
RACIONALIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE  LAS 
AREAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOC IO DE 

TELECOMUNICACIONES DE EMCALI.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

JEYSON MOSQUERA VIVEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 
2007 



 

 

 

2 

RACIONALIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE  LAS 
AREAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOC IO DE 

TELECOMUNICACIONES DE EMCALI.  
 
 
 
 
 
 

JEYSON MOSQUERA VIVEROS 
 
 
 
 
 
 

Pasantía para optar el titulo de 
Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
 CARMEN ELIZA GOMEZ TOBON 

Ingeniera Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 
2007 

 



 

3 

                     Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente              
para optar al título de Ingeniero 
Industrial 
 
 

 

                                YENNY MOSQUERA 
 

Jurado 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 14 Febrero de 2009  



 

4 

• A DIOS por que es el que me da la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. 
 
• A mis Padres José Mosquera y Luz Mila Viveros por la comprensión y el apoyo 
incondicional que me brindan en cada una de mis decisiones. 
 
• A mis amigos, quienes me apoyaron en el transcurso de mi carrera profesional, 
aquellos que dejaron momentos inolvidables en mi vida y quienes serán para mi 
una presencia permanente.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

AGRADECIMIENTOS 
 

Mis padres, artífices de este logro personal y familiar, personas que con su apoyo 
a lo largo de mi vida siempre han estado a mi lado brindándome cariño y 
comprensión en los momentos más difíciles. 
 
Carmen Elisa Gómez Tobon, Ingeniera Industrial, Docente de la Universidad 
Autónoma de Occidente y Asesor de la pasantia, por sus valiosas orientaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

CONTENIDO 
 

Pág. 

 

GLOSARIO 16 
 
RESUMEN 19 
 
INTRODUCCION 20 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 21 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 22 
 
 
3. OBJETIVOS 23 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 23 
 
3.2. OBGETIVOS ESPECIFICOS 23 
 
 
4. MARCO REFERENCIAL 24 
 
4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA UENT (EMCALI) 24  
 
4.1.1 Reseña Histórica EMCALI E.I.C.E E.S.P. 24  
 
4.1.2. Objetivos organizacionales. 25 
 
4.1.3 Valores Institucionales. 26 
 
4.1.4 Principios Telecomunicaciones. 26 
 
4.1.5 Valores Telecomunicaciones. 26 
 
4.1.6 Políticas Telecomunicaciones. 27 
 
4.1.7 Nuestros Servicios: 27 
 
4.1.7.1 Telefonía básica. 27 
 



 

7 

4.1.7.2 Servicios Especiales de la UENT de EMCALI. 27 
 
4.1.7.3 Servicios de Datos 27 
 
4.1.7.4 Servicios Empresariales 28 
 
4.1.7.5 Servicios de Voz 28 
 
 
5. MARCOS DE REFERENCIA 32 
 
5.1 MARCO TEORICO 32 
 
5.1.1 Manual de calidad. 33 
 
5.1.2 Manual de procedimientos. 34 
 
5.1.3 Planificación Estratégica y despliegue de la Calidad. 34  
 
5.1.3.1 Planificación Estratégica. 34 
 
5.1.3.2 Planificación de todas las estrategias. 35  
 
5.1.4 Calidad en el servicio. 40 
 
5.1.4.1 Componentes de la calidad en el servicio. 4 0 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 44 
 
5.2.1  documentación de procedimientos. 45  
 
5.2.2 Parámetros Básicos de Racionalizacion. 46  
 
5.2.3. Registro y Visualizacion de Procedimientos. 46 
 
 
6. DIAGNOSTICO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN 48  
 
 
7.  METODOLOGIA 49 
 
7.1 ETAPA 1. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
DOCUMENTACIÓN. 49 
 



 

8 

7.2 ETAPA 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA DOCU MENTACIÓN  
EN LA ORGANIZACIÓN. 50 
 
7.3 ETAPA 3.DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL. 50  
 
7.4 ETAPA 4. ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 50  
 
7.5 ETAPA 5. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL. 5 1 
 
7.6 ETAPA 6. MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA. 52  
 
 
8. ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS OBSOLETOS A RACIO NALIZAR 53  
 
8.1  DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE DOCUMENTAC IÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE  LA SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN  LOS 
PROCEDIMIENTOS. 53 
 
8.1.1 proceso de llamada telefónica local EMCALI 67  
 
8.1.2 Proceso: operación y mantenimiento de la tele fonía local extendida 
rural 69 
 
8.2 DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL Y ELABORACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS 76 
 
8.2.1 Descripciones del procedimiento (Monitorear l a Red Presurizada) 76  
 
8.2.2 Actividades realizadas en el análisis. 79  
 
8.3 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA. 80  
 
8.3.1 Plan de acción. Reunión 1. 80 
 
8.3.1.1 Observaciones  de la Reunión 1. 89 
 
8.3.2 Mejoras. Procedimiento Monitorear la Red Pres urizada 89  
 
8.3.2.1 Observaciones  de la Reunión 2. 99 
 
8.4 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA. 100  
 
8.4.1 Plan de acción reunión 1 100 
 



 

9 

8.4.2 Propuestas fundamentales para la Elaboración del Procedimiento 
Reparar Cable. 101 
 
8.5 REUNIÓN 2 102 
8.5.1 Actividad 1. Recolección de Información. 102  
 
8.6 REUNIÓN 3. 107 
 
8.6.1 Observaciones  de la Reunión 3. 114 
 
 
9. CONCLUSIONES 115 
 
 
10. RECOMENDACIONES 116 
 
BIBLIOGRAFIA 117 
 
ANEXOS 118 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

10 

LISTA DE CUADROS 

                                                                                                                         Pág. 

 

Cuadro 1. Símbolos estándares para los diagramas de  flujo 38  

Cuadro 2.  Elaboración del formato 5 (f5) 63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

11 

LISTA DE FIGURAS. 
 

                                                                                                                            Pág.                                                                                                                                                                                                                                 

Figura 1. Organigrama Emcali E.I.C.E E.S.P 29  

Figura 2. Organigrama EMCALI E.I.C.E E.S.P 30  

Figura 3. Organigrama gerencia unidad estrategica d el negocio de 
telecomunicaciones 31 

Figura 4.  PHVA 39 

Figura 5. Plantilla formato 4 (f4)  para el flujogr ama 54 

Figura 6.  Instructivo para  la elaboración del for mato 4 (f4)  pasos desde      
el numero 1 al 14 55 

figura 7. Instructivo para  la elaboración del form ato 4 (f4) pasos desde           
el numero 15 al 18 56 

Figura 8. Instructivo para elaborar el formato 4 (f 4) 57 

Figura 9. Instructivo para diligenciar el formato 4  (f4)  clientes internos   
pasos desde el numero 1 al 17 58 

Figura 10. Instructivo para  la diligenciar del for mato 4 (f4) clientes     
internos pasos desde el numero 18 al 32 59  

Figura 11. Instructivo para diligenciar el formato 4 (f4) 60 

Figura 12 plantilla. Descripciones del diagrama de flujo formato 5 (f5) 61  

Figura 13. Instructivo para elaborar las descripcio nes del diagrama de      
flujo –  formato 5 62 

Figura 14. Plantilla para el formato 6 (f6) entrada s y salidas 64  

Figura 15. Instructivo para la elaboración del form ato 6 (f6) 65  



 

12 

Figura 16. Instructivo para elaborar formato 6 (f6)  66 

Figura 17. Proceso de una llamada telefónica 67  

Figura 18. Recorrido de la señal telefónica 68  

Figura 19. Caracterización del proceso 71 

Figura 20. Mapa de procesos de la unidad estratégic a de  
telecomunicaciones (guent). 72 

Figura 21. Cadena de valor del negocio de telefonía  local rural extendida 73  

Figura 22. Estructura del proceso de operación y ma ntenimiento                   
de telefonía local  actividad 1 y 2 74 

Figura 23. Estructura del proceso de operación y ma ntenimiento                     
de telefonía local  actividad 3, 4, 5, y 6 75 

Figura 24. Procedimiento monitorear la red presuriz ada paso 1 al 17 
(obsoleto) 77 

Figura 25. Procedimiento monitorear la red presuriz ada  paso 17 al 33 
(obsoleto) 78 

Figura 26.  Pasos 1. Obsoleto versión 4.0 y modific ado versión 4.1. 81  

Figura 27. Pasos 2. Obsoleto versión 4.0 y modifica do versión 4.1. 82  

Figura 28. Pasos 1 al 8. Propuestos para el flujogr ama (versión 1) 83  

Figura 29. Pasos 9 al 17. Propuestos para el flujog rama (versión 1) 84  

Figura 30. Pasos 18 al 25. Propuestos para el flujo grama (versión 1) 85  

Figura 31. Paso 26 al 33. Propuestos para el flujog rama (versión 1) 86  

Figura 32. Pasos 1 al 29 procedimiento monitorear l a red presurizada  
versión 1 mejorada 87 



 

13 

Figura 33. Pasos 30 al 34 procedimiento monitorear la red presurizada 
versión 1 88 

Figura 34.  Pasos 1, 2, 3, 4, 5. Obsoleto versión 1  y modificado versión 2 90  

Figura 35. Pasos 6. Obsoleto versión 1 y modificado  versión 2 91  

Figura 36. Pasos 1 al 8. Propuestos para el flujogr ama (versión 2) 91  

Figura 37. Pasos 8 al 16. Propuestos para el flujog rama (versión 2) 92  

Figura 38. Pasos 17 al 24. Propuestos para el flujo grama (versión 2) 93  

Figura 39. Pasos 25 al 32. Propuestos para el flujo grama (versión 2) 94  

Figura 40. Pasos 33 al. Propuestos para el flujogra ma (versión 2) 95  

Figura 41. Pasos 1 al 23 - 35 al 39 procedimiento m onitorear la red 
presurizada versión 2 mejorada 97 

Figura 42. Pasos 24 al 34 procedimiento monitorear la red presurizada 
versión 2 mejorada 98 

Figura 43. Los 3 posibles daños 101 

Figura 44.  Actividades para la reparación 102  

Figura 45. Procedimiento reparar cable pasos 1 al 3 5  (obsoleto) 103  

Figura 46. Procedimiento reparar cable pasos 36 al 49 – 20 al 23 – 59 al        
61  (obsoleto) 104 

Figura 47. Procedimiento reparar cable- pasos 50 al  77 (obsoleto) 105  

Figura 48. Procedimiento reparar cable- pasos 78 al  92 (obsoleto) 106  

Figura 49. Pruebas del grupo de recepción programac ión y despacho          
de la guent, 107 



 

14 

Figura 50. Procedimiento para rehacer emplame 107  

Figura 51. Procedimiento reparar cable- pasos 1 al 15 – 26 al 34            
versión 1 mejorada 108 

Figura 52. Procedimiento reparar cable- pasos 16 al  24 – 35 al 39          
versión 1 mejorada 109 

Figura 53. Procedimiento reparar cable- pasos 40 al  53 – 71 al 73          
versión 1 mejorada 110 

Figura 54. Procedimiento reparar cable- pasos 54 al  70 versión 1        
mejorada 111 

Figura 55. Procedimiento reparar cable- pasos 74 al  87 versión 1       
mejorada 112 

Figura 56. Procedimiento reparar cable- pasos 88 al  107 versión 1     
mejorada 113 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

LISTA DE ANEXOS. 
 

         Pág.                                        

Anexo A. Monitorear la red presurizada 118  

Anexo B. Reparación cable 123 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

GLOSARIO 
 

 
ACCIÓN CORRECTIVA: es la acción tomada para eliminar la causa de una 
no conformidad detectada u otra situación indeseable”. 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:  son actividades planificadas y 
sistemáticas aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha 
demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una 
entidad satisfará los requisitos para la calidad. Busca dar confianza acerca 
del cumplimiento de los requisitos, tanto de la organización como afuera, 
entre sus clientes. 
 
CALIDAD:  calidad es el grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos”. 
 
el término "calidad" puede utilizarse con adjetivos como pobre, buena o 
excelente. 
 
entendiéndose por característica el rasgo diferenciador. y la palabra "inheren-
te" quiere decir: "estar unido". "que por su naturaleza está unido 
inseparablemente con otra cosa". 
 
entonces, característica de la calidad es la característica inherente de un 
producto o servicio, proceso o sistema relacionada con un requisito. en otras 
palabras, hace parte del producto, servicio, proceso o sistema”. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO: efecto global de las características de servicio 
que determinan el grado de satisfacción de un usuario de un servicio. 
 
CONTROL DE LA CALIDAD:  actividades operativas orientadas al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad. 
 
DOCUMENTO: información y su medio de soporte. 
 
EFICACIA: extensión en la que de realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
 
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
ESPECIFICACIÓN: documento que establecen requisitos.  
 
GUÍAS: documento que establece recomendaciones o sugerencias. 
 
INFORMACIÓN: datos que poseen significado. 
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INSTRUCTIVO: documento que suministra evidencia objetiva de las 
actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. 
 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD:  actividades orientadas a aumentar la 
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Los requisitos pueden 
estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia, eficiencia  
trazabilidad”. 
 
MOMENTO DE VERDAD. instante preciso en el que el cliente se pone en 
contacto con la Empresa y, sobre la base de ese contacto, se forma una 
opinión acerca de la calidad del servicio y virtualmente la calidad del 
producto. 
 
NO CONFORMIDAD: es el incumplimiento de un requisito. 

 
NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES:  Normas que tiene lugar dependiendo 
del ámbito de un sector dentro de los parámetros internacionales 
establecidos para esta actividad. 
 
PLAN DE LA CALIDAD: documento que especifica que procedimientos y 
recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben 
aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD : es el establecimiento de los objetivos de 
la calidad y la especificación de los procesos operativos necesarios y de los 
recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. El estableci-
miento de planes de la calidad puede ser parte de la planificación de la 
calidad. 
 
PROCEDIMIENTO: forma detallada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso  
 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
PRODUCTO: resultado de actividades y procesos. 
 
REGISTRO: documento que presenta resultado obtenido y proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas.   
 
REQUISITO. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria”. 

 
SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
interactúan.  
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SISTEMA DE GESTIÓN: sistema para establecer la política y los objetivos y 
para lograr dichos objetivos. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. es un sistema de gestión para 
dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 
 
Para comprender este concepto es necesario entender lo que significa la 
gestión de la calidad. 
 
Se define como gestión de la calidad  a las actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 
1  INSTITUO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Normas colombianas 
para Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. Santa fe de Bogotá, DC.: 
ICONTEC, 2002. p. 10 - 18. NTC 9000. 
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RESUMEN 
 
En primera instancia se realizo una inducción efectuada en un tiempo prudencial 
dentro del tiempo estimado de duración de la pasantia, donde se me proporciono 
una base de la organización del levantamiento de procedimientos en el Área de 
telecomunicaciones de EMCALI, Tiempo en el cual se dieron a conocer las 
estructuras Principales de cada uno de los formatos empleados en la GUENT para 
los procedimientos, con el objetivo de realizar las observaciones pertinentes para 
a formalización de estos. 
  
De igual manera se formalizo el análisis de cada uno de los procedimientos a 
Racionalizar con el fin de determinar, las necesidades y el diagnostico de la 
situación de la documentación en los procedimientos, para posteriormente 
efectuar las mejoras pertinentes buscando como objetivo principal la 
Racionalizacion de cada uno de estos. 
 
Teniendo en cuenta el análisis previo realizado a cada uno de los procedimientos 
a Racionalizar, se observaron en primera instancia inconsistencias en cada uno de 
los documentos, donde el nombre de los procedimientos y el numero de la 
paginación de cada uno de estos se encontraban errados, teniendo en cuenta la 
información en la estructura del proceso de Operación y Mantenimiento utilizada 
en la UENT  (ver figuras de los Documentos Obsoletos). 
 
La Racionalizacion de los procedimientos pertenecientes a las  áreas operativas 
de la Unidad Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones (UENT) de EMCALI, 
se logro a través de la  formalización del análisis en cada uno de los sistemas 
operativos de la red telefónica de, mejorándolos y documentándolos para 
posteriormente ser estandarizados. 
. 
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INTRODUCCION 
 

La importancia de la calidad de los productos y servicios como elemento 
estratégico para la competitividad de las organizaciones que los generan, radica 
en que la calidad es inversamente proporcional  a las pérdidas e inconvenientes 
de todo tipo que un producto o servicio provoca al usuario. 
 
La calidad de un producto o servicio, tal como la evalúa el usuario final, es el 
criterio definitivo para medir el éxito. Esta sencilla definición es muy importante 
para la viabilidad de  todas las compañías a largo plazo. Es muy común que una 
compañía caiga, sin darse cuenta, en la trampa de juzgar la calidad, preguntando 
si todos sus empleados han cumplido con sus obligaciones; esto no corresponde a 
la finalidad de la calidad: que el consumidor juzgue si la calidad de un servicio vale 
el precio,  en relación con el producto de la competencia. 
 
Además,  debemos tener en cuenta todos los modelos de excelencia que  tienen 
como objetivo ayudar a las organizaciones (empresariales o de otros tipos) a 
conocerse mejor a sí mismas y, en consecuencia, a mejorar su funcionamiento. 
 
Y en el caso concreto de este proyecto,  se realizará de tal forma que se 
documenten todos los procesos y procedimientos requeridos para poder generar 
todos los posibles análisis en el área de telecomunicaciones  de las Empresas 
Municipales de EMCALI para su posterior mejoramiento. 
 
Estos procesos serán modificados con el fin de corresponder a la certificación del 
sistema de gestión de la calidad  en conjunto con todos los procesos que EMCALI  
presta, para avalar  la permanencia en el mercado,  siendo más competitivos y 
garantizar a todos sus clientes la calidad del servicio de telecomunicaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los aspectos importantes que se debe tener en cuenta en el momento de 
la formalización de algún control en la calidad en las compañías de servicios 
públicos,  como EMCALI  en el área de telecomunicaciones, es la documentación 
de sus procesos y procedimientos a través de registros que pueden ser obtenidos 
en cada una de sus actividades, teniendo en cuenta que con la generación  de 
estas evidencias se  pueden realizar mejoras en cada uno de estos, sabiendo que 
en la empresa existen los procedimientos documentados, pero que necesitan ser 
actualizados. 
 
No es un secreto saber que los técnicos de procesos y los operarios a cargo en 
acciones preventivas y correctivas en el área de Telecomunicaciones, están 
realizando actividades,  sin considerar ningún procedimiento y mucho menos, 
algún manual o guía de seguridad industrial,  afectando en muchos casos el 
servicio que se presta por parte de la empresa a toda la comunidad. 
 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones es necesario realizar  un control 
de estas actividades en cuanto a la calidad se refiere,  en el área  de 
telecomunicaciones de la empresa, debido a que,  sin los procesos y 
procedimientos mejorados y documentados, además de manuales, guías e 
instructivos y teniendo en cuenta los conceptos básicos necesarios de seguridad 
industrial,   no es posible mejorar el servicio al cliente. 
 
