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Resumen 

El siguiente documento brindará una solución a un problema presentado de 
manera constante en el área de telecomunicaciones de la seccional sur en la 
empresa municipal de Cali EMCALI, en el estudio realizado a través de encuestas 
a los empleados que intervienen en el área, se encontraron múltiples errores en el 
manejo y control de los recursos e insumos de esta misma. A partir de los 
estudios, con los cuales se evaluaron una serie de resultados significativos en 
donde se destaca el desarrollo de una posible solución la cual implica la 
modificación del espacio de almacenamiento de estos recursos e insumos y el 
diseño de una herramienta que permita llevar un control de estos mismos.  

Palabras claves: 

Procesos, Medición, Análisis, Mejora, Recursos, Insumos, Telecomunicaciones. 

 

Abstract 

The following document gives a solution to a trouble that have been constantly in 

the telecommunications area from the Cali municipal company EMCALI at the 

south sectional. In the investigation performed through polls to the employees who 

are implicated in this area, multiple mistakes have found on the management and 

control of resources and supplies that are placed in this area. Starting with the 

inquiry, that were evaluated many significant solutions where stands the 

development of a probably solution that implicate the modification in the storage of 

the resources and supplies, and the design to a tool that allow to bring a control of 

these resources and supplies. 

Keywords: 

Processes, Measurement, Analysis, Improvement, Resources, Supplies, 

Telecommunications.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad palabras tales como 
ciencia, tecnología e innovación, entre 
otros, están haciendo que el mercado 
se vuelva cada vez más exigente, 
pasando así la presión a las 
compañías, quienes deben de 
satisfacer a gran escala la demanda de 
estos, por ende, se sumergen en un 
ambiente altamente competitivo y 
cambiante, de ahí la necesidad del 
mejoramiento continuo, convirtiéndose 
en un pilar para que las compañías se 
mantengan en constante ascenso.  

Por otro lado, el sistema logístico como 
proceso o actividad de la organización 
se ha transformado en la base para la 
reducción de costos y tiempo, teniendo 
como resultado el aumento de las 
utilidades; es de ahí donde germina la 
necesidad de la implementación de la 
estandarización de los procesos dentro 
de las compañías. 

Según Kondo, “la estandarización 
puede dividirse básicamente en la 
estandarización de las cosas y en la 
estandarización del trabajo”. Con base 
a esto se puede decir que, para lograr 
que una organización sea mucho más 
que sobresaliente ante su competencia, 
es importante implementar una 
estandarización, teniendo en cuenta 
que con esta se ejerce un control, tanto 
en la buena manipulación de la materia 
prima como de la excelencia en las 
funciones y relaciones interpersonales 
de los trabajadores, además teniendo 
en cuenta que contribuye al desarrollo 
administrativo, operacional, y 
económico de la organización,  

Empresas Municipales de Cali o 
EMCALI es una empresa prestadora de 
servicios públicos de energía, 
acueducto, alcantarillado y 
telecomunicaciones, propiedad del 
municipio de Santiago de Cali, en el 
departamento del Valle del Cauca. 
EMCALI presta sus servicios a los 
municipios de Cali, Yumbo y Puerto 
Tejada; cuenta con activos en 20 
subestaciones, una capacidad 
instalada en transformación de 1.578 
MW, 140 circuitos de distribución, 14 
enlaces de subtransmision, 9248 
Transformadores Propios y Particulares 
8.310 para un total 17.436 
transformadores de distribución, más 
de 2.130 kilómetros de red aérea y 314 
km de Red Subterránea para un total 
2.400 km de Red atendiendo así 
aproximadamente 577.001 clientes. 
Las ventas de energía son alrededor de 
1.800 GWH-año Mercado Regulado y 
el no Regulado 500 GWH-año, para un 
total de 2.300 GWH-año, 
representando cerca del 6% de la 
demanda nacional y a nivel del Valle 
del cauca el 70%. 

Con este proyecto se busca ejecutar un 
plan de mejoramiento continuo para los 
procesos (entrada, salida y clasificación 
de materiales e insumos de 
almacenamiento) de los recursos o 
materia prima que utilizan los 
trabajadores en el área de operaciones 
dentro del departamento de 
telecomunicaciones- seccional sur. 