Además,   tras las reestructuraciones que ha tenido la empresa,  lo que se 
pretende es estandarizar todos sus procesos,  y esto exige documentar los 
procedimientos en cada proceso. 
 
Actualmente la  Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones en 
EMCALI E.I.C.E ESP, tiene dicha documentación,  pero tiene que ser modificada, 
para estandarizar mejorar y controlar todos sus procesos,  brindando un mejor 
servicio a los  clientes y mejores condiciones a los trabajadores de la empresa. 
 
¿Es posible considerar la racionalización de los procesos y procedimientos de las 
áreas operativas de la Unidad  Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones de 
EMCALI, con el fin de mejorar la calidad del servicio a sus clientes y trabajadores 
de la empresa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia de la documentación y el mejoramiento de procesos y 
procedimientos es de suma importancia en empresas donde existen gran cantidad 
de funciones operativas y administrativas que generan gran cantidad de servicios 
a la comunidad, siendo muy importante la formalización de estas actividades 
(documentar y mejorar los procesos y procedimientos), debido a que esto ayudará 
a la empresa a mejorar el servicio al cliente,  teniendo en cuenta la reducción de 
tiempos de realización de los trabajos o actividades para satisfacción de los 
clientes y la seguridad de los trabajadores, como lo son:  la Recepción, 
Programación, Despacho y Apoyo para el Mantenimiento de cable de cobre, 
obteniendo también flexibilidad entre los procesos,  generando mayor efectividad 
de todas las áreas operativas de la empresa, además de adquirir mayores 
utilidades para ésta. 
 
Los factores para desarrollar actividades o procesos enfocados a la organización, 
son: tener compromiso por parte de cada una de las áreas o grupos que están 
involucrados en el proyecto,  tener presente los objetivos a largo plazo de la 
organización y tener disponibilidad de la información, teniendo en cuenta los 
beneficios que puedan generarse para la  organización. 
 
Los procedimientos forman la documentación básica utilizada para la planificación 
general y la gestión de las actividades que tienen impacto sobre el mejoramiento 
de los servicios. Estos procedimientos describen las responsabilidades, 
autoridades e interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y verifica el 
trabajo que afecta al servicio que pueda prestar la empresa como la localización y 
reparación de los daños que puedan presentarse en la planta interna o externa de 
la empresa;  por ésta razón,  la documentación se debe registrar, analizar y 
utilizar, y los mejoramientos se deben formalizar, socializar e implementar en la 
empresa. Todos estos factores son de suma importancia para una empresa 
prestadora de servicios como EMCALI, y mas cuando se tiene en cuenta que la 
documentación de  algunos procedimientos no esta registrada, y la que ha sido 
registrada es obsoleta sin posibilidades de ser analizadas y utilizadas, incurriendo 
insuficientemente en el mejoramiento de los procesos en el área de 
Telecomunicaciones, teniendo la necesidad una empresa prestadora de servicios 
de estar mejorando sus procesos y procedimientos, para que puedan ser 
socializados a cada uno de los trabajadores involucrados en las  actividades 
operativas que hacen parte de los procedimientos, para que puedan ser 
implementados en todas sus actividades y el servicio al cliente sea cada vez 
mejor. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Racionalizar  los procedimientos de: Monitoreo de alarmas de cables telefónicos, 
Actividades de Reparación, y Mantenimiento de los Transductores de Presión y 
Humedad en los Cables,  pertenecientes a las  áreas operativas de la Unidad 
Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones (UENT) de EMCALI, formalizando 
el análisis para cada uno de estos sistemas operativos de la red telefónica de 
EMCALI,  con el fin de mejorarlos y documentarlos para que puedan ser 
estandarizados. 
 
 
3.2. OBGETIVOS ESPECIFICOS 
 
•••• Analizar los procedimientos de:  Monitoreo de alarmas de los cables     
telefónicos, Actividades de Reparación, y Mantenimiento de los Transductores de 
Presión y Humedad en los Cables,  que se han venido utilizando hasta el 
momento en la unidad estratégica del negocio de Telecomunicaciones (UENT) de 
EMCALI, con el fin de mejorarlos y documentarlos para que puedan ser 
estandarizados. 

 
•••• proponer mejoras a cada uno de los procesos y procedimientos referenciados.  
 
•••• Diagramar y Documentar los procedimientos: “Monitoreo de las alarmas de los 
cables telefónicos”, “Actividades de Reparación” y “Mantenimiento de los 
Transductores de Presión y Humedad en los Cables Telefónicos”. 
 
•••• Identificar los posibles factores de riesgo para los procedimientos de: Monitoreo 
de alarmas de los cables telefónicos, Actividades de Reparación, y Mantenimiento 
de los Transductores de Presión y Humedad en los Cables Telefónicos, teniendo 
en cuenta la Seguridad industrial de los trabajadores (riesgo, Mecánico, Eléctrico 
,Físico ,y Ergonómicos).                                                                                                                                                                                                                                                  

 
•••• Diseñar documentos para mejorar la seguridad industrial de los trabajadores 
acorde a los factores de riesgos a los cuales están expuestos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA UENT (EMCALI) 
                                                                                                                               
La empresa donde se desarrollo el proyecto de pasantía es en EMCALI       
E.I.C.E  E.S.P en la Asistencia de la Gerencia de la Unidad estratégica del 
Negocio de Telecomunicaciones, ubicada en la Avenida 3norte No 53N11, central 
telefónica de la Flora, cuyo objeto social es la prestación del servicio de 
Telecomunicaciones en Cali, Yumbo y Jamundí. 
 
 
4.1.1 Reseña Histórica EMCALI E.I.C.E E.S.P .   
 

Desde 1914 el  Sr. Emmanuel Pinedo era el propietario de la Central de 
teléfonos hasta 1930 cuando se constituyo la Compañía Telefónica del 
Pacifico. 
 
En 1944 mediante acuerdo del Consejo Municipal se negocia  y se compra el 
servicio telefónico convirtiéndose así la telefonía en un servicio público 
prestado y operado por el Municipio de Cali. 
 
En el proceso de ampliación gradual que traía el servicio 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 
Consejo Municipal No 50 de Diciembre 1 de 1961, mediante el cual se crea 
establecimiento publico Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E 
E.S.P  como un  organismo autónomo con personería y patrimonio público. 
 
Con este nuevo marco jurídico, el servicio de telefonía se siguió ampliando 
hasta tener 81.000 Líneas paso a paso, en 1982 se inicia la nueva era de las   
Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E  E.S.P, se instalan las primeras 
Centrales digitales combinadas, el primer alcance tecnológico en fibra óptica 
en el país, la transmisión digital PCM vía de cobre y se cambia la filosofía en 
el diseño de planta externa, pasando redes rígidas (red múltiple) a redes 
flexibles (con armarios de distribución).  
 

Hoy en día EMCALI E.I.C.E E.S.P tiene 15 Centrales Telefónicas y 4 
Subcentrales para un Total de 512.000 abonados, 80.64 de Cobertura 
residencial y una densidad de 29.84 Teléfonos por cada 100 habitantes. 
 
En este momento la Gerencia de Telefonía cuanta con Teléfonos monederos, 
Teléfonos de Tarjeta Chip y un sistema de comunicación vía radio para las 
zonas rurales alejadas donde no hay acceso a las Líneas telefónicas 
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cableadas, lo que permite gozar a los usuarios de un servicio de telefonía 
totalmente confiable y excelente calidad. 
 
Actualmente, se ejecuta un plan de mejoramiento de la red de acceso para 
los sectores empresariales e industriales de la ciudad, introduciendo fibra 
óptica y equipos multiplexores en el lado del abonado. 
 
Para el servicio de transmisión de datos, la Gerencia de Teléfonos ofrece a 
los usuarios líneas dedicadas (pares aislados), canales digitales PCM, 
canales digitales a través de la RDSI, sistemas digitales E1 a nivel de 
abonado utilizando tecnología HDSL y SDH, y a nivel troncal utilizando la red 
de transmisión existente con tecnología SDH. 
 

    4.1.2. Objetivos Organizacionales. 
 
Dentro de los objetivos de la empresa se encuentran los siguientes: 
 
• Concurrir con el Gerente General en la formulación de iniciativas para la 
adopción del plan de desarrollo corporativo, así como las políticas, planes y 
programas empresariales en materia de la prestación del servicio de 
telecomunicaciones. Igualmente dirigir, coordinar, controlar y vigilar la 
realización de las mismas. 
 
• Adoptar las estrategias, planes y programas tendientes a la ejecución y 
mejoramiento continuo de los procesos de planeación técnica, operación, 
expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas 
de redes de telecomunicaciones, así como los planes de tasación y atención 
del servicio. 
 
• Ejercer la dirección técnica administrativa de las actividades relacionadas 
con telefonía local extendida, telefonía rural, interconexión con otras redes, 
teléfonos públicos, servicio digital conmutado RDSI, telefonía móvil, enlaces 
locales, red de datos, Internet y afines. 
 
• Concurrir con el Gerente General en la formulación de iniciativas para la 
adopción del Plan de Gestión y Resultados de la Empresa, en lo pertinente al 
servicio público a su cargo; liderar los procesos internos para su 
implementación y remitir la información correspondiente al área de Gerencia 
Financiera para su respectiva consolidación. 
 

• Velar porque los proyectos formulados en lo pertinente al servicio público 
a su cargo, se ajusten a la metodología y procedimientos que para tal efecto 
haya adoptado la Empresa. 
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• Garantizar la vigencia, efectividad y desarrollo del sistema de costeo 
basado en actividades (ABC), en lo relativo al servicio público a su cargo2. 

 
 
4.1.3 Valores Institucionales.  
 
• Compromiso 
• Respeto 
• Servicio 
• Honestidad 
• Trabajo en Equipo 
• Solidaridad 
• Lealtad 
• Responsabilidad 
 
4.1.4 Principios Telecomunicaciones. 
 
• Respeto: Reconocemos la extensión de nuestros derechos hasta donde 
empiezan los de nuestros semejantes. 
• Honestidad: Somos honrados y justos. 
• Responsabilidad: Cumplimos a cabalidad con los deberes asignados. 
• Cooperación: La colaboración y el esfuerzo mutuo sustentan nuestra labor. 
• Eficiencia: Alcanzamos las metas al menor costo posible. 
• Superación: Evolucionamos de manera permanente. 
 
 
4.1.5 Valores Telecomunicaciones. 
 
• Liderazgo: Fuerza motriz que nos impulsa a ser los mejores. 
• Capital Humano: El  personal de EMCALI - Telecomunicaciones, es su más 
valioso recurso.   
• Experiencia en el Negocio: El llevar tantos años en el negocio, nos reporta 
una gran ventaja competitiva.   
• Atención al Cliente: Atender bien a nuestros clientes, es lo menos que 
podemos hacer por ellos. 
• Calidad: Las características del servicio que ofrecemos, rebasan las exigencias 
del cliente.  
 
 

                                                   

 
2 Estructura Organizacional de EMCALI E.I.C.E E.S.P [en línea]. Santiago de Cali: EMCALI E.I.C.E 
E.S.P, 2006. [Consultado en 23 de septiembre, 2006].  
Disponible en Internet: http:// Intranet. EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co 
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4.1.6 Políticas Telecomunicaciones. 
 
•••• Política de calidad. Nuestros servicios de telecomunicaciones deben superar 
ampliamente los requisitos y expectativas del cliente, con elevados niveles de 
calidad, oportunidad, atención y continuidad. Dispondremos para ello de los 
recursos apropiados y estaremos enfocados dentro de un compromiso de 
evolución constante.  
 

4.1.7 Nuestros Servicios: 
 

 
4.1.7.1 Telefonía básica. La Telefonía Básica es un medio que permite establecer 
comunicación entre los puntos de la Geografía Local, Nacional e Internacional. 
 
La comunicación es realizada mediante la interconexión de centrales y estas a su 
vez con los usuarios. 
 
El producto de Telefonía Básica es el negocio mas importante y estratégico de 
EMCALI Telecomunicaciones. Su nicho de mercado natural es Cali y su área de 
cobertura, el cual genera el 90% de los ingresos su descripción la representamos 
a continuación: 
 
4.1.7.2 Servicios Especiales de la UENT de EMCALI. 
 
• Bloqueo Secreto   
• Llamada en Espera 
• Transf. de Llamadas 
• Busca Línea 
• Línea Disponible 
• Conferencia Tripartita  
• Marcación Abreviada 
• Conexión Directa  
• Agenda Telefónica  
• Abonado Ausente  
• Favor No Interrumpir  
• BINA 
 
4.1.7.3 Servicios de Datos 
 
• ADSL: Internet de alta velocidad. Desde 128Kbps hasta 1Mbps. 
• FRAME RELAY: Comunicación empresarial de datos. 
• RDSI: Puede trasmitir Voz y Datos. BRI – PRI. 
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• INTERNET: Con suscripción y navegue ya. Existen planes residenciales, 
corporativos y estudiantiles. 
 
4.1.7.4 Servicios Empresariales 
 
• Pbx: agrupa varias líneas de la misma central telefónica bajo un solo número. 
• Did: marcación directa a extensión. Permite descongestionar el conmutador. 
• E1: es un enlace que soporta 30 canales telefónicos. 
• Conmutador virtual: facilita la comunicación entre oficinas distantes 
geográficamente. 
• Citofonia virtual: comunicación en unidades residenciales 
• Numero empresarial: un solo número para toda la empresa. 
 
4.1.7.5 Servicios de Voz 
 
• Contestador automatico: permite dejar y recuperar mensajes desde cualquier 
parte del mundo. 
• Contestador multiple familiar: hasta cuatro contestadores con la misma cuenta. 
• Casillero de voz: para quien no posee línea telefónica propia. 
• Casillero de anuncios: reproduce anuncios especiales de la empresa. 
 
 
4.1.8 Aspectos Generales. 
 
•••• Misión EMCALI. Tiene como misión prestar en su área de cobertura, servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones y 
aquellos afines, de acuerdo con su conveniencia financiera y estratégica, 
generando rentabilidad sin detrimento de la calidad, para cumplir con su función 
social como prestadora de servicios esenciales que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad, el desarrollo sostenible de la región y el bienestar 
de sus trabajadores. 
 
•••• Misión UENT. Garantizar la plena satisfacción de las necesidades actuales y 
futuras de nuestros clientes y de la comunidad, en servicios de 
telecomunicaciones, con estándares óptimos de calidad,  oportunidad y eficiencia, 
para que, asegurando una rentabilidad adecuada, contribuyamos al mejoramiento 
del nivel de vida en nuestra región de influencia y al crecimiento personal y 
profesional de nuestros trabajadores.  

 
•••• Visión EMCALI. Tiene como visión ser en cinco años la mejor opción del sur 
occidente colombiano en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones por su excelencia en la 
atención oportuna y satisfacción a los requerimientos de los clientes y usuarios, 
calidad permanente, capacidad competitiva y óptima productividad.” 
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•••• “Ser administrada con enfoque empresarial que la conduzca a lograr su 
sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento dentro de un clima organizacional que 
propicie conductas éticas y actuaciones transparentes, que genere en sus 
empleados sentido de pertenencia, desarrollo profesional y técnico.” 
 
•••• Visión UENT . Para el año 2007, debemos continuar ocupando la primera 
posición como empresa operadora y mejor opción en servicios de 
telecomunicaciones en nuestra área de influencia, de tal forma que nuestros 
clientes, los actores sectoriales y toda la comunidad en general, nos reconozcan 
por nuestra calidad, por el aporte al desarrollo regional y por el liderazgo en el 
sector, a nivel nacional.”   
 
Figura 1. Organigrama EMCALI E.I.C.E E.S.P 
                          

Fuente. Estructura Organizacional de EMCALI E.I.C.E E.S.P [en línea]. Santiago 
de Cali: EMCALI E.I.C.E E.S.P, 2006. [Consultado en 23 de septiembre, 2006].  
Disponible en Internet: http:// Intranet. EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co 
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Figura 2. Organigrama EMCALI E.I.C.E E.S.P 

 

Fuente. Estructura Organizacional de EMCALI E.I.C.E E.S.P [en línea]. Santiago 
de Cali: EMCALI E.I.C.E E.S.P, 2006. [Consultado en 23 de septiembre, 2006].  
Disponible en Internet: http:// Intranet. EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. Co 
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Figura 3. organigrama gerencia unidad estrategica d el negocio de 
telecomunicaciones 
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Fuente. Estructura Organizacional de EMCALI E.I.C.E E.S.P [en línea]. Santiago 
de Cali: EMCALI E.I.C.E E.S.P, 2006. [Consultado en 23 de septiembre, 2006].  
Disponible en Internet: http:// Intranet. EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. Co 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 

5.1 MARCO TEORICO 
 
El análisis que se está haciendo en el área de telecomunicaciones,  se centra en 
lo concerniente a mejoramiento de procesos, teniendo en cuenta la adquisición de 
los conocimientos de ingeniería industrial a lo largo de la carrera para lograr dicho 
objetivo, aplicando diversas herramientas académicas  básicas,  de algunos temas  
que abarcan la problemática que se presenta actualmente en la empresa. 
 
Para lograr un análisis del tema se dará un vistazo a cada una de las herramientas 
correspondientes al control total de la calidad  que tienden a incrementar de 
manera consistente la competitividad de la empresa por medio de la mejora 
continua de los servicios y  procesos  productivos, para una posterior 
estandarización. 
 
La calidad total es el estudio más evolucionado dentro de las sucesivas 
transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo. En un 
primer momento,  se habla de control de calidad, primera etapa en la gestión de la 
calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción. 
Posteriormente nace el Aseguramiento de la calidad, fase que persigue garantizar 
un nivel continuo de la calidad del producto o como en este caso,  el servicio de 
las telecomunicaciones (servicio proporcionado). Finalmente,  se llega a lo que 
hoy en día se conoce como la calidad total, un sistema de gestión empresarial 
íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua y que incluye las dos 
fases anteriores. Los principios fundamentales de este sistema de gestión son los 
siguientes:  
 

• Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del 
cliente (interno y externo).  

• Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y 
procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene un 
principio pero no un fin).  

• Compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo directivo.  

• Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo 
en equipo hacia una gestión de calidad total.  

• Involucrar el proveedor en el sistema de calidad total de la empresa, dado el 
fundamental papel de éste en la consecución de la calidad en la empresa.  

• Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, superando 
las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.  
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• Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre 
gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información.  

 
La filosofía de la calidad total proporciona una concepción global que fomenta la 
Mejora Continua en la organización e involucra  todos sus miembros, centrándose 
en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo. Podemos definir esta 
filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo está totalmente 
comprometido) de la calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y 
asumidos exactamente) total (todo miembro de la organización está involucrado, 
incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible).  
 
El manual de la calidad, los procedimientos y la documentación operativa son 
partes integrantes de un sistema de calidad. 
 
La base de un Sistema de calidad se compone de dos documentos, denominados 
Manuales de Aseguramiento de la calidad, que definen por un lado el conjunto de 
la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos genéricos 
que una organización establece para llevar a cabo la gestión de la calidad (Manual 
de calidad), y por otro lado, la definición específica de todos los procedimientos 
que aseguren la calidad del producto final (Manual de Procedimientos). El Manual 
de calidad nos dice ¿Qué? y ¿Quién?, y el Manual de Procedimientos, ¿Cómo? y 
¿Cuándo?   
 
Dentro de la infraestructura del Sistema existe un tercer pilar que es el de los 
Documentos Operativos, conjunto de documentos que reflejan la actuación diaria 
de la empresa.  
 
 
5.1.1 Manual de calidad. Específica la política de calidad de la empresa y la 
organización necesaria para conseguir los objetivos de aseguramiento de la 
calidad de una forma similar en toda la empresa. En él se describen la política de 
calidad de la empresa, la estructura organizacional, la misión de todo elemento 
involucrado en el logro de la calidad, etc. El fin del mismo se puede resumir en 
varios puntos:  

 
• Única referencia oficial.  
• Unifica comportamientos de decisión y operativos.  
• Clasifica la estructura de responsabilidades.  
• Independiza el resultado de las actividades de la habilidad.  
• Es un instrumento para la Formación y la Planificación de la calidad.  
• Es la base de referencia para auditar el Sistema de calidad.  
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5.1.2 Manual de procedimientos. El Manual de Procedimientos sintetiza de 
forma clara, precisa y sin ambigüedades los Procedimientos Operativos, donde se 
refleja de modo detallado la forma de actuación y de responsabilidad de todo 
miembro de la organización dentro del marco del Sistema de calidad de la 
empresa y dependiendo del grado de involucrarse en la consecución de la calidad 
del producto final.  
 
 
5.1.3 Planificación Estratégica y despliegue de la Calidad. 
 
 
5.1.3.1 Planificación Estratégica.  La Planificación Estratégica de la calidad es el 
proceso por el cual una empresa define su razón de ser en el mercado, su estado 
deseado en el futuro y desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar 
a alcanzar el estado deseado. Se refiere, en esencia, al proceso de preparación 
necesario para alcanzar los objetivos de la calidad. Los objetivos perseguidos con 
la Planificación Estratégica de la calidad son:  

 

• Proporcionar un enfoque sistemático.  

• Fijar objetivos de calidad.  

• Conseguir los objetivos de calidad.  

• Orientar a toda la organización.  

• Válida para cualquier periodo de tiempo.  

 
La Planificación Estratégica requiere una participación considerable del equipo 
directivo, ya que son ellos quienes determinan los objetivos a incluir en el plan de 
negocio y quienes los despliegan hacia niveles inferiores de la organización para, 
en primer lugar, identificar las acciones necesarias para lograr los objetivos; en 
segundo lugar, proporcionar los recursos oportunos para esas acciones, y, en 
tercer lugar, asignar responsabilidades para desarrollar dichas acciones. Los 
beneficios derivados del proceso de planificación son éstos:  

 

• Alinea áreas clave de negocio para conseguir aumentar: la lealtad de clientes.  

• Fomenta la cooperación entre departamentos.  

• Proporciona la participación y el compromiso de los empleados.  

• Construye un sistema sensible, flexible y disciplinado.  
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Los principales elementos dentro de la Planificación Estratégica de la calidad son:  
 

• La Misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser de una 
organización y explica claramente en qué negocio se encuentra.  

• La Visión, que describe el estado deseado por la empresa en el futuro y sirve 
de línea de referencia para todas las actividades de la organización.  

• Las Estrategias Clave, principales opciones o líneas de actuación para el futuro 
que la empresa define para el logro de la visión.  

 

5.1.3.2 Planificación de todas las estrategias.  Son muchos los beneficios del 
trabajo en equipo en cualquier proceso de mejora de calidad. En el equipo, cada 
uno de los componentes aporta distintas experiencias, habilidades, conocimientos 
y perspectivas sobre los temas que abordan diariamente. 
 
Una única persona intentando eliminar un problema o un defecto raras veces 
conseguirá dominar un proceso de trabajo completo. Los beneficios más 
significativos en calidad, normalmente, los logran los equipos: grupos de 
individuos que unen su talento y la experiencia que han desarrollado trabajando en 
distintas etapas del proceso que comparten. 
  
Los equipos de mejora consiguen resultados duraderos porque pueden abordar 
aspectos mayores que una persona sola, pueden comprender completamente el 
proceso, tienen acceso inmediato a los conocimientos y habilidades técnicas de 
todos los miembros del equipo, y finalmente pueden confiar en el apoyo mutuo y 
en la cooperación que surge entre los componentes del grupo. 
 
Un equipo es un conjunto de personas comprometidas con un propósito común y 
del que todos se sienten responsables. Dado que los componentes del equipo 
representan a varias funciones y departamentos, se obtiene una profunda 
comprensión del problema, permitiendo a la organización resolver los problemas 
que afectan a varios departamentos y funciones. Para mejorar la eficacia del 
trabajo en equipo es necesario dominar una serie de habilidades:  

 

• Toma de decisiones, mediante tres pasos: (recogida y presentación de 
información relevante), Proceso del equipo (lograr una comprensión común de los 
hechos y un acuerdo sobre las opiniones e ideas de los componentes del equipo 
mediante técnicas de comunicación eficaces) y resultados (donde se decide sobre 
las acciones apropiadas).  
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• Recogida y transmisión de información. La comunicación efectiva en cuanto a 
cómo se recoge la información es esencial en el proceso, desarrollando técnicas 
como la capacidad de escucha o la capacidad de preguntar.  

• Celebración de reuniones, las cuales proporcionan la base comunicativa del 
equipo y que hay que establecer, planificar, dirigir, evaluar y preparar.  

• Relaciones interpersonales. Las distintas personalidades, actitudes y 
necesidades de cada uno de los componentes pueden crear barreras que 
interfieran en las interacciones del equipo. La plena participación de todos los 
miembros implica el conocimiento de estas posibles barreras y la forma de 
superarlas y solucionarlas.  

 
� Trabajo en equipo. Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo 
requiere su tiempo, dado que se han de adquirir habilidades y capacidades 
especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor. 
 
Los componentes del equipo deben ser capaces de: gestionar su tiempo para 
llevar a cabo su trabajo diario,  además de participar en las actividades del equipo; 
alternar fácilmente entre varios procesos de pensamiento para tomar decisiones y 
resolver problemas, y comprender el proceso de toma de decisiones 
comunicándose eficazmente para negociar las diferencias individuales.  
 
� El proceso de Mejora continúa. La mejora de la calidad es un proceso 
estructurado para reducir los defectos en productos, servicios o procesos, 
utilizándose también para mejorar los resultados que no se consideran deficientes 
pero que, sin embargo, ofrecen una oportunidad de mejora 
 
Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u oportunidad de 
mejora) que se define y para cuya resolución se establece un programa. Como 
todo programa, debe contar con unos recursos (materiales, humanos y de 
formación) y unos plazos de trabajo. La Mejora de la calidad se logra proyecto a 
proyecto, paso a paso, siguiendo un proceso estructurado como el que se cita a 
continuación:  
 

• Verificar la misión.  

• Diagnosticar la causa raíz.  

• Solucionar la causa raíz.  

• Mantener los resultados.  
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En un primer momento, se desarrolla una definición del problema exacto que hay 
que abordar, es decir, se proporciona una misión clara: el equipo necesita verificar 
que comprende la misión y que tiene una medida de la mejora que hay que 
realizar. Las misiones procederán de la identificación de oportunidades de mejora 
en cualquier ámbito de la organización, desde el Plan estratégico de la empresa 
hasta las opiniones de los clientes o de los empleados. Eso sí, la misión debe ser 
específica, medible y observable.  
 
La realización de cambios en una empresa se genera analizando la situación 
actual, comprendiendo la evolución del entorno, definiendo donde se quiere estar, 
evaluando la brecha que separa la situación actual de aquella a la cual se quiere 
llegar y adoptando decisiones creativas e innovadoras.  Estos cambios se realizan 
mediante la mejora continua de los procesos  de bienes y servicios, también de los 
productos y de los procesos de apoyo y de la planificación.  En el proceso de 
mejora continua se debe mejorar metódica y sistemáticamente todos y cada una 
de las actividades y procesos realizados por la empresa. 
 
Claro está que la mejora continua para ser efectiva no sólo debe concentrarse en 
los procesos fabriles y de los productos que genera la empresa en el área de 
telecomunicaciones, sino además prestándole especial significado a la mejora 
continua en los conocimientos mediante la capacitación continua de los nuevos 
métodos de registro y documentación que se va a implementar en la empresa a 
través de este proyecto. 

 
Para una planificación y mejora estratégica se deberá tomar conciencia por parte 
de los directivos acerca de la importancia que tiene la gestión del cambio a través 
de la gestión y el control de la calidad, la obligación, la necesidad y los beneficios 
de mejorar de manera sistemática en las diversas actividades y procesos. 
 
El control y evaluación constante de los resultados obtenidos permitirá hacer los 
ajustes  en los planes de mejoramiento  a fin de cerrar la brecha entre los objetivos 
propuestos y los logros alcanzados 1. 
 
La idea simplificada no es otra que el proceso denominado PHVA, el cual consiste 
en Planificar – Hacer – Verificar – Actuar. 

 
• Todo debe hacerse con planeación; La planificación consiste en elaborar un 
paso a paso de las actividades que se requieren para satisfacer los objetivos. 
 
• Hacer; no basta con planear las cosas, lo más importante es llegar a hacerlas, 
y exactamente en esto consiste, hacer es simplemente eso, hacer lo planeado, 
ejecutarlo. 
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• Verificar; aquí es donde más atención debe tener el proceso, la verificación 
consiste en determinar si los resultados propuestos fueron aquellos obtenidos 
realmente, y si no lo son,  determinar la falla denominado como No conformidad. 
 
• Actuar; en este paso es donde se determina el compromiso de la organización 
con el objetivo.  Es decir, las acciones son todas aquellas actividades que se 
realizan después de hacer una verificación y que conllevan a mejoramiento, 
satisfacción, control, etc.  Es simplemente el resultado de una No conformidad 
detectada o de una mejora posible detectada. 
 
 
Cuadro 1. Símbolos estándares para los diagramas de  flujo 
 

 

 Operación: (rectángulo) este símbolo se usa para denotar cualquier clase de actividad. 

 

Punto de decisión: (diamante) este símbolo se usa  en el momento que se deba tomar 

una decisión.  

 

Limites: (circulo) este símbolo se utiliza para indicar los conectores de Actividades. 

 

Dirección del flujo: (flecha) este símbolo se utiliza para  denotar la dirección y el orden 

del proceso. 
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Figura 4.  PHVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ISHIKAWA, Kaoru introducción al control de calidad. Madrid: Díaz de 
Santos S. A., 1994.  p. 58.  
 
Para tocar el tema de la calidad se hará referencia a uno de los primeros pioneros 
en la revolución de la calidad en Japón, Kaoru Ishikawa, fue la figura de mayor 
importancia de la calidad en el país del sol naciente hasta su fallecimiento en 
1989.  De no haber disfrutado su liderazgo, el movimiento de calidad japonés no 
hubiera ganado la aclamación y el éxito mundial que tienen actualmente.  
 
El doctor Ishikawa fue profesor de ingeniería en la universidad de Tokio durante 
muchos años.  Fue responsable del desarrollo de alineamientos principales de la 
estrategia de calidad japonesa, la solución de los problemas con base en equipos, 

PLANEAR 

HACER 

VERIFICAR 

ACTUAR 

1.  Definir el proyecto. 

4.  Establecer estrategias. 

6.  Verificar  resultados. 

7.  Estandarizar. 

2. Conocer la situación actual y  
Describir el problema.   

3.  Analizar las causas. 

5.  Ejecutar estrategias. 

8.  Definir nuevo proyecto y reflexión. 
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una diversidad de herramientas de solución de problemas que supone puede 
emplear cualquier trabajador y de la idea del CWQC la cual enfatiza que la calidad 
debe observarse y lograrse no solo a nivel de producto sino también en el área de 
ventas, calidad de administración, la compañía en sí y la vida personal. 
 
Algunos de sus elementos claves se resumen aquí: 
 

• La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 
• El primer paso en la calidad es conocer las necesidades de los clientes. 
• El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria 
la inspección. 
• El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores en 
todas las divisiones. 
• No confunda los medios con los objetivos. 
• Ponga la calidad en primer término y dirija su vista a las utilidades a largo 
plazo. 
• La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados 
les presenten hechos. 
• 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples 
herramientas de análisis y de solución de problemas. 
• Aquellos datos que no tengan información dispersa es decir, variabilidad 
son falsos3.  

 

 
5.1.4 Calidad en el servicio.   La calidad en el servicio es cumplir con las 
expectativas que tiene el cliente sobre que tan bien un servicio satisface sus 
necesidades. 
 
 
5.1.4.1 Componentes de la calidad en el servicio.  Según Idelfonso,,  Los clientes 
califican la calidad de servicio por medio de los siguientes componentes: 
 

Confiabilidad: La capacidad de ofrecer el servicio de manera segura, exacta 
y consistente. La confiabilidad significa realizar bien el servicio desde la 
primera vez. Los consumidores pueden preguntarse si sus proveedores son 
confiables, por ejemplo; si la factura del teléfono, gas o la electricidad refleja 
fielmente los consumos efectuados. 
 
� Accesibilidad: Las empresas de servicios especialmente deben facilitar 
que los clientes contacten con ellas y puedan recibir un servicio rápido. Un 

                                                   

 

3  ISHIKAWA, Kaoru ¿que es el control total de calidad. Bogota: Norma, 1994. p. 63. 209 
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negocio que responde a las llamadas por teléfono de los clientes, por 
ejemplo, cumple esta expectativa. 
 
� Respuesta: Se entiende por tal la disposición atender y dar un servicio 
rápido. Los consumidores cada vez somos más exigentes en éste sentido. 
Queremos que se nos atienda sin tener que esperar. Los ejemplos de 
respuesta incluyen devolver rápidamente las llamadas al cliente o servir un 
almuerzo rápido a quien tiene prisa. 
 
� Seguridad: Los consumidores deben percibir que los servicios que se le 
prestan carecen de riesgos, que no existen peligros ni dudas sobre la bondad 
de las prestaciones; por ejemplo, un cliente no debería dudar de lo acertado 
de la reparación de su automóvil. 
 
� Empatía: Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar 
para saber como se siente. Es ocupar el lugar del cliente en cuanto a tiempo 
el cual es valioso para él, en cuanto a conocer a fondo sus necesidades 
personales4. 

 
 

Tangibles: Las instalaciones físicas y el equipo de la organización deben estar lo 
mejor posible, así como los empleados deben estar bien presentados, de acuerdo 
a las posibilidades de cada organización. La interacción entre cliente y empleado 
es vital en razón de que el cliente no solo califica la preparación del empleado sino 
también su actitud, tono de su voz, lenguaje corporal, amabilidad, cortesía y 
disponibilidad para brindar la mejor opción. 
 
Además de estos componentes el cliente evalúa la calidad del servicio 
comparando sus expectativas con lo que ha recibido. Esta expectativa se basa en:  
 

• La naturaleza del servicio.  

• Las necesidades personales  

• Las experiencias previas  

• La imagen del proveedor  

• La información de otras personas. 

 

                                                   

 
4 ILDEFONSO, Grande Esteban. Marketing de los servicios. España: Pozuelo de Alarcón, ESIC, 
1996. p. 134. 
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La  Norma NTC- ISO 9001 versión 2000 en el capítulo 8  “Medición Análisis y 
Mejora” como uno de los requisitos de seguimiento y medición, establece la 
medición de la satisfacción del cliente.  
 
En este sentido la organización debe establecer e implementar los métodos que 
considere apropiados  para efectuar el seguimiento a su desempeño como 
proveedor de servicios para sus clientes. También es importante recordar que se 
puede tener más de un tipo de cliente, y por lo tanto, clientes diferentes  tendrán 
percepciones diferentes del servicio, y todos ellos probablemente tendrán 
diferentes requisitos. Para que su servicio tenga éxito la organización deberá 
satisfacerlos a  todos.  
 
En lo referente a las formas o métodos de seguimiento se tienen actualmente 
varias opciones siendo las más usadas las llamadas telefónicas, cuestionarios y 
encuestas, trabajar con especialistas en investigación de mercados, líneas 9800 
etc. Todas éstas tienen en si méritos y desventajas.  
 
Es importante tener muy en cuenta con relación a los resultados de la medición, 
que un cliente en particular puede estar satisfecho e insatisfecho  al mismo 
tiempo. Por ejemplo, podría estar satisfecho con el servicio en sí, mas no con la 
entrega. En este sentido, resulta importante evaluar o medir varios aspectos 
relacionados con la prestación de los servicios, en los cuales se debe evaluar 
tanto el servicio en si como el cumplimiento de las expectativas del cliente. La 
satisfacción en esencia es la diferencia entre la percepción  y las expectativas que 
el cliente tenga sobre el servicio.  
 

� Importancia de la calidad en el servicio.  Una de las formas principales 
para que la empresa se pueda distinguir, consiste en ofrecer calidad en el servicio, 
en forma consistente, la cual dará una fuerte ventaja competitiva, que conduce a 
un mejor desempeño en la productividad y en las utilidades de la organización. 
 
Muchas empresas de servicios han tratado de asegurarse que los clientes reciban, 
en forma constante, servicios de gran calidad en todos sus encuentros con los 
servicios. Por eso, el prestador de servicios tiene que identificar las expectativas 
de los clientes que tiene en la mira en cuando a la calidad de servicios. Por 
desgracia, la calidad de los servicios es más difícil definir y juzgar en comparación 
a la calidad en los productos. 
 
Por esta causa, es importante que el prestador de servicios defina y comunique 
con claridad las necesidades de los clientes, ya que esa persona esta en contacto 
directo con las personas que adquieren nuestro servicio. 
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Cabe señalar que la calidad de los servicios siempre variará, dependiendo de las 
circunstancias del problema y sobre todo, de que la interacción entre el empleado 
y el cliente sea buena. 
 