Para identificar los problemas que se 
presentan en estos procesos, se realizó 
un diagnóstico y análisis en cada una 
de las operaciones que se lleva a cabo, 
tras este diagnóstico se plantearon 
mejoras, con el fin de optimizar el 
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proceso de almacenamiento, aumentar 
la eficiencia y la calidad y rentabilidad 
de la empresa. 

1. PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cómo lograr un apropiado manejo de 
los recursos e insumos en los procesos 
del área de telecomunicaciones - 
seccional sur, en la empresa municipal 
de Cali (EMCALI)?. 

2. OBJETIVOS 

 Objetivo General 
Lograr un apropiado manejo de los 
recursos e insumos en los procesos del 
área de telecomunicaciones - seccional 
sur, en la empresa municipal de Cali 
(EMCALI) 

 Objetivos Específicos 
Optimizar los procesos de 
almacenamiento en el área de 
telecomunicaciones. 

Diseñar una herramienta que permita el 
manejo de los recursos e insumos del 
área de telecomunicaciones. 

3. MARCO REFERENCIAL 

 Marco Contextual 
Empresas Municipales de Cali fue 
fundada en el año 1910, el cual 
construyen la primera planta eléctrica 
en la vereda piedra grande esta fue 
una oportunidad para la ciudad de Cali, 
en donde la administración local inicio 
la construcción de las primeras redes 
de “acueducto, subestaciones de 
energía eléctrica y centrales 
telefónicas” beneficiándose muchas 
personas habitantes de la ciudad, con 
este proyecto, Cali se convierte en una 
ciudad moderna.  

En el año 1931 se presentan los 
promotores del acueducto para 
constituirse como Empresas 
Municipales de Cali (EMCALI) para 
prestar los servicios de acueducto, 
alcantarillado, organización de plaza de 
mercado, matadero y recaudo de 
algunos impuestos de espectáculos. En 
el año 1944 la compañía Colombiana 
de electricidad se anexó a EMCALI 
entregando algunas plantas eléctricas 
con capacidad de 10 MW.  

Durante el periodo de 1959 el gerente 
Nicolás Ramos Gómez inaugura la 
planta río cauca, el cual las empresas 
municipales de Cali es nombrado como 
establecimiento público y organismo 
autónomo. En el año 1962-1964 
continuo con la ejecución de proyectos 
que estaban orientados a cubrir los 
requerimientos en servicios públicos 
que demandaba la ciudad ligados al 
desarrollo y expansión de la misma.  

Los VI Juegos Panamericanos 
organizados en la ciudad de Cali, 
impulso a las empresas municipales de 
Cali a modernizar su infraestructura y 
redes de servicios públicos, además de 
construir en el año 1973 la Planta 
Puerto Mallarino el cual permitió abrir la 
cobertura telefónica hasta 75.000 
líneas y aumentando el número de 
subestaciones eléctricas.  

En la década de 1997, la ciudad se 
presenta como eje de desarrollo urbano 
y su empresa de servicios públicos se 
mostró como un modelo a seguir, por 
este proyecto desarrollado Emcali fue 
catalogado como una de las 500 
mejores empresas públicas en 
Latinoamérica. 
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Durante el año 2000 – 2003 se 
presenta una polémica intervención en 
donde la SSPD (Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios) tomo 
el control de la empresa de preservar la 
prestación de los servicios públicos, 
esto sucedió por el incumplimiento 
reiterado del pago de obligaciones a 
proveedores de energía, entidades 
financieras y contratistas.  

La empresa ha tenido un progreso el 
cual cuenta con indicadores de Gestión 
y metas muy definidas, por otro lado 
tiene una estructura dirigida al cliente y 
un plan de inversión cercano a los 
150.000 millones, estas acciones se 
desarrollaron durante el periodo del 
2004 – 2010. 

El área de telecomunicaciones nace el 
19 de agosto de 1912, prestando el 
servicio de teléfonos por iniciativa de 
Emmanuel Pinedo. Con el paso del 
tiempo se presenta la oportunidad de 
ofrecer el servicio en zonas rurales en 
los años 1919 – 1920 consolidándose 
en estos sectores, en ellos tuvo buena 
acogida con cerca de 350 suscriptores. 
En las jurisdicciones de Palmira y 
yumbo fueron instaladas líneas abiertas 
para teléfonos en haciendas. La planta 
telefónica el peñón se presenta en el 
año 1921 y habían instalado 21 líneas. 
EMCALI amplía sus inversiones 
acelerando así la expansión a 90.000 
líneas telefónicas, este avance se dio 
durante el periodo de 1960 – 1970.  