Sin embargo, los errores no se pueden evitar, porque estamos trabajando con 
personas, que piensan, hablan y actúan, y con factores externos que no esta en 
nuestras posibilidades mejorarlas, por ejemplo, manifestaciones, accidentes, el 
proveedor no cumplió los requerimientos establecidos, etc.; la mayoría de estos 
accidentes ocurren en presencia de los clientes, dando por resultado que su 
servicio se demore más de la cuenta. 
 
Como podemos observar, la calidad en el servicio juega un papel muy importante 
dentro de la empresa, porque no sólo nos jugamos la venta hecha, sino también la 
imagen y la confianza que deposito ese cliente en nuestro producto y/o servicio; 
por consiguiente, un cliente insatisfecho representa una pérdida para la empresa 
tanto en utilidad como en imagen, y si pasa lo contrario, obtenemos un cliente 
satisfecho y leal a nuestro servicio y/o producto, además de una publicidad gratis 
por sus recomendaciones y mayores ingresos en la empresa. 
 

La calidad de un servicio está dada por su capacidad de satisfacer determinadas 
necesidades y expectativas de los clientes, depende del “valor total” que estos 
atribuyan al servicio. El valor percibido por el cliente es la valoración total que el 
cliente realiza de la utilidad de un servicio basada en la percepción de lo que se 
recibe y se da a cambio y este valor total comprende tres dimensiones: 
 

• Valor de compra: El cliente se pregunta cuanto valor le reportará 
determinado servicio. 
 
• Valor de uso: Se relaciona con la satisfacción que se produce durante la 
prestación del servicio. 
 
• Valor final: Es la satisfacción que reporta a al cliente después del consumo 
total5. 

 
La composición del valor demuestra que en todo momento la empresa y 
particularmente las empresas de Telecomunicaciones deben preocuparse por la 
satisfacción del cliente con todos sus servicios, ya que esta es la forma como la 
empresa tiene control de todos los servicios ofrecidos por lo proveedores y 
recibidos por el cliente. 
 

                                                   

 
5  Colectivo de Autores. Medición de la Calidad en los Servicios. Barcelona: Colectivo de Autores, 
1999.  p. 91. 
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El servicio prestado después de la venta de algún plan es algo obligatorio para las 
empresas de Telecomunicaciones, pero este servicio prestado de manera 
adecuada agrega valor a todo el servicio, que incluso, si es deficiente puede 
afectar negativamente la opinión del cliente y disminuir los niveles de las ventas.  
 
Después de la venta una empresa no puede olvidarse de sus servicios pues el 
comportamiento de estos durante su uso y la percepción de los clientes al 
respecto es imprescindible para la mejora continua de los procesos que desarrolla.   
 
Como actividades posteriores a la venta se incluyen: 
 
• Manejo de quejas y reclamos 
• Información al cliente de cambios presentados en los servicios por parte de los 
proveedores. 
• Solución de problemas relacionados con los cambios. 
 
El servicio postventa tiene marcada importancia para el logro de la calidad pues es 
el último proceso de la espiral de la calidad y garantiza el paso a un nivel superior 
en cuanto a la calidad al permitir conocer la opinión de los clientes e identificar 
oportunidades de mejora, así como evaluar los servicios, procesos y proveedores 
garantizando la retroalimentación necesaria. 
 
Para asegurar la prestación de servicios con calidad, fomentando la confianza y 
seguridad en los servicios por parte de la empresa y obteniendo un mejor 
posicionamiento en el sector se deben establecer acuerdos documentados que 
contengan especificaciones técnicas u otros criterios técnicos que sean usados 
consistentemente como reglas, directrices o definiciones de características. Para 
el establecimiento de dichos acuerdos se utilizan el conjunto de  normas ISO como 
hemos resaltado anteriormente y más específicamente la utilización de las Normas 
Técnicas Sectoriales, dependiendo del sector en donde se mueva la organización. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para  la adecuada realización de este proyecto se tomará como marco de 
referencia  el tema de documentación que comprende la norma ISO 9001:2000, 
puesto que se dice que “Para poder alcanzar niveles de calidad, buenos y 
estables, es necesario establecer una estructura documental donde se reflejen la 
organización y métodos de trabajo actuales de la empresa. También se ha 
comentado que este sistema documental debería ser un contrato para lograr el 
compromiso de los empleados con la empresa” 6.   

                                                   

 
6 SENLLE Andrés y VILAR Joan, Iso 9000 en empresas de servicios. 2 ed. Barcelona: Ediciones 
Gestión 2000, 1996. p. 79. 
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5.2.1  documentación de procedimientos.  De acuerdo a la definición dado por 
el autor Manuel Guerreo, un procedimiento, es la secuencia de acciones 
concatenadas entre sí, que ordenadas en forma lógica permite cumplir un fin u 
objetivo predeterminado. 
 
La  Norma Iso 9001:2000, define un procedimiento como la Forma detallada para 
llevar acabo una actividad o un   proceso; de igual forma hace referencia a la 
documentación de esté y accede a  que cada organización desarrolle la mínima 
cantidad de documentación necesaria a fin de demostrar la planificación, 
operación y control eficaces de sus procesos y la implementación y mejora 
continua de la eficacia de su Sistema Gestión de Calidad. 
 
Algunos de los principales objetivos de la documentación son:  
 
� Comunicación de la información.  El tipo y la extensión de la documentación 
dependerán de la naturaleza de los productos y procesos de la organización, del 
grado de formalidad de los sistemas de comunicación y de la capacidad de las 
personas para comunicarse dentro de la organización, así como de su cultura.  
 
� Evidencia de la conformidad.  Aporte de evidencia de que lo planificado se ha 
llevado a cabo realmente. 
 
� Compartir conocimientos.  Con el fin de difundir y preservar las experiencias 
de la organización.  
 
De igual forma es importante resaltar el término de  “evidencia objetiva”, definido 
en la Norma, como “datos que respaldan la existencia o veracidad de algo” y 
apunta que “la evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, 
medición, ensayo/prueba u otros medios”; dado que para EMCALI E.I.C.E E.S.P, 
es la forma de garantizar  la transmisión y conservación del conocimiento y las 
experiencias de la organización para llevar a cabo sus procesos  y procedimientos 
de forma eficiente.   
 
En la actualidad, EMCALI E.I.C.E E.S.P, cuenta con un gran número de 
procedimientos oficiales dentro de los cuales se encuentran de los procedimientos 
de Monitoreo de Alarmas de los cables Presurizados, Mantenimiento delos 
Transductores de Presión y Humedad (Reparación Cable) de la Estratégica del 
Negocio de las Telecomunicaciones, que están siendo documentados para 
asegurarse de su operación y control mediante la preparación de documentos 
como los  diagramas de flujo de proceso y descripciones de proceso, instructivos 
de actividades y  diagramas de entradas y salidas,  para alcanzar el propósito de 
estandarizar las actividades inmersas en dichos procedimientos. 
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5.2.2 Parámetros Básicos de Racionalizacion. La Racionalizacion es la 
redacción y aprobación de normas que se establecen para garantizar el 
acoplamiento de elementos independientes, así como garantizar la trascendencia 
de la información o conocimiento en caso de ser necesario, garantizar la calidad 
de un producto o servicio  y la seguridad de funcionamiento; en otras palabras es 
el proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que se aplican a 
distintas actividades con el fin de ordenarlas y mejorarlas.  
 

La estandarización persigue fundamentalmente tres objetivos: 
 
• Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con los 
más necesarios.  
• Unificación: Para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional.  
• Especificación: Se busca evitar errores de identificación creando un lenguaje 
claro y preciso.  

 

La estandarización de los procesos del área de telecomunicaciones de  EMCALI 
E.I.C.E E.S.P, esta a cargo de la Unidad Estratégica del Negocio de  
Telecomunicaciones – UENT, la cual a fijado unos parámetros  básicos, para 
recolectar la información y presentarla a través de flujogramas(F4), 
descripciones(F5), instructivos y formato de entradas y salidas(F6), con códigos 
asignados a cada uno de ellos, para que de esta forma se garantice en la 
uniformidad de la documentación de los procedimientos en  cada uno de los 
departamentos, así facilitar el proceso de estandarización. 
 
 
5.2.3. Registro y Visualizacion de Procedimientos. Dentro de un proceso de 
estandarización se hace necesario tener registro o evidencia  de cada una de las 
actividades llevadas a cabo a fin de poder controlar y hacer seguimiento de forma 
eficiente cada uno de los recursos de la organización (Recurso Humano, Materia 
prima, Capital etc.) y así poder establecer mejorar para la misma.  
 
Los procedimientos comprendidos en la presente investigación, quedaran 
registrados en formatos establecidos por la organización; inicialmente la secuencia 
de actividades queda registrada en un diagrama de flujo en el que también se  
describen los cargos involucrados en  cada actividad.  
 
Los registros recolectados durante el proceso de estandarización , hacen 
referencia a formatos diligenciados  con información importante para la toma de 
decisiones dentro de la organización, puesto que involucran recursos esenciales y 
de alto costo como lo son las tarjetas de abonado telefónico, circuitos, magacines 
y ordenes para los automóviles entre otros.    
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Los participantes en el registro de estas actividades son cada una de las personas 
que intervienen en  los procedimientos de Mantener Abonado Telefónico y 
Monitorear Alarmas de Central, el encargado del proceso de estandarización 
delegado por la administración general de EMCALI E.I.C.E E.S.P y  el estudiante 
en pasantia  designado para colabora en el proceso.  
 
El desarrollo de la presente pasantía como lo mencionamos anteriormente esta 
basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2000 por lo que conviene 
precisar el significado del vocabulario, fundamentalmente: 
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6. DIAGNOSTICO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

En el año 2001 en EMCALI E.I.C.E E.S.P mediante una disposición  
administrativa, inicio el levantamiento de todos los procesos y procedimientos 
llevados en la organización, documentos que fueron diligenciados pero no 
validados ni socializados, es decir no formaron hacer parte de los procesos diarios 
realizados en la empresa. 
 
Para el mes de mayo del año 2004 EMCALI E.I.C.E E.S.P. mediante la resolución 
numero 000820, fue reestructurada, lo que trajo consigo que su estructura 
organizativa (organigrama) se simplificó, es decir se redujo el número de 
departamentos y de personal. 
 
En enero del año 2005 se determina realizar un estudio sobre la diagramación de 
los procesos y se determina que no eran de fácil entendimiento para todo el 
personal de la organización y a partir de esa fecha se realiza el mejoramiento de 
los procesos y procedimientos y se establece una nueva forma de diagramarlos a 
través de flujogramas. 
 
En la actualidad la GUENT esta implementando los sistemas de gestión de 
calidad, procurando formalizar soluciones, teniendo en cuenta las siguientes 
inconformidades: 
 
• En la empresa no está organizada la información que se tiene de los diferentes 
procesos y procedimientos existentes en el momento. 
• Falta de información sobre actividades, tareas y procedimientos llevados en 
cada negocio. 
• Departamentos sin su respectiva documentación 

• No se lleva un reporte de instructivos, descripciones, guías, registros y 

caracterización de los procesos. 

• Los procesos levantados anteriormente no fueron socializados. 
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7.  METODOLOGIA 
 
La metodología que se propone, se centra en el desarrollo de la documentación 
requerida de acuerdo con las normas sectoriales y en la actualización de los 
documentos que soportan los procesos de la organización y cuenta con seis 
etapas las cuales se describen a continuación. Además de este esquema se 
prestara soporte para las Acciones Correctivas en cuanto a las no conformidades 
presentadas durante el desarrollo de la pasantia y en las no conformidades 
presentadas en la certificación para las normas ISO 9001:2000. 
 
 
7.1 ETAPA 1. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
DOCUMENTACIÓN. 
 
� Objetivo: Determinar los tipos de documentos adicionales que deben existir en 
la organización según las normas sectoriales para garantizar que los procesos 
críticos se lleven a cabo bajo condiciones controladas. 
 
Tareas: 
 
� Estudiar en las normas ISO 9000, las Normas Técnicas Sectoriales y los 
elementos de la documentación aplicables a la organización. 
 
� Identificar los procesos y actividades manejados dentro de la organización, a 
través de la revisión de los documentos existentes en el Manual de Calidad 
 
� Determinar los documentos adicionales que deben existir según las normas 
sectoriales, para el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2000 y 
de las regulaciones propias del sector.  
 
La versión del año 2000 de las normas ISO 9001 dan la posibilidad de aplicar el 
sentido común y decidir de acuerdo con las características de la organización en 
cuanto a tamaño, tipo de actividad que realiza, complejidad de los procesos y sus 
interacciones, y la competencia del personal, la extensión de la documentación del 
sistema de gestión de la calidad. No obstante exigen la existencia de de algunos 
documentos básicos de los cuales la mayoría  al llegar a la organización ya 
estaban definidos. Sin embargo algunos de los documentos que ya estaban 
definidos estaban desactualizados y faltaban algunos por definir. 
 
 
 
 
 
 



 

50 

7.2 ETAPA 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA DOCU MENTACIÓN EN 
LA ORGANIZACIÓN. 
 
� Objetivo: Conocer la situación de la documentación en la organización 
comparando lo que existe con las necesidades determinadas en la etapa anterior. 
 
 
Tareas: 
 
• Elaborar un diagnóstico el cual debe tener en cuenta las necesidades de 
documentación determinadas en la etapa anterior así como los requisitos que 
debe cumplir la documentación de acuerdo las Normas ISO 9001:2000. 
 
• Identificar los funcionarios que no posean manual de calidad que contengan los 
documentos de acuerdo a sus funciones. 
 
• Identificar los cargos que deban poseer en su manual de calidad los 
procedimientos de acuerdo a las normas sectoriales. Dichos procedimientos 
estarán presentes en los cargos críticos de la organización. 
 
 
7.3 ETAPA 3.DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL. 
 
� Objetivo: Estudiar y/o establecer todos los elementos generales necesarios 
para la elaboración de los Documentos requeridos por las normas sectoriales. 
 
Tareas: 
 
• Definir la participación y responsabilidad de los funcionarios de los diferentes 
procesos para la elaboración de la documentación exigida por las normas 
sectoriales. 
 
La elaboración de la documentación es una buena oportunidad de involucrar al 
personal con cargos críticos en el sistema de gestión de la calidad, para un mejor 
desempeño de sus funciones. 
 
 
7.4 ETAPA 4. ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 
 
� Objetivo: elaborar, revisar y aprobar los documentos exigidos por las normas 
sectoriales. 
 
Tareas: 
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• Recolectar datos e información para la elaboración de los documentos 
necesarios que soporten la implementación de las Normas Sectoriales. 
 
El levantamiento de la información se realizo utilizando las siguientes técnicas y 
herramientas: 
 
� Entrevistas:  Se realizaron entrevistas en los cargos críticos o los que 
representan los objetivos del proyecto, los cuales están directamente relacionados 
con la implementación de las Normas de Gestión de la Calidad. La entrevista se 
realizo utilizando las dos formas de preguntas. Las preguntas cerradas se 
utilizaron debido a que se requería recolectar información precisa y las abiertas 
con el fin de realizar cambios en los formatos para una mejor comunicación entre 
los miembros de la empresa.  

 
� Observación:  Se utilizo la técnica de la observación tanto para validar lo dicho 
de la entrevista, como para detectar hechos omitidos en ella. 
 
• Elaborar mejoras a los procedimientos a Racionalizar de acuerdo a las normas 
ISO 9001-2000 para aprobación final. 
 
• De acuerdo con el anterior paso se evaluaran y definirán los formatos utilizados 
en los procedimientos para ver si soportan los requerimientos de los mismos. 
 

La revisión y aprobación de la documentación se realizará a medida que ésta se 
vaya elaborando. 
 
 
7.5 ETAPA 5. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL. 
 
� Objetivo: Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados por la 
GUENT. 
 
Tareas: 
 
• Distribuir la documentación a todos los implicados de acuerdo a lo establecido 
por las normas ISO. 
• La documentación aprobada debe ser distribuida a las áreas en la medida en 

que vaya siendo aprobada. 

• Igualmente se dará una inducción básica a cada uno de los funcionarios acerca 
de la documentación anexada o modificada en cada uno de los formatos 
mencionados.  
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7.6 ETAPA 6. MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA. 
 
� Objetivo: Mantener la adecuación del sistema a las necesidades de la 
organización a través de la mejora continúa. 
 
Tareas: 
 
• Implementar acciones correctivas y preventivas tendientes a eliminar no 
conformidades en la organización. Este paso se llevara a cabo durante todo el 
transcurso de los pasos anteriores y luego de una posible certificación e incluso 
con las no conformidades y observaciones que se presenten en la auditoria para 
las certificaciones. 
 
El estudio para el planteamiento de las  acciones correctivas y preventivas, se 
realizara en compañía de la Asistente de Calidad, los lideres del proceso y el 
responsable directo de dar solución al problema. 
 
• Realizar cambios necesarios en los procedimientos y/o formatos que soportan 
las actividades de la organización. 
 
El seguimiento y tratamiento a las no conformidades, a las quejas y la planificación 
de las acciones correctivas a tomar se realizaran durante todo el periodo que dure 
la pasantia. 
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8. ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS OBSOLETOS A RACIO NALIZAR 
 
 

8.1  DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE DOCUMENTAC IÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE  LA SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN  LOS 
PROCEDIMIENTOS. 
 
Nota: Se  determinaran las necesidades de documentación y el diagnostico de la 
situación de la Documentación de los Procedimientos Monitoreo de Alarmas de los 
cables Presurizados, Mantenimiento de los Transductores de Presión y Humedad 
(Reparación cable) e Higienización de Cámaras. 
 
A través del estudio de las Normas ISO 9001-2000 y mediante reuniones con el 
encargado de la Racionalizacion de los Procesos y Procedimientos en la Guent  el 
Ingeniero Ivan Ospina Varela  Coordinador de Gestión de Calidad se estudiaron 
los formatos utilizados para los procedimientos empleados por la Guent  y los 
documentos que deben ser analizados para su Mejoramiento , además de 
estudiar de forma didáctica y detallada el procedimiento de la llamada telefónica 
ya que este es el producto final soportado por los procedimientos a Racionalizar 
en el Proyecto. El Sistema de Gestión de Calidad que se encontraba funcionando 
en el momento de iniciar la pasantía presentaban muchos procedimientos  
desactualizados, entre ellos: Monitoreo de Alarmas de los cables Presurizados, 
Mantenimiento de los Transductores de Presión y Humedad (Reparación cable) e 
Higienización de cámaras  
 
Por tanto, como ya había sido implementado un Sistema de gestión de calidad, el 
propósito era actualizarlo, ampliarlo y acondicionarlo por fases; una de estas fases 
es la Racionalizacion de los procedimientos de la toda la unidad Estratégica del 
negocio de Telecomunicaciones teniendo en cuenta las Normas correspondientes 
a la Gestión de Calidad de dicho sistema. 
 
En la unidad  Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI se 
utilizan los siguientes formatos para la Documentación de los procedimientos  y 
para la realización de la pasantia se emplearan estos mismos, a continuación se 
mostrara la Plantilla y el instructivo para la elaboración y Diligenciamiento del 
formato 4 (F4) Para los Flujogramas, formato 5 (F5) para las Descripciones, 
formato 6 (F6) Entradas y Salidas y el Proceso de la ruta de una llamada 
Telefónica. 
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Figura 5. Plantilla Formato 4 (F4)  para el Flujogr ama  
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Figura 6.  Instructivo para  la Elaboración del For mato 4 (F4)  Pasos desde el 
numero 1 al 14   
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Figura 7. Instructivo para  la Elaboración del Form ato 4 (F4)   Pasos desde el 
numero 15 al 18 
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Figura 8. Instructivo para elaborar el formato 4 (F 4) 
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Figura 9. Instructivo para Diligenciar el Formato 4  (F4)  Clientes Internos 
Pasos desde el numero 1 al 17  
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Figura 10. Instructivo para  la diligenciar del For mato 4 (F4) Clientes Internos 
Pasos desde el numero 18 al 32 
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Figura 11. Instructivo para diligenciar el formato 4 (F4) 
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Figura 12 Plantilla. Descripciones del Diagrama de Flujo Formato 5 (F5) 
 

EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA  DEL NEGOC IO DE TELECOMUNICACIONES 
DOCUMENTACION  DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI 

DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO –  FORMATO 5 

F5 

Clasificación del Proceso:  Pag. 1 de  

Proceso:  

Actividad:   

 

Código Formato:  F5 

Tarea:  Versión: 

 

Procedimiento:  Código: 

 

PASO DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: 

 



 

62 

Figura 13. Instructivo Para Elaborar Las Descripcio nes Del Diagrama De 
Flujo –  Formato 5 

 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA  DEL NEGOC IO DE TELECOMUNICACIONES 

DOCUMENTACION  DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI 

DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO –  FORMATO 5 (F -5) 
Clasificación del Proceso:  Pag. 1 de  

Proceso:  

Actividad:  

 

Código Formato:  F5 

Tarea:  Versión: 

 

Procedimiento: Código:   

 

PASO DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: 

 

3 

4 

1 
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Cuadro 2.  Elaboración del formato 5 (F5) 

 

 

 

 

  

El tamaño de la fuente debe ser (8). 

 

  

El tamaño de la fuente debe ser (8). 

 

  

 

Ubique el cursor debajo de la celda en blanco exactamente donde 

indica el ovalo con el numero 3 y de click izquierdo,  luego diríjase al 

menú Tabla y tome la opción  Insertar Filas, esta opción le da la 

oportunidad de insertar una tabla con el número de filas necesarias 

de acuerdo a su necesidad o sea el total de los pasos 

 

  

El tamaño de la fuente debe ser (8). 

 

1 

2 

3 

4 
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Figura 14. Plantilla para el formato 6 (F6) Entrada s y Salidas 
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Figura 15. Instructivo para la Elaboración del form ato 6 (F6) 
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Figura 16. Instructivo para elaborar formato 6 (F6)  
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8.1.1 proceso de llamada telefónica local EMCALI  El proceso de una llamada 
telefónica local se inicia de la siguiente manera: 
 
Este proceso se formaliza a través de un circuito básico eléctrico abierto, que 
genera actividad en el proceso, en el momento en que se ejecuta el evento de 
levantar la bocina del teléfono para realizar una llamada se genera el cierre y la 
activación de este mismo, invitando al usuario con un tono que inicie su llamada 
con la marcación debida (numero telefónico del destinatario). 
 
En el momento en que el usuario levanta su bocina la central identifica el numero 
del cliente que requiere el servicio (numero telefónico). 
 
Posteriormente el cliente efectúa la marcación  y envía la señal a la central a 
través de los bastidores  por su correspondiente vía (1-2-3-4-5-6) como se 
muestra en la figura 1  siguiendo cada una de sus locaciones, verificando el 
número marcado e identificando a que zona pertenece (Central Telefónica). Si el 
numero marcado pertenece a la misma zona de el solicitante de la llamada, la 
distribución de la señal telefónica tiene un recorrido normal (figura 1) llegando 
hasta la caja  (poste) realizando la normal Comunicación. 
 
Figura 17. Proceso de una llamada Telefónica 
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Otro proceso de llamada se genera cuando el solicitante del servicio requiere una 
comunicación con otro usuario, pero este no pertenece a la misma zona (Zonas 
demarcada por la empresa EMCALI ), el proceso requiere de otra vía de acceso 
telefónica adicional, al proceso normal de comunicación. 
 
Teniendo en cuenta este factor, el proceso requiere de otra vía de acceso 
telefónica para su comunicación: 
 
El proceso es casi el mismo que el anterior (figura 1); la diferencia radica que en el 
momento de la marcación, la señal llega a la central telefónica normalmente y esta 
en un procedimiento adicional, la envía al Equipo de transmisión  utilizando otras 
vías de acceso de información telefónica diferentes al cobre como lo son la fibra 
óptica  y/o las señales emitidas por microondas  llevándola a la central 
correspondiente al destinatario,  ejemplo: 
 
• Usuario residente: barrió Cristóbal Colon 
• Usuario correspondiente a las tasaciones realizadas: 
• Central telefónica de Cristóbal Colon 
 
• Usuario residente: barrió la flora 
• Usuario correspondiente a las tasaciones realizadas: 
• Central telefónica de la  Flora. 
 
Teniendo en cuenta esta eventualidad la empresa formaliza el proceso 
mencionado anteriormente. 
 
 
Figura 18. Recorrido de la señal telefónica 
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8.1.2 Proceso: operación y mantenimiento de la tele fonía local extendida 
rural 
 
� Proveedores. 
 
• Proveedor de materiales de redes alambicas 
• Proveedor de equipos de telecomunicaciones 
• Departamento Gestión Administrativa. 
• Gerencia de Telecomunicaciones. 
• Áreas de Telecomunicaciones 
 
� Entradas / insumos. 
 
• Cables. 
• Materiales para el mantenimiento de redes. 
• Reclamo del abonado a través de teléfono o por escrito. 
• Repuestos para  los equipos de transmisión, conmutación, fuerza, aire 
acondicionado,  subestaciones, presurización. 
• Alarmas de los sistemas de monitoreo. 
• Planes y programas de operación y mantenimiento a corto, mediano y largo 
plazo. 
• Combustibles para vehículos, motobombas, generadores eléctricos. 
• Energía eléctrica. 
• Solicitud de intervenir el servicio 
 
� Actividades del proceso.  
 
• Gestionar reclamos. 
• Administrar y operar la red. 
• Mantener Equipos Planta Interna. 
• Mantener Preventivamente Planta Externa. 
• Mantener Correctivamente Planta Externa. 
• Intervenir Servicio. 
 
 
� Responsables. Cada uno de los pasos que se encuentran definidos en el 
diagrama de Flujo. 
 
� Salidas /productos.  
 
• Informe de trabajo y fallas corregidas. 
• Equipos  Funcionando. 
• Redes en buen estado. 
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• Daños reparados. 
• Documentos estadísticos. 
• Equipos instalados 
 
� Parámetros de control.  
 
• Gestionar reclamos. 
• Operar y mantener Planta Interna y Externa. 
 
 
� Cliente Interno. 
 
• Proceso Administración de la Gestión Organizacional. 
• Usuarios del servicio de radio trunking y del conmutador telefónico. 

• Proceso de Control. 

• Proceso de Atención al cliente. 

• Proceso de facturación. 

• Desarrollo de Infraestructura. 

• Administración de Recursos Físicos. 

• Proceso de Administración Empresarial. 

 
� Cliente Externo. 
 
• Usuarios de los servicios de la telefonía local, extendida rural 
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Figura 19. Caracterización del Proceso 
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Figura 20. Mapa de Procesos de la Unidad Estratégic a de Telecomunicaciones (GUENT). 
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Figura 21. Cadena de Valor del Negocio de Telefonía  Local Rural Extendida 
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Figura 22. Estructura del Proceso de Operación y Ma ntenimiento de Telefonía local  Actividad 1 y 2 
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Figura 23. Estructura del Proceso de Operación y Ma ntenimiento de Telefonía local  Actividad 3, 4, 5, y 6  
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8.2 DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL Y ELABORACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS 
 
 
8.2.1 Descripciones del procedimiento (Monitorear l a Red Presurizada) 
 
• Clasificación del proceso: Operativo 
 
• Proceso: Operación y Mantenimiento. 
 
• Actividad: Administrar y Operar la red 
 
• Tarea: Administrar y Operar la red de Cable 
 
• Procedimiento: Monitorear la red Presurizada de cables de  cobre 

 
 
� Objetivo del procedimiento: monitorear la red de cables de cobre 
presurizada. 
 
� Alcance del procedimiento : monitoreo de la red primaria de cables de cobre 
de emcali  en los municipios de cali, yumbo y jamundí 
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Figura 24. Procedimiento Monitorear la red Presuriz ada Paso 1 al 17 
(obsoleto) 
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Figura 25. Procedimiento Monitorear la red Presuriz ada  Paso 17 al 33 
(obsoleto) 
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8.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ANÁLISIS. 
 
� Actividad 1:  
 
� Inducción.  La inducción que se realizo fue dirigida por el ingeniero Iván 
Ospina, con una duración de 1.5 semanas, durante las cuales se proporciono una 
base de la organización del levantamiento de procedimientos en 
telecomunicaciones de Emcali. 
 
Tiempo en el cual se dieron a conocer por parte del Ingeniero Iván Ospina las 
estructuras Principales de cada uno de los formatos empleados en la GUENT para 
los procedimientos como el (F4, F5, F6) (ver figuras cuadros, plantillas anexos), 
con el objetivo de realizar las observaciones pertinentes para a formalización de 
estos. 
 
� Diagrama de Flujo (F4): la representación gráfica del procedimiento es la 
primera parte de la documentación del procedimiento. Teniendo en cuenta el 
análisis realizado al formato utilizado por la GUENT de EMCALI (F4) para el 
flujograma, se llego a la conclusión de que en este se puede observar de forma 
más agradable cada una de las actividades del procedimiento debido a que es 
visualmente estético y didáctico. 

En esta parte de la documentación se describe de forma general el procedimiento, 
para no acumular demasiada información en un solo documento, en  los 
flujogramas se hace referencia a los cargos que desempeñan cada paso del 
procedimiento. 
 
Un aspecto para tener en cuenta es que el Procedimiento Monitorear la Red 
Presurizada, se encuentra obsoleto, y el de Reparación cable nunca ha sido 
documentado 
 
� Formato de descripciones (F5):  en este formato se describen de forma mas 
detallada todos los pasos que se realizan en el flujograma, y se hacen referencias 
a los documentos, registros, instructivos y otros procedimientos que están 
contenidos dentro de cada paso, para el caso del flujograma analizado (Monitorear 
la Red Presurizada y Reparación Cable no existe Descripción alguna para ninguna 
de las actividades que hacen parte de estos procedimientos). 
 
� Formato de Entradas y Salidas (F6): En este formato de describe el Objetivo 
del procedimiento, Alcance del Procedimiento, y de forma especifica para el 
procedimiento se describen los proveedores, insumos, productos y clientes. De 
igual manera este procedimiento carece de esta información.  
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la determinación de las necesidades de documentación y diagnostico de la 
situación de la documentación en los procedimientos, Monitorear la Red 
Presurizada y Reparación  Cable es inminente, debido a que estos procedimientos 
los denominados documentos Obsoletos, teniendo en cuentan que desde su 
primer documentación no han vuelto a ser levantados además de que no cuentan 
con el mas mínimo porcentaje de socialización con los personas encargadas de 
ejecutar cada una de las actividades que hacen parte de estos procedimientos. 
 
Teniendo en cuenta el Diagnostico realizado al flujograma y las necesidades de 
documentación y Mejoramiento de este procedimiento se ha formalizado un plan 
de acción para el procedimiento Monitorear la Red Presurizada, utilizando cada 
uno de los formatos prepuestos por la GUENT como lo son F4, F5, F6.  
 
 
8.3 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA. 
 
 
8.3.1 Plan de acción. Reunión 1. 
  
 
� Actividad 1. Recolección de Información. Para la realización de esta 
actividad se formalizaron reuniones en la planta Telefónica de Salomia, con el 
encargado de forma general del procedimiento, Monitorear la Red Presurizada 
Luciano Cuellar  Profesional Operativo 1 de mantenimiento Preventivo y Correctivo 
en esta  área de la Gerencia de la Unidad Estratégica del negocio de 
Telecomunicaciones GUENT. 
 
� Actividad 2: recolección de registros.  Posterior a las reuniones de 
levantamiento del procedimiento Monitorear la Red Presurizada, se recolecto 
información dentro de la cual estaba un listado de registros que se utilizaban en 
todo el procedimiento, el cual físicamente no fue suministrado pero se realizaron 
las observaciones pertinentes por medio del Ingeniero Luciano Cuellar.  
 
� Método de Recolección de Datos: El método de recolección de datos e 
información para levantar cada procedimiento, se hace  igualmente por medio de 
reuniones grupales de los actores que intervienen en el procedimiento, los jefes de 
las áreas, y con citas individuales con los ingenieros que realizan las actividades 
del procedimiento en el día a día. 
 
� Sensibilización para la recolección de datos: La etapa de sensibilización en 
la mayoría de las áreas ha sido muy difícil y esto se ve reflejado en el tiempo que 
se lleva intentando levantar todos los procedimientos, teniendo en cuenta el 
desconocimiento del objetivo de la Racionalizacion de los Procedimientos en la 
GUENT. 
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� Mejoras. Procedimiento Monitorear la Red Presurizada.  los cambios 
efectuados por pasos (actividades) para este procedimiento fueron los siguientes:  
 

 

Figura 26.  Pasos 1. Obsoleto Versión 4.0 y Modific ado Versión 4.1.  
 

                                   Obsoleto   

                                       

                                   

                                      Modificado 

 

                                        

 
 
� Motivo de Cambio para mejora.  El cambio se genero debido a que en el 
Obsoleto no se tenia en cuenta que en las horas no correspondientes a un turno 
normal en la GUENT se seguía efectuando el Monitoreo de Alarmas por parte de 
una empresa de seguridad contratada por EMCALI, por eso se adiciona  a la 
actividad la información del técnico de turno. 
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Figura 27. Pasos 2. Obsoleto Versión 4.0 y Modifica do Versión 4.1.  
 
                      Obsoleto   

                                          

                     Modificado 

                                         

 
 
Motivo de Cambio para mejora.  El cambio se genero debido a que en el 
Obsoleto no se tenia en cuenta que el encargado de Monitorear las Alarmas, el 
Ingeniero Operativo 1, para verificar las alarmas Reales de cable, debía ingresar 
con su clave personal al Software y verificar directamente las centrales que han 
generado alarmas, teniendo en cuenta que el Software indica en primera instancia 
las centrales para que la verificación sea mas exacta. 
 
A partir del paso numero 2, con la ayuda del encargado de Monitorear las Alarmas 
Ingeniero Luciano Cuellar (Técnico de Teléfonos Telefónica de Salomia), se 
procede a Realizar un Nuevo procedimiento (ver pagina siguiente) teniendo en 
cuenta toda la información suministrada y recopilada en esta primera reunión, 
soportada en una hoja de borrador con todas las observaciones Técnicas y 
propias del procedimiento, además de contar con mis aportes para la posterior 
diagramación, lógicamente contando con el visto bueno del Ingeniero Luciano 
Cuellar. 
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Figura 28. Pasos 1 al 8. Propuestos para el Flujogr ama (versión 1) 
 

                             1        

 

                              2       

 

                              3       

 

                              4               

 

                              5               

 

                              6              

 

                              7          

 

                              8         
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Figura 29. Pasos 9 al 17. Propuestos para el Flujog rama (versión 1) 
 

                              9           

 

                              10                   

 

                              11            

 

                              12          

 

                              13                   

 

                              14                    

 

                              15                    

 

                              16                    

 

                              17                    
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Figura 30. Pasos 18 al 25. Propuestos para el Flujo grama (versión 1) 
 

                       18                              

 

                       19                          

 

                       20                 

 

                       21                    

 

                       22                   

 

                       23                           

 

                       24                         

 

                       25                             
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Figura 31. Paso 26 al 33. Propuestos para el Flujog rama (versión 1) 
 

                            26                   

 

                            27                   

 

                            28                   

 

                            29               

 

                            30                       

 

                            31                    

 

                            32                    

 

                            33                    
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Figura 32. Pasos 1 al 29 Procedimiento Monitorear l a Red Presurizada 
Versión 1 Mejorada 
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Figura 33. Pasos 30 al 34 Procedimiento Monitorear la Red Presurizada 
Versión 1  
Mejorada 
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8.3.1.1 Observaciones  de la Reunión 1. Se recopilo la información necesaria 
para poder formalizar la realización en primera instancia del Flujograma en el 
formato (4), conociendo de manera más detallada y real cada una de las 
actividades correspondientes a este procedimiento Monitoreo de Alarmas de 
Cobre. 
 
De igual manera se conocieron muchos registros que hacen parte fundamental 
para la realización de cada una de las actividades del procedimiento como 
Ordenes de Trabajo (OT), Reportes de las actividades realizados, Indicadores Etc. 
 
Se Identificaron los posibles factores de riesgo en el procedimientos  Monitoreo de 
alarmas de los cables telefónicos como se muestra en el paso numero 11 del 
flujograma realizado 
 
Una de las observaciones mas importantes fue la identificación de que en una de 
los  pasos del procedimiento se encuentra inmersa la actividad de Higienización 
de cámaras, teniendo en cuenta que esta actividad, se había formalizado en un 
principio como procedimiento para la documentación y posteriormente la 
Racionalizacion, por ende se llego a la conclusión de que la Higienización de 
cámaras es simplemente una actividad como se muestra en la figura ¿ pasos 13, 
14, 15. 
 
Después de haber diagramado el procedimiento en el formato 4 (F4) propuesto 
por la GUENT, se procedió ha formalizar una nueva Reunión( reunión 2)  con el 
encargado, de forma general, del procedimiento Monitorear la Red Presurizada 
Luciano Cuellar, Técnico de teléfonos, para exponerle las propuestas en cuanto a 
el orden de la diagramación de cada una de las actividades, para que 
posteriormente este flujograma propuesto pueda ser analizado y decidir, si este 
flujograma teniendo en cuenta el procedimiento  requiere de algunos cambios 
adicionales. 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado al flujograma en la reunión 2, por parte 
del Ingeniero Luciano Cuellar  se decide realizar las siguientes modificaciones: 
 
 
8.3.2 Mejoras. Procedimiento Monitorear la Red Pres urizada  los cambios 
efectuados por pasos (actividades) para este procedimiento en la reunión 2 fueron 
los siguientes:  
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Figura 34.  Pasos 1, 2, 3, 4, 5. Obsoleto Versión 1  y Modificado Versión 2 
                        

                      Obsoleto  

                 1                       

                 2                      .  