En el año 85 dan vida al parque 
automotor de teléfonos, presentándose 
con innovación la fibra óptica y las 
centrales electromecánicas siendo 
reemplazadas por las centrales 
digitales, controladas por computador 
facilitando e incrementando el número 

de usuarios debido a su atención 
temprana o rápida, además de 
introducir nuevos servicios para los 
clientes.  

El espacio adaptado para los servicios 
de telefonía móvil fue la Oficina 
Telefónica Popular en el Barrio El 
Jardín, a través de la adquisición de 
este sistema logra posicionarse en el 
campo de telefonía móvil prestando el 
servicio a un total de 1620 usuarios.  

En el año 1990 llega la tecnología a 
EMCALI a través de la introducción de 
servicios RDSI y las redes inteligentes 
que posibilitaron los servicios de datos 
y productos de telefonía facilitando así 
la marcación y la concentración de 
llamadas. Telecomunicaciones dirige 
sus esfuerzos y amplia el servicio en el 
área rural, a partir de la telefonía 
inalámbrica fija denominada RAS -1000 
para 2000 personas durante el año 
1994.  

La empresa en el año 2004 – 2005 fue 
la primera en Latinoamérica, 
incursionando en las redes de próxima 
generación (NGN ) la cual permite 
prestar el servicio de banda ancha a 
través de la línea telefónica 
convencional prestando así servicios 
de valor agregado como el poder 
acceder a Internet, IPTV, mensajería 
unificada, numero único, teléfono IP, 
video streaming, casillero de voz, video 
conferencia, audio, streaming y todos 
los servicios que pueden ser ofrecidos 
a través del estándar IP; también 
adquiere e implemente el servicio de 
telefonía inalámbrica digital y para ello 
lleva a cabo su primera fase apoyada 
en el formato GSM/GPRS. 
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Emcali juega un papel importante en el 
sistema de transporte masivo de 
Santiago de Cali MIO, ya que se 
implementa el acceso digital 
troncalizado con el estándar TETRA, el 
cual permite las comunicaciones 
internas para el control de flotas del 
servicio de transporte, efectuado en el 
año 2005 – 2006.  

La organización expande sus servicios 
al conseguir 2 permisos para el alcance 
departamental (valle y cauca) para 
prestar el servicio de internet banda 
ancha inalámbrico a través de la 
tecnología WiMax, realizando el diseño 
e implementando la red de 
comunicaciones del CEVP (Centro de 
Eventos del Valle del Pacifico), esto se 
desarrolló en el periodo 2007 – 2008.  

Durante el 2008 nacen nuevas 
tecnologías, en donde incluyen el 
programa ENERGIA PARA TODOS, 
instalando por sector un macro medidor 
que les permitía a las comunidades 
subnormales tener el servicio de 
energía en la legalidad y con menores 
costos.  

El adquirir en el 2005 la red NGN que 
se llamara en EMCALI RMS, se ha 
ampliado esta red y la red GSM/GPRS 
con el objetivo de ampliar la cobertura 
de puertos de banda ancha, llegando a 
la fecha a tener cerca de 120000 
puertos de banda ancha, 8000 líneas 
GSM/GPRS, 13000 licencias de IPTV, 
10000 licencias de la plataforma de 
servicios. El cual actualmente se ofrece 
el servicio de internet inalámbrico WI-FI 
en los principales centros comerciales 
de la ciudad, se implementó con la 
alcaldía de Santiago de Cali el proyecto 
Cali Digital que busco entre otras cosas 
la conectividad a internet de todos los 

centros educativos municipales, todo 
esto ocurrió en el año 2009- 2010.  

En el año 2013 – 2014 se presentan 
otros servicios de televisión como 
parabólica digital e internet digital para 
los hogares pertenecientes a la ciudad 
de Cali y de municipios como Jamundí, 
KM 18. Actualmente se expanden poco 
a poco nuestros servicios 
anteriormente expuestos aumentando 
el índice de usuarios.  