                 3                     

                 4                                  

                  5                              

 

                     Modificado  

                 1                        

                 2                    

                 3                          

                4                                    

 

                5                                    
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Motivo de Cambio para mejora. Básicamente los 5 primeros pasos del 
flujograma  en su versión 1 y 2 son los mismos a excepción del paso 2 que le fue 
realizada una modificación, teniendo en cuenta que dentro del análisis realizado 
se decide adicionar el nombre del Software con que se monitorean las alarmas, 
con el objetivo de generar un posible documento o registro para el mejoramiento 
del procedimiento 
 
Figura 35. Pasos 6. Obsoleto Versión 1 y Modificado  Versión 2 
 

                               Obsoleto.  

                                                  

                               Modificado. 

                                    

 

Motivo de Cambio para mejora.  Otro de los motivos que puede generar una  
Alarma son los equipos de presurización, que son los encargados de inyectar aire 
seco a todos los cables Presurizados; por tal motivo se ha realizado el cambio. 
 
Teniendo en cuenta la modificación realizada en el paso 6, se generaron muchos 
cambios dentro del flujograma, como se muestra a continuación en forma 
detallada, los pasos uno a uno a seguir, teniendo en cuenta las modificaciones del 
paso 2 y 6 para su posterior reestructuración. 
 

Figura 36. Pasos 1 al 8. Propuestos para el Flujogr ama (versión 2) 
             

             Pasos. 

             1                       

 

             2                    
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Continuación figura 36. 

 

             3                        

 

             4                                   

 

              5                                

 

              6                  

 

7  

 

                                         

Figura 37. Pasos 8 al 16. Propuestos para el Flujog rama (versión 2) 
            Pasos. 

           8                                     

 

           9                                   

 

          10                                    
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Continuación figura 37. 

           11                    

 

           12                        

 

           13                         

 

           14                                   

 

           15                           

 

            16                         

 

 

Figura 38. Pasos 17 al 24. Propuestos para el Flujo grama (versión 2) 
               Pasos. 

             17                                     

 

             18                                     

 

             19                                    
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Continuación figura 38. 

             20                                    

 

             21                                     

 

             22                                    

 

             23                                   

 

             24                        

 

 

Figura 39. Pasos 25 al 32. Propuestos para el Flujo grama (versión 2) 
            Pasos. 

           25                        

 

           26                        

 

           27                               

 

           28                               

 



 95 

Continuación figura 39. 

 

           29                               

 

           30                                

 

           31                                

 

           32                                

 

 

 

Figura 40. Pasos 33 al. Propuestos para el Flujogra ma (versión 2) 
            Pasos. 

 

              33                                  

 

              34                                
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Continuación figura 40. 

 

               35                                

 

               36                             

 

               37                            

 

                38                            

 

                39                          
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Figura 41. Pasos 1 al 23 - 35 al 39 Procedimiento M onitorear la Red 
Presurizada Versión 2 Mejorada 
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Figura 42. Pasos 24 al 34 Procedimiento Monitorear la Red Presurizada 
Versión 2 Mejorada 
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8.3.2.1 Observaciones  de la Reunión 2. Se recopilo la información necesaria 
para poder formalizar la realización en segunda instancia y definitiva del 
Flujograma en el formato (4), conociendo de manera más detallada y real cada 
una de las actividades correspondientes a este procedimiento. 
 
Después de haber diagramado el procedimiento en el formato 4 (F4) propuesto 
por la GUENT de forma definitiva, y al llegar a un común acuerdo con el Ingeniero 
Luciano Cuellar de que el flujograma en su estructura y contenido estaba 
levantado y mejorado, se procedió ha formalizar una nueva Reunión( reunión 3) 
con el objetivo de describir uno a uno los pasos del procedimientos basándonos 
en la información correspondiente a cada una de las actividades utilizando el 
formato 5 (F5), propuesto por la GUENT ( ver anexo A) 
 
Dentro de la realización de las descripciones, se valoraron los posibles factores de 
riesgo para el procedimiento de Monitorear la Red Presurizada como se muestra 
las descripciones teniendo en cuenta el documento que lo soporta (ver anexo A) 
 
Teniendo en cuenta la valoración de los posibles factores de riesgo  se creo un 
documento de recomendaciones de seguridad industrial en los terrenos con el fin 
de mejorar la seguridad de los trabajadores en sus áreas de trabajos  (ver anexo 
A). 
 
Se formalizo el diligenciamiento del formato 6 (F6) con el fin de que el encargado 
de realizar las actividades correspondientes al procedimiento Monitorear la Red 
Presurizada el Ingeniero Luciano Cuellar, identificara claramente el objetivo del 
procedimiento como tal y el alcance del mismo (ver anexo A) 
 

Descripciones del procedimiento ( reparar cable) 
 
• Clasificación del proceso: Operativo 
 
• Proceso: Operación y Mantenimiento. 
 
• Actividad: Mantenimiento Correctivo 
 
• Tarea: Administrar y Operar la red de Cable 
 
• Procedimiento: Reparar Cable 

 
 
� Objetivo del procedimiento: reparar la red de cables de cobre. 
 
� Alcance del procedimiento : reparar la red de cables de Cobre de EMCALI  en 
los municipios de Cali, Yumbo y Jamundí 
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8.4 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA. 
 
8.4.1 Plan de acción reunión 1 
 
Actividad 1. Recolección de Información. Para la realización de esta actividad 
se formalizaron reuniones en la planta Telefónica de Cristóbal Colon, con los 
Ingenieros encargados de forma general del procedimiento Reparar Cable Octavio 
Becerra, James Córdoba, Fernando Colorado  Técnicos de Teléfonos 1 de 
mantenimiento Preventivo y Correctivo en esta  área de la Gerencia de la Unidad 
Estratégica del negocio de Telecomunicaciones GUENT. 
 
Actividad 2: recolección de registros . Posterior a las reuniones de 
levantamiento del procedimiento Reparar Cable, se recolecto información dentro 
de la cual estaba un listado de registros que se utilizaban en todo el 
procedimiento, el cual físicamente no fue suministrado pero se realizaron las 
observaciones pertinentes por medio del Ingeniero Luciano Octavio Becerra.  
 
 
Método de Recolección de Datos:  El método de recolección de datos e 
información para levantar cada procedimiento, se hace  igualmente por medio de 
reuniones grupales de los actores que intervienen en el procedimiento, los jefes de 
las áreas, y con citas individuales con los ingenieros que realizan las actividades 
del procedimiento en el día a día. 
 
 
Sensibilización para la recolección de datos: La etapa de sensibilización en la 
mayoría de las áreas ha sido muy difícil y esto se ve reflejado en el tiempo que se 
lleva intentando levantar todos los procedimientos, teniendo en cuenta el 
desconocimiento del objetivo de la Racionalizacion de los Procedimientos en la 
GUENT. 
 
Teniendo en cuenta que el Procedimiento de Reparación Cable nunca ha sido 
documentado, se partió en primera instancia con el conocimiento de los conceptos 
básicos de las actividades de Repararon Cable como lo son: 
 
• Rehacer Empalme. 
• Nuevo Empalme. 

 

Para realizar cualquier actividad de Reparación de Cable, estos dos conceptos se 
han denominado los Principios Fundamentales de la Reparación, toda actividad 
dentro de este Procedimiento, se basa, teniendo en cuenta primordialmente estos 
dos conceptos mencionados. 
 



 101 

8.4.2 Propuestas fundamentales para la Elaboración del Procedimiento 
Reparar Cable. 
 
Tomando como referencia los aportes y conocimientos del Ingeniero Octavio 
Becerra, Técnico de Pruebas se opto por dividir el Procedimiento de Reparación 
de Cable en tres actividades y campos primarios dentro del procedimiento 
teniendo en cuenta los posibles daños dentro de este como lo son: 
 
► 1. Reparación en Red Primaria. 
► 2. Reparación en Red Secundaria 
► 3. Reparación en el Armario 
 

Figura 43. Los 3 posibles daños 
 

                                 1                       

                                  2                    

           

                                  3                      

 

 
Otros de los aportes del Ingeniero Octavio Becerra, fue la descripción de las 
tareas o actividades realizadas por el, dentro del procedimiento, a continuación se 
mostrara la participación del Técnico de Prueba referenciada por las siguientes 
actividades:  
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Figura 44.  Actividades para la reparación 
 

 

                                            

     

                                              

 

                                                
 
 
 
8.5 REUNIÓN 2 
 
8.5.1 Actividad 1. Recolección de Información. Para la realización de esta 
actividad se formalizaron 5 salidas con las personas encargadas de Reparar Cable 
en los terrenos o Grupos de Reparación Cable de la UENT, tomando como base 
los conceptos generales del Ingeniero Octavio Becerra en cuanto al 
procedimiento. 
 
En primera instancia la toma de datos y el flujograma se iba realizando en hojas 
de tipo borrador durante las 5 salidas con la colaboración del Supervisor del grupo 
de Reparación, Empalmador 1, Empalmador 2, Ayudante emp, Técnico de 
Pruebas, para posteriormente formalizar la realización del flujograma en el 
Formato 4 como se muestra a continuación en su primera etapa (ver anexo B). 
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Figura 45. Procedimiento Reparar Cable Pasos 1 al 3 5  (Obsoleto) 
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Figura 46. Procedimiento Reparar Cable Pasos 36 al 49 – 20 al 23 – 59 al 61  
(Obsoleto) 
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Figura 47. Procedimiento Reparar Cable- Pasos 50 al  77 (Obsoleto) 
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Figura 48. Procedimiento Reparar Cable- Pasos 78 al  92 (Obsoleto) 
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8.6 REUNIÓN 3. 
 
En la reunión numero 3 se procede a exponerle al Técnico de Pruebas Octavio 
Becerra el procedimiento Reparar Cable dentro de la estructura de diagramación 
utilizada por la GUENT, reunión que genero observaciones de suma importancia 
para el desarrollo del procedimiento: 
 
Una de las observaciones fue de que para el procedimiento, en el momento en 
que se estén realizando pruebas de alguna actividad realizada por el grupo de 
Reparación Cable, estas se deben efectuar obligatoriamente con el Técnico de 
Pruebas del grupo de Recepción Programación y Despacho de la GUENT, 
además de preguntarse periódicamente si la reparación efectuada por ellos a sido 
exitosa o de lo contrario solucionar el problema procediendo a realizar 
nuevamente la reparación como se muestra a continuación: 
 

Figura 49. Pruebas del grupo de Recepción Programac ión y Despacho de la 
GUENT, 

                                          

Otra de las observaciones importantes es que el procedimiento Mantenimiento de 
los Transductores de Presión y humedad no se realizan, ya que esta actividad 
puede estar inmersa en cualquiera de los pasos del procedimiento de Reparación 
de Cable cuando se procede a Rehacer los Empalmes como se muestra a 
continuación: 
 
Figura 50. Procedimiento para rehacer emplame 
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Teniendo en cuenta estas observaciones, el procedimiento en su estructura como 
flujograma quedo de la siguiente manera 
 

Figura 51. Procedimiento Reparar Cable- Pasos 1 al 15 – 26 al 34 versión 1 
Mejorada 
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Figura 52. Procedimiento Reparar Cable- Pasos 16 al  24 – 35 al 39 versión 1 
Mejorada 
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Figura 53. Procedimiento Reparar Cable- Pasos 40 al  53 – 71 al 73 Versión 1 
Mejorada 
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Figura 54. Procedimiento Reparar Cable- Pasos 54 al  70 versión 1 Mejorada 
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Figura 55. Procedimiento Reparar Cable- Pasos 74 al  87 versión 1 Mejorada 
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Figura 56. Procedimiento Reparar Cable- Pasos 88 al  107 versión 1 Mejorada 
 

 

 



 114 

8.6.1 Observaciones  de la Reunión 3.  Se recopilo la información necesaria 
para poder formalizar la realización en segunda instancia y definitiva del 
Flujograma en el formato (4), conociendo de manera más detallada y real cada 
una de las actividades correspondientes a este procedimiento. 
 
Después de haber diagramado el procedimiento en el formato 4 (F4) propuesto 
por la GUENT de forma definitiva, y al llegar a un común acuerdo con los 
Ingeniero Octavio Becerra, James Córdoba, y Fernando Colorado de que el 
flujograma en su estructura y contenido estaba levantado y mejorado, se procedió 
a formalizar una nueva Reunión( reunión 4) con el objetivo de describir uno a uno 
los pasos del procedimiento basándonos en la informaciones correspondientes a 
cada una de las actividades utilizando el formato 5 (F5), propuesto por la GUENT ( 
ver anexo B) 
 
Dentro de la realización de las descripciones, se valoraron los posibles factores de 
riesgo para el procedimientos de Reparar Cable como se muestra en  las 
descripciones teniendo en cuenta el documento que  soporta cada una de estas 
descripciones (ver anexo B) 
 
Además se construyeron instructivos a las actividades que le fuesen necesario 
este tipo de documentos, de igual manera podrán verse en las descripciones 
teniendo en cuenta el documento que soporta cada una de estas descripciones 
(ver anexo B) 
 
Teniendo en cuenta la valoración de los posibles factores de riesgo  se creo un 
documento de recomendaciones de seguridad industrial en los terrenos con el fin 
de mejorar la seguridad de los trabajadores en sus áreas de trabajos  (ver anexo 
B). 
 
Se formalizo el diligenciamiento del formato 6 (F6) con el fin de que los 
encargados de realizar las actividades correspondientes al procedimiento Reparar 
Cable, identificaran claramente el objetivo del procedimiento como tal y el alcance 
del mismo (ver anexo B) 
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9. CONCLUSIONES 
 
• El proyecto se realizó con una metodología que garantiza de una manera 
confiable la Implementación de la norma ISO 9001-2000 de Gestión de Calidad 
teniendo en cuenta la Racionalizacion de los procedimientos  en una empresa de 
servicios, lo cual sirve de modelo para la realización de otros proyectos de calidad 
con similar actividad y complejidad. 
 
• La actualización y la implementación del sistema documental garantizara 
sostenimiento y el soporte del Sistema de Gestión de la Calidad ya existente en la 
organización EMCALI GUENT. 
 
• Por medio de la implementación de la documentación, se logro, la 
estandarización de los procedimientos y procesos en la organización. Esto 
significa que con los procedimientos y formatos actualizados y disponibles, se 
logra un mejor desempeño del personal implicado y se agiliza sin errores el 
servicio al cliente. 
 
• Dentro de la etapa de diagnóstico se deben tener cuenta factores externos e 
internos que inciden en el proceso y las características particulares de las 
organizaciones puesto que permiten seleccionar la estrategia para gestionar la 
calidad más coherente con la situación actual de éstas. 
 
• Los diagramas de flujo son una herramienta valiosa para la mejora de los 
procesos, permiten detectar las actividades que agregan valor y aquéllas que son 
redundantes o innecesarias. 
 
• Al disponer de mejor documentación o de un control de los procesos en las 
empresas de Servicios como EMCALI, es posible alcanzar una estabilidad en el 
desempeño, reducir la cantidad de desperdicio y evitar la repetición del trabajo. 
 
• La estructura conceptual de trabajo permite que el proyecto sea confiable y 
controlable, describe la intención e identifica las acciones necesarias para el logro 
de los objetivos. 
 
• Las organizaciones en la actualidad debe ser flexibles y optar por un 
mejoramiento continuo para poder entrar a competir en calidad, costos y servicio, 
logrando así dar una mejor respuesta a la prestación del servicio y obteniendo 
resultados concretos que vayan encaminados en el logro de los  objetivos de la 
Organización y más específicamente en encaminados a los logros del Servicio. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
• Para iniciar el proceso de de implementación de cualquier tipo de normas, es 
necesario que la empresa realice un proceso de sensibilización más profundo con 
el fin de crear conciencia acerca de la importancia de la participación de los 
miembros de todos los niveles de la organización. Además esto creara un 
ambiente favorable para la aceptación del nuevo sistema. 
 
• Es importante fortalecer el control sobre el diligenciamiento, de los formatos 
institucionales manejados en las Áreas Administrativas y Operativas, garantizando 
el manejo correcto de la información y evitando así situaciones de confusión y 
error durante la prestación del servicio, ya que los errores en muchos casos 
involucran tanto grandes cantidades de dinero como la confiabilidad de la 
organización 
 
•    La aplicación de esta metodología, se debería adoptar a las condiciones 
específicas de cada organización para que el resultado del trabajo sea mas 
productivo. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Monitorear la red presurizada 
 

EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA  DEL NEGOC IO DE TELECOMUNICACIONES  
DOCUMENTACION  DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI 

DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO –  FORMATO 5 

Clasificación del Proceso: Operativo Pág. 1 de 2 

Proceso: Operaciones y Mantenimiento 

Actividad:  Administrar y Operar la red 

 
Código Formato:  F5 

Tarea: Administrar y Operar la red de cable Versión: 1 

 

Procedimiento: Monitorear la red Presurizada de cables de  cobre Código: 4133-24-02-16 

 

PASO DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

D1 El Técnico de Teléfonos a cargo del Monitoreo de alarmas recibe información verbal (Vía 
Telefónica) del técnico de turno de la empresa subcontratada  para la seguridad de la Red de 
Cables de Cobre en horarios nocturnos o por rutina. 

 
 

D2 Teniendo en cuenta la información del técnico de la empresa de   seguridad o rutina de la red 
de Cables de Cobre, se ingresa al software SPARTON y se inspecciona directamente la 
central que se reportó con alarma. 

Reporte de Alarmas en el 
monitor del PC 

D3 Se inspecciona periódicamente en el software SPARTON con intervalos de tiempo 
determinados de 5 minutos para verificar si la alarma es constante. 

 

D4 Si la alarma es constante se califica como alarma Real.  
D5 Si la alarma no es real seguir con la rutina de monitoreo.  
D6 Verbalmente se le solicita al Grupo de Mantenimiento de los Equipos de Presurización si los 

equipos de presurización se encuentran en un normal funcionamiento. 
 

D7 Con base en la respuesta del Grupo de Mantenimiento de los Equipos de Presurización se 
define la acción a seguir. 

 

D8 Si los equipos de presurización no están en buen estado se procede a realizar el 
mantenimiento de los equipos de presurización. 

 

D9 Se imprime la planilla de trabajo u Orden de Trabajo (OT)  para formalizar la actividad a 
realizar según el daño 

Orden de Trabajo (OT) 

D10 El Técnico de Teléfonos diagnostica el daño teniendo en cuenta  las mediciones de presión y 
humedad del cable dadas por el software SPARTON  

Reporte de Alarmas en el 
monitor del PC 

D11 Se programa al grupo de trabajo indicado (correctivo o preventivo) proporcionándoles 
información del equipo de monitoreo, dirección del daño, numero del cable, numero de pares 
del cable, código del mango.. 

Orden de Trabajo (OT) 

D12 Se entrega la planilla de trabajo al grupo que va a realizar la actividad, la orden de retiro de 
materiales y salida del vehiculo. 

Orden de trabajo para la 
localización y reparación del 

daño 
D13 Constatar disponibilidad de elementos de protección personal, como cascos, guantes, 

cinturones etc. 
 

D14 Desplazarse al sitio donde se encuentra el daño.  
D15 Acatar recomendaciones de seguridad industrial en el sitio de trabajo.   Recomendaciones de 

Seguridad Industrial 
D16 Tener en cuenta  los conceptos básicos y necesarios de trabajos en espacios confinados. Espacios Confinados. 

Procedimientos Seguros de 
Trabajo en Espacios 

Confinados Agosto 2003 
D17 Se determina en el sitio de trabajo (cámara) si se debe realizar higienización de esta.  
D18 Si es necesario realizar higienización de la cámara, se solicita programar el equipo VACTOR.  
D19 Se procede a realizar la higienización de la cámara con el equipo VACTOR.  

D20 Se identifica el cable con falla dentro de la cámara higienizada.  
D21 Identificar la causa del daño del cable que se identifico dentro de la cámara.  
D22 Se evalúan las posibles consecuencias del daño en el cable.  
D23 Se evalúa si el daño es ocasionado por algún robo total o parcial del cable.  
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D24 Si el daño en el cable es por robo se determina en el sitio del daño cual de los  grupos si 
correctivo, preventivo o contratista esta en condiciones de realizar el trabajo teniendo en 
cuenta que el preventivo tiene la condición de realizar estos trabajos. 

 

D25 Si se determina que el trabajo debe ser realizado por el contratista, el grupo preventivo 
coordina el trabajo a realizarse. 

 

D26 Se coordina el trabajo por parte del grupo preventivo teniendo en cuenta el apoyo del técnico 
de Teléfonos y del software SPARTON. 

 

D27 Se realiza el mantenimiento en el cable teniendo en cuenta el procedimiento de 
mantenimiento cable. 

Procedimiento 
Mantenimiento Cable 

D28 Se monitorea el cable reparado por parte del Técnico de Teléfonos a cargo del monitoreo de 
alarmas teniendo en cuenta la información de presión y humedad del cable que suministra el 
software SPARTON. 

 

D29 Observar en el software SPARTON si la presión del cable ya reparado esta por encima de 
2.5 psi y se encuentra con una humedad menor a 2%. 

 

D30 Teniendo en cuenta las condiciones optimas del cable ( mayor de 2.5 psi y humedad menor a 
2%) se diligencia el reporte de la actividad o trabajo 

 

D31  El grupo de mantenimiento que realizo la actividad (Preventivo o Correctivo) entrega el  
reporte diligenciado al jefe o técnico de teléfonos. 

 

D32 Analizar reporte por parte del jefe o técnico de teléfonos.  
D33 El jefe o Técnico de teléfonos archiva el reporte.  
D34 Si las condiciones del cable no son optimas (menor de 2.5 psi y humedad mayor de 2% 

coordinar con el grupo de mantenimiento cable o contratista para solucionar la falla en el 
cable. 

 

D35 Se determina en el sitio de trabajo que el daño no es ocasionado por robo, si no por el 
contratista. 

 

D36 Teniendo e cuenta que el daño es ocasionado por el contratista  informar inicialmente por vía 
telefónica al departamento de interventoria el problema ocasionado en el cable. 

 

D37 Grupo preventivo elabora un informe sobre la situación generada por el contratista  
D38 El Grupo de InterventorÍa coordina con el Grupo de Contratistas de EMCALI para realizar el 

mantenimiento en el cable con falla. 
 

D39 Determinar falla en el transductor teniendo en cuenta que las causas del daño no son ni por 
robo ni por el contratista y proceder a realizar el mantenimiento en el transductor de presión y 
humedad en el cable. 
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EMCALI E.I.C.E. E.S.P. UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOC IO DE 
TELECOMUNICACIONES  

 

REGLAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

Las siguiente reglas generales de seguridad aplican para todos los trabajadores 

de la Unidad Estratégica del Negocio  de Telecomunicaciones los posibles 

accidentes ya que en este tipo de trabajo tienen el riesgos no deseados. 

 

 Una vez se entregue la planilla de trabajo se debe tener en cuenta el uniforme de 

trabajo: 

 

• Casco dieléctrico 

• Guantes dieléctricos  

• Botas impermeables con punteras  

• Botas dieléctricas 

• Overol mangas largas  dieléctricas  

• Cinturón porta herramientas 

 

Las herramientas de trabajo: 

• Arnés  

• Escalera  

• Llaves  

• Eslinga de posicionamiento  

• Eslinga caída libre de una Terminal 

• Cinturón de seguridad 

• Conos  

• Cinta reflectiva  

• Chaleco reflectivo 
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Documentación 

• Carne EPS 

• Carne ARP 

• Carne empresa  

• Otros carne de vacunación, documentos requeridos por el cliente) 

 

 
Cuando los  trabajadores reciben las planillas de trabajo se requiere: 

• Planear y organizar el trabajo a realizar  

• Verificar el estado de los materiales y herramientas a utilizar. 

• Alistar, verificar y revisar los elementos de  protección personal  

• Revisar el estado de los vehículos(luces ,gasolina, general) 

• Al llegar al lugar de trabajo colocar las luces  de estacionamiento  

• Señalizar y demarcar con conos y cinta reflectiva el área de trabajo (el 

encargado de esta labor debe portar el chaleco reflectivo, casco, guantes. 

• El uso de la escalera debe estar sobre una estructura firme y se encuentra 

en optimas condiciones  

• La utilización de la escalera debe ser entre los dos compañeros uno con la 

ayuda del otro  

• La escalera debe estar libre de grasa y debe tener todos sus peldaños  

• Los trabajadores luego de haber realizado el trabajo deja el área de trabajo 

en completo  orden y limpieza 
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Anexo B. Reparación cable 
 

EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA  DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES 

DOCUMENTACION  DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI 

DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO –  FORMATO 5 

Clasificación del Proceso: Operativo Pag. 1 de  

Proceso: Operaciones y Mantenimiento 

Actividad:  Mantenimiento Correctivo 

 
Código Formato:  F5 

Tarea: Administrar y Operar la red de cable Versión: 1 

 

Procedimiento: Reparación Cable Código: 4133-24-05-05 

 

PASO DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

D1 El supervisor de las actividades de reparación recibe Orden de Trabajo elaborada por el 
Técnico de Pruebas. 

 
Orden de Trabajo (OT) 

D2 Teniendo en cuenta la información de actividades a realizar por el grupo de Reparación cable 
suministrada por el Técnico de pruebas en la OT, el supervisor del grupo de Reparación cable 
se entera del tipo de actividad a realizar (Red Secundaria o aérea). 

 
Orden de Trabajo (OT 

D3 Teniendo en cuenta la información de la OT el supervisor solicita las herramientas y los 
Materiales necesarias para realizar las actividades de Reparación cable en la red secundaria o 
aérea. 

 
Orden de Trabajo (OT 

D4 Se acondicionan las herramientas solicitadas dentro del vehiculo.  

D5 Constatar que todos los elementos de seguridad industrial estén disponibles para la reparación  
D6 Desplazarse al sitio donde se va a realizar la actividad de Reparación en el vehiculo requerido.  

D7 Estando en el sitio donde se va a realizar la Reparación el supervisor evalúa los riesgos físicos 
que existen para todo el grupo como lo son los golpes, caídas, contusiones. 

Ver cartilla de seguridad 
EMCALI 

D8 Estando en el sitio donde se va a realizar la Reparación el supervisor evalúa los riesgos 
Eléctricos, como son Descarga por arco, Contacto o Conducción. 

¿Como se define el riesgo 
Eléctrico? 

D9 Todo el grupo de Reparación cable acata recomendaciones de seguridad industrial en el sitio y 
alturas antes de proceder a realizar las actividades de reparación. 

Recomendaciones de 
Seguridad Industrial 

D10 El grupo de Reparación cable procede a realizar la actividad.  
D11 Si se ha retirado algún tramo del cable la actividad necesariamente se requiere un nuevo 

empalme. 
 

D12 Si se requiere un nuevo empalme necesariamente hay que realizar un montaje para empalme, 
como lo muestra el instructivo llamado (Realizar montaje para un nuevo empalme) 

Instructivo Realizar Montaje 
para empalme 

D13 Se procede a realizar el empalme  
D14 Se verifica si cada uno de los pares de cable quedaron bien empalmados comparando que cada 

uno de estos, tenga compatibilidad de colores, además de realizar una  pequeña tensión a cada 
unos de los pares verificando que no estén sueltos   

 

D15 Si al terminar la verificación y se concluye que el empalme quedo bien hecho de procede con la 
reparación normalmente y si no debe realizarse nuevamente el empalme.   

 

D16 
 

D17 

El supervisor se comunica con la central y pide apoya al Técnico de pruebas para verificar si la 
reparación quedo bien. 
Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica, el 
supervisor se entera si la actividad de reparación quedo bien o de lo contrario existe alguna 
falla. 

 

D18 Se procede a cerrar el mango de tal forma de que quede bien sellado   
D19 Se acondiciona el cable empalmado en la red aérea.  
D20 Se limpia el lugar de trabajo retirando todo tipo de desechos generados por la reparación.  

D21 Se recogen una a una las herramientas  utilizadas en la reparación procurando no perder 
ninguna de estas. 

 

D22 
 

Se acondicionan las herramientas utilizadas en la reparación dentro del vehiculo.  

D23 El supervisor del grupo de Reparación diligencia el reporte de la actividad realizada en el mismo 
formato de OT entregada inicialmente en la central. 

 
Orden de Trabajo (OT 

D24 El supervisor entrega el reporte al Asistente Técnico cuando no han quedado actividades  
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pendientes de la actividad realizada, si han quedado actividades pendientes de la actividad 
realizada el reporte se entrega al técnico de pruebas para que esa actividad pendiente sea 
enrutada nuevamente por el. 

Orden de Trabajo (OT 

D25 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica al 
supervisor, el grupo de Reparación cable procede a solucionar la falla generada por la no 
conformidad de la actividad realizada. 

 

D26 Si la actividad no requiere nuevo empalme, por que no se ha levantado ningún tramo del cable y 
en el interior del mango existe humedad en el empalme o hay desgaste de material  se concluye 
que hay que rehacer el empalme. 

 

D27 Retire los flejes y proceda a abrir el mango.  

D28 Proceda a realizar el empalme, cambiando las regletas modulares que estén involucradas con 
el daño si existe humedad en alguna de estas, retirando y posteriormente empalmando cada 
uno de los pares de cables que igualmente estén involucrados con el daño 

 

D29 Si no se requiere rehacer el empalme la actividad se realiza en la caja aérea  
D30 Se procede a abrir la caja retirando el fleje superior.  
D31 Se identifican los pares de cables dentro de la caja relacionados con el daño   
D32 Se procede a reparar el daño en la caja, bien sea empalmando pares de cables nuevamente a 

cambiando las regletas. 
 

D33 Se verifica le reparación realizada en la caja, si la reparación fue empalme se verifica silos 
pares de cables  quedaron bien empalmados comparando que cada uno de estos, tenga 
compatibilidad de colores, además de realizar una  pequeña tensión a cada unos de los pares 
verificando que no estén sueltos, si se cambiaron regletas se debe verificar que hallan quedado 
bien puestas.   

 

D34 Si al terminar la verificación  se concluye que la reparación quedo bien hecha se procede con la 
reparación normalmente y si no debe realizarse nuevamente la reparación.   

 

D35 El supervisor se comunica con la central y pide apoya al Técnico de pruebas para verificar si la 
reparación quedo bien. 

 
 

D36 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica, el 
supervisor se entera si la actividad de reparación queda bien o de lo contrario existe alguna 
falla. 

 

D37 Se procede a cerrar la caja, instalando por la parte superior de la base la cara frontal de esta. 
 

 

 

D38 Se acondiciona la caja en la red aérea sujetándola en el poste con los flejes.  
D39 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica al 

supervisor, el grupo de Reparación cable procede a solucionar la falla generada por la no 
conformidad de la actividad realizada. 

 

D40 Teniendo en cuenta la información de actividades a realizar por el grupo de Reparación cable 
suministrada por el Técnico de pruebas en la OT, el supervisor del grupo de Reparación cable 
se entera del tipo de actividad a realizar (Reparación en red Primaria) 

 
Orden de Trabajo (OT)  

D41 Teniendo en cuenta la información de la OT el supervisor solicita las herramientas y los 
Materiales necesarias para realizar las actividades de Reparación cable. 

 
Orden de Trabajo (OT  

D42 Se acondicionan las herramientas solicitadas dentro del vehiculo.  

D43 Constatar que todos los elementos de seguridad industrial estén disponibles para la reparación.  
D44 Desplazarse al sitio donde se va a realizar la actividad de Reparación en el vehiculo requerido.  

D45 Estando en el sitio donde se va a realizar la Reparación el supervisor evalúa los riesgos físicos 
que existen para todo el grupo como son las caídas, golpes etc. 

Ver cartilla de seguridad 
EMCALI  

D46 Todo el grupo de Reparación cable acata recomendaciones de seguridad industrial en el sitio  
antes de proceder a realizar las actividades de reparación. 

Recomendaciones de 
Seguridad Industrial  

D47 Todo el grupo de Reparación cable acata recomendaciones de procedimientos seguros de 
trabajos en espacios confinados antes de proceder a realizar las actividades de reparación. 

Ver recomendaciones de 
Procedimientos seguros de 

trabajos en espacios 
confinados 

D48 El grupo de Reparación cable procede a realizar la actividad.  
D49 Si se ha retirado algún tramo del cable la actividad necesariamente se requiere un nuevo 

empalme. 
 

D50 Si se requiere un nuevo empalme necesariamente hay que realizar un montaje para empalme, 
como lo muestra el instructivo llamado (Realizar montaje para un nuevo empalme). 

 

D51 Se procede a realizar el empalme  
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D52 Se verifica si cada uno de los pares de cable quedaron bien empalmados comparando que cada 
uno de estos, tenga compatibilidad de colores, además de realizar una  pequeña tensión a cada 
unos de los pares verificando que no estén sueltos.   

 

D53 Si al terminar la verificación y se concluye que el empalme quedo bien hecho de procede con la 
reparación normalmente y si no debe realizarse nuevamente el empalme.   

 

D54 El supervisor se comunica con la central y pide apoya al Técnico de pruebas para verificar si la 
reparación quedo bien. 

 

D55 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica, el 
supervisor se entera si la actividad de reparación queda bien o de lo contrario existe alguna 
falla. 

 

D56 Se procede a cerrar el mango de tal forma de que quede bien sellado  

D57 Se aplica agua jabón en la parte superior del mango específicamente en las ranuras donde se 
han efectuado los cierres. 

 

D58 En la válvula del mango conectar el compresor y proceder a inyectar aire al mango a una 
presión de 100 a 120 Psi 

 

D59 Observar que en la parte superior del mango no se produzcan burbujas específicamente en las 
ranuras en donde se han efectuado los cierres 

 

D60 Si  el mango quedo bien cerrado proceder con la actividad de reparación normalmente, de lo 
contrario se debe cerrar el mango nuevamente 

 

D61 Se marca sobre el mango el numero del cable que se utilizo para la reparación, numero de la 
central, numero de la central, numero de cable, numero de transductor 

 

D62 Se acondiciona el cable dentro de la cámara de tal forma que el mango que recto al cable para 
no generar nuevos daños. 

 

D63 Se procede a cerrar la cámara utilizando la barra de sostenimiento para evitar algún golpe o 
trocadora con esta. 

 

D64 Se limpia el lugar de trabajo retirando todo tipo de desechos generados por la reparación.  
D65 Se recogen una a una las herramientas  utilizadas en la reparación procurando no perder 

ninguna de estas. 
 

D66 
 

Se acondicionan las herramientas utilizadas en la reparación dentro del vehiculo.  

D67 El supervisor del grupo de Reparación diligencia el reporte de la actividad realizada en el mismo 
formato de OT entregada inicialmente en la central. 

Orden de Trabajo (OT)  

D68 El supervisor entrega el reporte al Asistente Técnico cuando no han quedado actividades 
pendientes de la actividad realizada, si han quedado actividades pendientes de la actividad 
realizada el reporte se entrega al técnico de pruebas para que esa actividad pendiente sea 
enrutada nuevamente por el. 

 
Orden de Trabajo (OT)  

D69 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica al 
supervisor, el grupo de Reparación cable procede a solucionar la falla generada por la no 
conformidad de la actividad realizada. 

 

D70 Teniendo en cuenta la no conformidad de la actividad realizada a través de la verificación que 
realizo el Empalmador se procede a solucionar la falla. 

 

D71 Si la actividad no requiere nuevo empalme, por que no se ha levantado ningún tramo del cable y 
en el interior del mango existe humedad en el empalme o hay desgaste de material  se concluye 
que hay que rehacer el empalme. 

 

D72 Retire los flejes y proceda a abrir el mango.  
D73 Proceda a realizar el empalme, cambiando las regletas modulares que estén involucradas con 

el daño si existe humedad en alguna de estas, retirando y posteriormente empalmando cada 
uno de los pares de cables que igualmente estén involucrados con el daño 

 

D74 Si la actividad no es en la red primaria es en el Armario.  
D75 Teniendo en cuenta la información de la OT el supervisor solicita las herramientas y los 

Materiales necesarias para realizar las actividades de Reparación cable en Armarios. 
Orden de Trabajo (OT)  

D76 Se solicitan las llaves del armario que se va a reparar.  
D77 

 
Se acondicionan las herramientas solicitadas dentro del vehiculo.  

D78 Constatar que todos los elementos de seguridad industrial estén disponibles para la reparación.  
D79 Desplazarse al sitio donde se va a realizar la actividad de Reparación en el vehiculo requerido.  

D80 Estando en el sitio donde se va a realizar la Reparación el supervisor evalúa los riesgos físicos 
que existen para todo el grupo como lo son golpes, caídas etc. 