Lo anteriormente expuesto muestra el 
progreso que ha tenido la empresa 
desde el momento en que surgió hasta 
la actualidad, pero la empresa también 
ha tenido algunas falencias que ha 
generado inestabilidad en la parte 
operacional de la misma, además la 
ampliación de los diferentes servicios 
ofrecidos a la comunidad también ha 
ocasionado un crecimiento 
desproporcionado generando 
dificultades en sus procesos y en el 
manejo de los recursos e insumos, por 
este motivo surge la siguiente pregunta 
que nos llevara a encontrar una 
respuesta de los puntos que se deben 
cambiar o mejorar para generar 
mejores resultados en las funciones 
que se desarrollan en ella ¿Cómo 
lograr un apropiado manejo de los 
recursos e insumos en los procesos del 
área de telecomunicaciones - seccional 
sur, en la empresa municipal de Cali 
(EMCALI)?. 

 Marco Teórico 
Según el Instituto de Normas Técnicas 
y Certificación ICONTEC (2000) 
proceso se define como: “Conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados” 
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Según (Velasco, 2004) proceso se 
define como: “Secuencia de actividades 
cuyo producto tiene valor para su 
usuario o cliente” o Según (Harrington, 
1993) proceso se define como: 
“Cualquier actividad o grupo de 
actividades que emplee un insumo, le 
agregue valor a éste y suministre un 
producto a un cliente externo o interno. 
Los procesos utilizan los recursos de 
una organización para suministrar 
resultados definitivos.”. Con base a 
estas afirmaciones o definiciones 
citadas anteriormente, se podría decir 
que las empresas por pequeñas que 
sean, deben de tener una serie de 
procesos, en las cuales abarque un sin 
número de actividades consecuentes 
entre sí, para obtener después de su 
implementación, la satisfacción del 
cliente o usuario final; por ende, es de 
vital importancia su ejecución cuando 
se intenta implementar una 
estandarización en una compañía.  

Fundamentados en las definiciones, del 
Sr Velasco y Harrington, el enfoque de 
gestión por procesos, es una 
conformación de la empresa, la cual se 
basa en la tipificación, documentación, 
consumación y control de los procesos 
que se llevan a cabo dentro de una 
empresa bajo la intervención de un 
gerente o responsable para cada uno 
de ellos. La gestión de procesos rompe 
de una manera u otra el paradigma del 
antiguo enfoque que se basaba en una 
estructura organizacional, jerárquica, 
compuesta por áreas, en donde existía 
un responsable del proceso final, pero 
no, quien se empoderara del proceso 
como tal. 

La gerencia de procesos se clasifica 
según el tipo. A continuación se 

describen los cuatros tipos de 
procesos: 

Procesos Operativos: Transforman 
las actividades y los recursos, para la 
obtención de un producto o proporciona 
un servicio conforme a las solicitudes 
del cliente. 

Procesos Apoyo: Suministran las 
personas y los capitales físicos 
necesarios por el resto del proceso y 
conforme a los requisitos de sus 
clientes internos, tiene una secuencia y 
un objetivo final claro. 

Procesos de Gestión: Mediante 
actividades de valoración, control, 
seguimiento y medición, certifican el 
funcionamiento controlado del resto de 
procesos, además de proporcionar la 
información que necesitan para tomar 
decisiones y elaborar planes de mejora 
eficaces. Se hace mediante la 
obtención de datos del proceso y se 
procesan para poder analizarla 
posteriormente, convirtiéndola en una 
estrategia para agradar o satisfacer al 
cliente (innovación). 

Procesos de Dirección: Son procesos 
que se realizan para brindar 
direccionamiento a toda la compañía, 
estableciendo la estrategia, son 
normalmente liderado por la gerencia y 
se ejecutan con su guía y liderazgo. 
(Pérez Fernández) 

Según la norma ISO 9000:2000, que 
está encargada de guiar a las Pymes a 
un sistema de gestión de calidad, el 
cual se basa en los procesos. 

A continuación se precisa la 
importancia de este proceso de 
acuerdo a la norma: 
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Proceso de Medición, Análisis y 
Mejora: La organización debe planificar 
e implementar los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para: 

- Demostrar la conformidad del 
producto. 

- Asegurarse de la conformidad 
del sistema de gestión de la calidad. 

- Mejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 

Por otro lado, se tiene la 
estandarización, que consiste en un 
"set" de instrucciones que define e 
ilustra claramente cómo se debe de 
realizar cada aspecto de un 
determinado trabajo: de esta manera 
se tiene el "trabajo estándar" (Galgano, 
2004), la planificación y ejecución de la 
estandarización debe ser 
transformadora, no puede ser 
estancada u obsoleta, ya que “un 
proceso que mantiene las mismas 
condiciones produce los mismos 
resultados” (contactopyme, 2007). La 
estandarización, es la recolección y 
documentación de información acerca 
del funcionamiento (quién, cómo y 
cuándo) de los procesos de una 
manera precisa, clara, exacta y de fácil 
comprensión. Permite ser un 
instrumento para la medición de las 
siguientes variables: la productividad, 
calidad y seguridad; Es decir, que la 
organización y estabilidad de cualquier 
empresa depende de las mejoras que 
se realicen, percibiendo las posibles 
falencias o las problemáticas que 
aparecen al implementar las 
actividades dentro de ella (como la 
estandarización), debido a que muchos 

errores que se cometen pueden ser la 
base para contribuir a transformaciones 
en las diferentes áreas de la 
organización, se procede a realizar una 
implementación de la estandarización, 
por el contrario, sin llevar un 
procedimiento o paso a seguir, los 
saltos a las actividades o perdida de 
una secuencias de los procesos, 
afectarían notablemente a la calidad o 
satisfacción del usuario final. Con la 
estandarización favorece una 
estructura sólida para estar alineados y 
contemplar unos tiempos previstos, 
permitiendo con eso evidenciar si se 
pueden presentar posibles mejoras 
durante el proceso. (Sena - Fedegan) 

El autor (Oviedo, 2013) quiere plasmar 
que los controles internos y la 
estandarización de procesos deben 
brindar una confianza razonable de que 
estos han sido elaborados bajo un 
esquema de controles que disminuyan 
la probabilidad de tener errores 
sustanciales en los mismos. La 
elaboración y aplicación de nuevos 
procesos estandarizados, le demostró 
al autor que son piezas fundamentales 
para proteger los recursos de la 
empresa, garantizar la eficacia, 
eficiencia y economía en las 
operaciones de la organización 
promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las operaciones y punto 
de partida para conocer la eficiencia del 
sistema de control de inventario de 
materias primas y poder evaluarlo.  

Las técnicas más utilizadas en la 
estandarización de los procesos se 
realizan por lo general por medio de 
diagramas que permiten una mejor 
comprensión, como por ejemplo: 
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Flujograma integrado: El flujograma o 
diagrama de flujo es una 
representación gráfica de los pasos 
que se siguen para realizar un proceso; 
partiendo de una entrada, y después de 
realizar una serie de acciones, 
llegamos a una salida, posee las 
siguientes características: 
(FORSYTHE, 1973)  

- Representación gráfica de las 
secuencias de un proceso 
(con información clara, 
ordenada y concisa). 

- Visualiza las frecuencias y 
relaciones entre las 
actividades indicadas o 
relacionadas. 

- Se pueden detectar 
problemas, desconexiones, 
pasos de escaso valor 
añadido etc. 

- Compara y contrasta el flujo 
actual del proceso contra el 
flujo ideal, para identificar 
oportunidades de mejora. 

- Identifica los lugares y 
posiciones donde los datos 
adicionales pueden ser 
recopilados e investigados. 

- Ayuda a entender el proceso 
completo. 

- Permite comprender de forma 
rápida y amena los procesos. 

Ficha de procesos: La ficha de 
procesos es un soporte de información 
de los diagramas que permite 
estandarizar las características más 
relevantes para el control de 
actividades de los procesos y su 
gestión. Se compone de: 

- Objetivo 
- Clientes/alcance 
- Normativa 

- Responsable 
- Descripción del proceso 
- Diagrama de flujo 
- Documentos relacionados 
- Sistema de seguimiento 

DIPP: Diagrama, Insumo, Proceso y 
Producto, Es un documento que 
describe la secuencia de actividades 
que se deben seguir en el desarrollo de 
un proceso. 

Las caracterizaciones incluyen 
diagrama de flujo de acuerdo con el 
tipo establecido por la organización y 
remiten a los formatos, instructivos y 
registros, contiene las siguientes 
características: objetivo, responsable, 
alcance, insumo, productos, recursos. 

Ahondando más en el tema de los 
procesos, estandarización, se halla un 
aspecto de vital importancia como lo es 
el almacenamiento, jugando un papel 
importante cuando se quiere tratar el 
tema de manejo de inventarios, pero 
¿A qué se le llama "Almacenamiento"? 
según, (Garavito) El almacenaje "es el 
conjunto de actividades que se realizan 
para guardar y conservar artículos en 
condiciones óptimas para su utilización 
desde que son producidos hasta que 
son requeridos por el usuario o el 
cliente". En otras palabras, es un lugar 
designado, para la ubicación de los 
insumos, materiales (materia prima), 
producto terminado o semi-terminado, 
teniendo como objetivo 
salvaguardarlos, hasta su utilización. 
Debido a esto, es de suma importancia 
que todo movimiento o transacción que 
se presente en esta área de la 
compañía, sean claras, ordenada y 
lleven una secuencia, de ahí nace la 
necesidad de que los procesos 
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realizados en el almacén, estén 
estandarizados.  

Las principales funciones del almacén 
son:  

- Recepción: Se recibe los 
materiales (ingreso de 
materiales o insumos) que se 
han solicitado por las demás 
aéreas, para su funcionamiento.  

- Identificación: Tipificación y 
revisión de los materiales 
recibidos. 

- Conservación: Salvaguardar los 
materiales o insumos recibidos, 
por medio de la ubicación y 
demás controles. 

- Preparación: Atendiendo a las 
solicitudes o requerimientos de 
las aéreas demandantes, da 
premisa y los organiza, para su 
posterior entrega.  

- Entrega: Una vez realizada la 
preparación o premisa de 
cesión, se procede a realizar la 
debida salida de los insumos, 
con una correspondiente 
verificación. 

Por otro lado, una adecuada gestión de 
inventarios es fundamental para todas 
las compañías para un adecuado 
funcionamiento, esto es lo que quiso 
resaltar en el autor (Jiménez, 2008) de 
este escrito, esté se enfocó y utilizó 
una serie de análisis y depuración de 
información suministrada por el 
sistema, que estaban siendo 
implementadas en su momento la 
empresa John Crane Colombia S. A., 
donde se determinó que el problema se 
evidenciaba es en la gestión 
desempeñada en la administración 
sobre el modelo de Inventarios, ya que 
esta involucra directamente a los 

departamentos de ventas, compras y 
producción. El autor implementó la 
propuesta para ajustar en cantidad de 
stock de seguridad de los artículos la 
cual consistía la implementación de 
una fase. Consta de un ajuste de 
cantidad de stock de seguridad de los 
artículos del muestreo, la cual está 
relacionada con el costo de inversión 
aplicado al inventario. Control 
cantidades de stock de seguridad del 
inventario tipo stock, esta fase se basa 
en ayudar a controlar de forma efectiva 
la asignación de unidades que hagan 
parte del stock. Es por ende que el 
inventario de producto terminado y 
semi-teminado, hacen aparte del activo 
de la compañía. 

 Por su parte las empresa de servicios 
públicos de municipio de GalanSepga 
S.A. – E.S.P describe a través del 
manual de funciones y competencias 
laborales los diferentes cargos que 
desempeñan los funcionarios 
pertenecientes a la misma, el cual tiene 
como objetivo dejar por escrito 4 
apartados que consiste en lo siguiente, 
el primero nos arroja información sobre 
el cargo, el área y el jefe inmediato, el 
segundo nos muestra el propósito 
general que tiene el cargo en la 
empresa, el tercero se evidencia la 
descripción de funciones y 
responsabilidades respecto a los 
cargos que cada trabajador debe 
cumplir como requisito de la 
organización y en el cuarto apartado se 
evidencian los requisitos que deben 
cumplir las personas que deseen 
vincularse a cualquier cargo o los que 
ya están contratados en la empresa, 
dentro de los requerimientos se 
encuentran los conocimientos básicos, 
educación y la experiencia. Teniendo 
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en cuenta lo anterior se puede decir 
que el manual de funciones y 
competencias laborales de esta 
empresa provee elementos o aspectos 
claros para contribuir al desarrollo del 
manual que se realizara para la 
empresa EMCALI para las personas 
que serían responsables del almacén 
de suministros. (MANUAL DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE 
MUNICIPIO DE GALAN SEPGA S.A.-
E.S.P., 2009) 