Ver cartilla de seguridad 
EMCALI 

D81 Todo el grupo de Reparación cable acata recomendaciones de seguridad industrial en el sitio  
antes de proceder a realizar las actividades de reparación. 

Recomendaciones de 
Seguridad Industrial 

D82 Con las llaves se procede a abrir el Armario para realizar la reparación.  
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D83 Si el daño en el armario es por desgate de material en los bloque o se ha generado una 

descarga dentro de este, es necesario cambiar los bloques involucrados con el daño, de lo 
contrario se procede a cambiar regletas por sulfatamiento o simplemente se procede a reparar 
pares de cables con fallas. 

 

D84 Se retiran los pares de cables empalmados al bloque que se ve e reemplazar para que 
posteriormente sean empalmados en el nuevo bloque 

 

 

D85 Se procede a retirar el bloque dañado utilizando las herramientas indicadas para esta actividad, 
tratando de no afectar los demás bloques o pares de cables dentro del armario. 

 

D86 Se instala el nuevo bloque dentro del armario utilizando las herramientas indicadas para esta 
actividad, tratando de no afectar los demás bloques o pares de cables dentro del armario. 

 

D87 Empalmar los pares de cables que se retiraron del bloque en el nuevo bloque instalado  
D88 Se verifica le reparación realizada en el armario, si la reparación fue empalme se verifica silos 

pares de cables  quedaron bien empalmados comparando que cada uno de estos, tenga 
compatibilidad de colores, además de realizar una  pequeña tensión a cada unos de los pares 
verificando que no estén sueltos, si se cambiaron bloques o regletas se debe verificar que 
hallan quedado bien instalados.   

 

D89 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica, el 
supervisor se entera si la actividad de reparación queda bien o de lo contrario existe alguna 
falla. 

 

D90 El supervisor se comunica con la central y pide apoya al Técnico de pruebas para verificar si la 
reparación quedo bien. 

 

D91 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica, el 
supervisor se entera si la actividad de reparación queda bien o de lo contrario existe alguna 
falla. 

 

D92 Se acondiciona el armario tratando de que cada uno de los pares de cables involucrados en la 
reparación no queden muy doblados para evitar que se generen nuevos daños 

 

D93 
 

Se procede a cerrar el armario.  

D94 Se limpia el lugar de trabajo retirando todo tipo de desechos generados por la reparación.  
D95 Se recogen una a una las herramientas  utilizadas en la reparación procurando no perder 

ninguna de estas. 
 

D96 se acondicionan las herramientas utilizadas en la reparación dentro del vehiculo  
D97 El supervisor del grupo de Reparación diligencia el reporte de la actividad realizada en el mismo 

formato de OT entregada inicialmente en la central. 
Orden de Trabajo (OT)  

D98 El supervisor entrega el reporte al  Asistente Técnico  cuando no han quedado actividades 
pendientes de la actividad realizada, si han quedado actividades pendientes de la actividad 
realizada el reporte se entrega al técnico de pruebas para que esa actividad pendiente sea 
enrutada nuevamente por el. 

 
Orden de Trabajo (OT)  

D99 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica al 
supervisor, el grupo de Reparación cable procede a solucionar la falla generada por la no 
conformidad de la actividad realizada. 

 

D100 Si no es necesario cambiar algún bloque dentro del armario se procede a identificar pares de 
cables que se encuentren con daño 

 

D101 Se procede a reparar los pares de cables que se encuentran con daño empalmándolos 
nuevamente utilizando nuevas regletas modulares 

 

D102 Se verifica le reparación realizada en el armario, si la reparación fue empalme se verifica silos 
pares de cables  quedaron bien empalmados comparando que cada uno de estos, tenga 
compatibilidad de colores, además de realizar una  pequeña tensión a cada unos de los pares 
verificando que no estén sueltos 

 

D103 Con la corona se prueban los pares de cables reparados verificando si estos se encuentran con 
tonos 

 

D104 Si al terminar la verificación  se concluye que la reparación quedo bien hecha se procede con la 
reparación normalmente y si no debe realizarse nuevamente la reparación.   

 

D105 El supervisor se comunica con la central y pide apoya al Técnico de pruebas para verificar si la 
reparación quedo bien. 
 

 

D106 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica, el 
supervisor se entera si la actividad de reparación queda bien o de lo contrario existe alguna 
falla. 

 

D107 Teniendo en cuenta la información del técnico de pruebas suministrada por vía telefónica al 
supervisor, el grupo de Reparación cable procede a solucionar la falla generada por la no 
conformidad de la actividad realizada. 
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EMCALI E.I.C.E. E.S.P. UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOC IO DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

Como se define el riesgo Eléctrico .                                                                                                                  

     

 

Se define el riego Eléctrico como la posibilidad de circulación de la corriente 

eléctrica a través del cuerpo humano, siendo para ello necesario que el cuerpo 

humano sea conductor, que pueda formar parte del circuito y que exista una 

diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto.  

 

RIESGOS 

• Contactos eléctricos.  

• Incendios y explosiones.  

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

1. No deberá  nunca manipularse ningún elemento eléctrico con las manos 

mojadas o sin los guantes respectivos, en ambiente húmedo, mojado 

accidentalmente o por lluvia, teniendo en cuenta la estructura  de concreto 

en que se encuentran las redes telefónicas que adquieren un gran nivel de 

humedad.  

2. Para trabajar en instalaciones se deben tener en cuenta el siguiente 

principio:  

o Delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas 

aislantes.  
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3. Deberá evitarse la utilización de bases múltiples, o escaleras hechas de 

materiales altamente conductores de tensión.  

4. No quitar nunca la puesta a tierra de los equipos e instalaciones.  

5. No realizar nunca operaciones cerca de las líneas eléctricas, cuadros, 

centros de transformación o equipos eléctricos si no se posee la formación 

necesaria para ello.  

6. No retirar nunca los recubrimientos o aislamientos de las partes activas de 

los sistemas o tratar de halar algún cable de alta tensión para poder realizar 

el trabajo técnico de telefonía, si existe la necesidad de manipular algún 

7. cable de alta tensión deberá comunicárselo al supervisor del grupo de 

Reparación cable (telefónicos), para que este tome decisiones y/o encargue 

la situación a la gerencia de Energía encargada de la red Eléctrica.  

8. En el caso de que sea imprescindible realizar trabajos cerca de la tensión 

deberán utilizarse los medios de protección adecuados y los Equipos de 

Protección Individual (EPI’s) apropiados.  
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EMCALI E.I.C.E. E.S.P. UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOC IO DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS (Riesgo Eléctrico)  

• No realizar trabajos eléctricos sin estar capacitado  y autorizado  para ello. 

En estos casos, la reparación y modificación de instalaciones y equipos 

eléctricos es única y exclusivamente competencia del personal de 

mantenimiento de la Gerencia Energía de la empresa , al cual se deberá 

acudir a ellos en caso de averías o movimiento de las instalaciones de alta 

tensión.  

• Es importante prestar atención a los calentamientos anormales  en 

Transformadores o cables cercanos a la reparación, notificándolo para su 

inmediata revisión.  

• Al notar cosquilleos  o el menor chispazo  en el momento en que se este 

realizando la actividad de Reparación de cables telefónicos se debe 

proceder a su inmediata Ausencia del área  y posterior notificación.  

• No utilizar cables-alargadera  que no dispongan de conductor de protección 

para la alimentación de receptores con toma de tierra.  

• No gaste bromas  con la electricidad en el momento de estar realizando la 

actividad de reparación cable (telefónicos).  

• Ante una persona electrizada  no la toque directamente.  
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E.I.C.E. E.S.P. UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE 
TELECOMUNICACIONES  

 

REGLAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

Las siguiente reglas generales de seguridad aplican para todos los trabajadores 

de la Unidad Estratégica del Negocio  de Telecomunicaciones los posibles 

accidentes ya que en este tipo de trabajo tienen el riesgos no deseados. 

 

 Una vez se entregue la planilla de trabajo se debe tener en cuenta el uniforme de 

trabajo: 

 

• Casco dieléctrico 

• Guantes dieléctricos  

• Botas impermeables con punteras  

• Botas dieléctricas 

• Overol mangas largas  dieléctricas  

• Cinturón porta herramientas 

 

Las herramientas de trabajo: 

• Arnés  

• Escalera  

• Llaves  

• Eslinga de posicionamiento  

• Eslinga caída libre de una Terminal 

• Cinturón de seguridad 

• Conos  

• Cinta reflectiva  

• Chaleco reflectivo 
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Documentación 

• Carne EPS 

• Carne ARP 

• Carne empresa  

• Otros carne de vacunación, documentos requeridos por el cliente) 

Cuando los  trabajadores reciben las planillas de trabajo se requiere: 

• Planear y organizar el trabajo a realizar  

• Verificar el estado de los materiales y herramientas a utilizar. 

• Alistar, verificar y revisar los elementos de  protección personal  

• Revisar el estado de los vehículos(luces ,gasolina, general) 

• Al llegar al lugar de trabajo colocar las luces  de estacionamiento  

• Señalizar y demarcar con conos y cinta reflectiva el área de trabajo (el 

encargado de esta labor debe portar el chaleco reflectivo, casco, guantes. 

• El uso de la escalera debe estar sobre una estructura firme y se encuentra 

en optimas condiciones  

• La utilización de la escalera debe ser entre los dos compañeros uno con la 

ayuda del otro  

• La escalera debe estar libre de grasa y debe tener todos sus peldaños  

• Los trabajadores luego de haber realizado el trabajo deja el área de trabajo 

en completo  orden y limpieza 
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EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA  DEL NEGOC IO DE TELECOMUNICACIONES 
DOCUMENTACION  DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI 

INSTRUCTIVO 

Clasificación del Proceso: Operativo Pág. 1 de 1 

Proceso: Operación y Mantenimiento 
Actividad: Mantenimiento Correctivo 

 
Código Formato:   

Tarea: Mantenimiento Correctivo de los cables de cobre Versión: 0 
Procedimiento: Reparación cable Código: 4133-24-05-05 

 

Instructivo:  Realizar montaje para cables de 10 a 100 pares Código: DMRGD-I01-
4133-24-05-05 

 
INSTRUCTIVO 

REALIZAR MONTAJE PARA CABLES DE 10 A 100 PARES 
 

1. Determine las distancias entre los cables de 10 a 100 pares para realizar 
los cortes en las chaquetas de cada uno de ellos (aproximadamente 12 
cm.). 

 
2. Con el cortador de cubierta corte la chaqueta de cada uno de los cables 

aproximadamente unos 3 cm. 
 

3. Con el sacabocado perfore cada una de las chaquetas de los cables y las 
pantallas de continuidad de cada uno de los cables, procurando no hacer 
contacto con los pares de cables que se encuentran en su interior. 

 
4. Introduzca por debajo de la chaqueta la abrazadera con el tornillo. 

 
5. Coloque la barra de continuidad en los dos extremos de los cables y 

atornille la tuerca. 
 

6. Realice el empalme. 
 

7. Cubra el empalme con la maya plástica de agujeros y proceda a cerrar la 
maya con cinta aislante para compactarlo. 

 
8. Determine el diámetro de cada uno de los cables con la cinta de medición, y 

esa misma medida utilícela en el taladro manual para agujerar el mango. 
 

9. Realice las dos perforaciones en el mango, asegurándose que los cables se 
deslicen fácilmente por las perforaciones. 

 
10. Aplique el sellante en la cubierta de  cada uno de los cables en los sitios en 

donde se colocara la banda de cordones de sellaje. 
 

11. Corte la banda de sellaje en forma rectangular y hale verticalmente. 
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12. Aplique en cada uno de los  cables dos vueltas de cinta de sellaje sin 

estirarla, procurando que apenas toque la abrazadera. 
 

13. Limpie con un paño la cubierta del mango y coloque los cordones en los 
lados (canales) y las bandas de sellaje en cada uno de los extremos. 

 
14. Alinee las cubiertas colocando primero la inferior y posteriormente la 

superior y presione manualmente. 
 

15. Coloque el fleje central y aprete manualmente hasta donde pueda. 
 

16. Tensione el fleje con la maquina zunchadota hasta que las cubiertas hagan 
contacto. 

 
17. Coloque los flejes de los extremos  de igual forma que el central.  
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EMCALI E.I.C.E. E.S.P.S UNIDAD ESTRATEGICA  DEL NEG OCIO DE 
TELECOMUNICACIONES 

DOCUMENTACION  DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI 

INSTRUCTIVO 

Clasificación del Proceso: Operativo Pág. 1 de 1 

Proceso: Operación y Mantenimiento 
Actividad: Mantenimiento Correctivo 

 
Código Formato:   

Tarea: Mantenimiento Correctivo de los cables de cobre Versión: 0 
Procedimiento: Reparación cable Código: 4133-24-05-05 

 

Instructivo: Instalación de un nuevo Transductor de Presión y Humedad en los 
Cables de Cobre 

Código: DMRGD-I02-
4133-24-05-05 

 
INSTRUCTIVO 

INSTALACION  DE UN NUEVO TRANSDUCTOR  DE PRESION Y HUMEDAD 
EN LOS CABLES DE COBRE. 

 
 

1. Verifique que el Mango no este presurizado, en la eventualidad de que 
hayan pasado más de 24 horas después de haber cerrado el mango. 

 
2. Retire los pines de cierre de los dos listones manualmente. 

 
3. Retire los dos listones, con la ayuda de un objeto contundente golpeándolos 

hacia fuera uniformemente. 
 

4. Golpee levemente la carcaza en la parte inferior, para que pueda abrirse. 
 

5. Identifique los pares de reserva para instalar el nuevo transductor. 
 

6. Compruebe que el nuevo Transductor a instalar esté en buen estado, 
utilizando el Tester Sparton y calibre y direccionelo a la presión atmosférica  

 
7. Utilice los conectores que se necesiten (seco UP relleno UP2) para 

empalmar los pares de reserva con el Transductor. 
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8. Utilice la pinza y presione el conector hasta que quede empalmado  
 

9. Acondicione el transductor y cierre el mango. 
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EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA  DEL NEGOC IO DE TELECOMUNICACIONES 

DOCUMENTACION  DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI 

INSTRUCTIVO 

Clasificación del Proceso: Operativo Pág. 1 de 2 

Proceso: Operación y Mantenimiento 
Actividad: Mantenimiento Correctivo 

 
Código Formato:   

Tarea: Mantenimiento Correctivo de los cables de cobre Versión: 0 
Procedimiento: Reparación cable Código: 4133-24-05-05 

 

Instructivo:  Realizar Montaje para Empalme Código: DMRGD-I03-
4133-24-05-05 

 
INSTRUCTIVO 

REALIZAR MONTAJE PARA EMPALME 
 

 
1. Sujete los extremos de los cables, asegurándose de que no se muevan 

utilizando la herramienta de alto rendimiento y gire cada una de las 
mordazas hasta que queden bien ajustadas. 

 
2. Con un lápiz corrector marque la distancia entre los cuellos de los cables 

para posteriormente realizar el corte de la chaqueta. 
 

3. Para cables superiores a 600 pares, realicé dos cortes laterales de 35 mm 
aproximadamente en la chaqueta de cada uno de los cables. 

 
4. Perfore con el sacabocado o perforador manual la chaqueta y la pantalla de 

continuidad de los dos cables, aproximadamente unos 13 mm, procurando 
no hacer contacto con los pares de cable que se encuentran en la parte 
inferior de la chaqueta. 
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5. Según el diámetro del cable, instalo uno o dos conectores, para cables 
mayores de 600 pares el diámetro es mayor  a 50 cm., entonces instalo dos 
conectores de pantalla por debajo de la chaqueta de cada uno de los cables  
con las puntas de contacto hacia arriba. 

 
6. Mida el diámetro de cada uno de los cables, utilizando la cinta de medición 

y coloque esa misma medida en el taladro de discos para que 
posteriormente puedan ser perforados 

 
7. Sujete los discos en el taladro manual y realice las perforaciones midiendo 

la holgura y el radio necesario para la reparación y con la ayuda de otro 
técnico de reparación  sujete el taladro en la parte frontal, mientras se 
realizan las perforaciones girando 360 grados la manivela del taladro. 

 
8. Remueva los bordes que han quedado de las perforaciones en los discos 

con el cuchillo curvo, además de remover las virutas y compruebe que el 
cable pueda deslizarse fácilmente por cada una de las perforaciones 
realizadas en los discos 

 
9. Limpie con un paño la zona de los agujeros en los discos e instale las 12 

chapas antitraccion  teniendo en cuenta que el cable es de 300 a 1200 
pares e introdúzcalas en la vena interior de los cuatro semidiscos y 
asegúrelas con un alicate, 

 
10. Con un el cuchillo curvo raspe la chaqueta de cada uno de los cables, y 

realice un corte en “v” a la cinta de hermetizacion y aplíquela en cada uno 
de los cables en  la parte de delante de cada uno de los conectores de 
pantalla, corte la cinta y presiónela manualmente contra el cable. 

 
11. Instale los bujes de cierre de los semidiscos inferiores y los tornillos 

superiores, acerque los discos superior e inferior presionándolos con las 
manos y proceda a asegurar los tornillos con una llave Allen alternando el 
cierre de cada uno de los tornillos. 

 
12. Realice el empalme. 

 
13. Instale las barras de enlace atornillando cada una de estas en los extremos 

de los discos. 
 

14. Instale los flejes perforados y asegure en estos cada uno de los conectores 
de pantalla. 

 
15. Recorte en ¨V¨ la cinta sobrante sobre la zona de alojamiento del cordón y 

ubique allí los cordones de sello, sin estirarlos y presiónelos hasta que 
puedan ser encajados en las ranuras de los discos. 
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16. Instale la carcaza alrededor del montaje verificando que los discos queden 

dentro de las guías de la carcaza y no se salgan de estas. 
 

17. Coloque el cordón longitudinal en la ranura de a carcaza sin estirarlo y 
presiónelo hasta que pueda ser encajado 

 
18. Rote la carcaza hasta que esta no quede sobre las barras de enlace ni 

sobre la unión de los cordones de los discos. 
 

19. Instale los dos listones plásticos deslizándolos en forma uniforme hacia la 
parte interior de la carcaza y posteriormente golpéelos con un martillo hasta 
llevarlos a su posición final. 

 
20. Fije los listones utilizando los dos pines de seguridad de forma manual. 

 
21. Presurice el empalme sellado, instalando el compresor portátil en la válvula 

de la cubierta  durante diez minutos aproximadamente. 
 

22. Coloque solución de agua jabón en los puntos de sellamiento, para verificar 
que el empalme este bien cerrado (Listones, pines de seguridad y extremos 
de la cubierta). 

 
23. Apague el compresor, retírelo de la cubierta, coloque cinta teflón en la 

válvula y proceda a enroscar el tapón de forma manual. 
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