Se podría decir que la junta directiva 
juega un papel determinante en las 
decisiones que toma la empresa 
respecto a las diferentes 
modificaciones que se pueden realizar 
frente a los recursos tanto económicos 
como materiales y en la parte de 
recursos humanos, por este motivo es 
relevante conocer los diferentes 
artículos que pertenecen o hacen parte 
de un manual de funciones que permita 
identificar los distintos aspectos a 
considerar para el desarrollo de una 
organización, es importante decir que 
este recurso enriquece de manera 
positiva o negativa a la organización ya 
que por el buen o el mal 
funcionamiento de él, los recursos e 
insumos en el proceso del área de 
telecomunicaciones puede verse 
afectado por el desempeño de los 
trabajadores, es decir la manipulación y 
el desarrollo de las funciones de cada 
cargo frente a los recursos son 
determinantes en el momento de llevar 
un registro y de los resultados del 
adecuado uso de los recursos o 
insumos de los procesos. 

La Universidad Nacional de Colombia 
expresa que “como lo establece el 
Departamento Administrativo de 
Función Pública (DAFP), el sistema de 
competencias laborales surgió en 
Colombia por iniciativa gubernamental”, 
teniendo en cuenta que se realiza con 
el objetivo de dar respuesta a la 
necesidad de contar con un sistema 
que certifica la competitividad de los 
sujetos que se incorporan al sector 
público dependiendo del cargo, en el 
caso de las Empresas Municipales de 
Cali existe mucha variedad de cargos 
como los operativos y administrativos 
de la organización, en donde teniendo 
en cuenta las habilidades y 
competencias de cada sujeto así 
mismo puede ser incluido en una 
determina función dentro de la 
empresa. Algunos sujetos pueden 
considerar que el saber elegir un cargo 
no influirá en aquellos recursos de la 
organización, pero la realidad es que 
un trabajador que no administra, 
contabiliza y cuida los insumos de su 
organización puede afectar los 
procesos del área en el cual se 
desenvuelve o realiza sus funciones.  

Los recursos e insumos de una 
empresa juegan un papel importante en 
el sostenimiento, estabilidad y el 
progreso de la misma, en este caso se 
puede enfatizar en que “el buen manejo 
de la Empresa se refieren al número de 
medidas relacionadas con la 
prevención de pérdida de materias 
primas, disminución de desperdicio, 
preservación del agua, ahorro de 
energía y mejoramiento de los 
procedimientos de operación y 
organización”, una buena y excelente 
opción para mejorar la economía y 
organización de la empresa es el 
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reciclar los elementos de los materiales 
que salen de la materia prima y/o 
pensar que se puede hacer con ellos 
para el beneficio de los trabajadores, 
de la misma empresa y de la sociedad 
o medio ambiente. (Guía del buen 
funcionamiento para pequeñas y 
medianas empresas (PyMEs)) 

Para alcanzar los objetivos del buen 
manejo de la empresa es necesario 
basarse e implementar tres aspectos 
fundamentales que son:  

- Cultura Organizacional: Primero 
es relevante informar, capacitar 
a los empleados pertenecientes 
de la organización para que 
surja un cambio en el 
comportamiento, tanto en el 
aspecto productivo como en la 
disminución de desperdicios 
entre el personal de cualquier 
área de la compañía.  

- Conciencia del problema: Esto 
se logra cuando la información 
presentada por los 
capacitadores y personas líderes 
de la organización han atraído la 
atención de sus trabajadores y 
han identificado las diferentes 
problemáticas que se pueden 
presentar al no atender este 
asunto. 

- Propagación de Información: Se 
llega a este punto cuando los 
sujetos que pertenecen a la 
empresa se apropian y tienen un 
sentido de pertenencia por el 
problema y por sus posibles 
soluciones, fomentando así la 
propagación de la información 
interna de los beneficios de 
mantener el buen 

funcionamiento de los recursos e 
insumos. 

- Acciones sencillas: Aplicar lo 
anteriormente expuesto, 
adoptando la práctica del buen 
manejo de los recursos e 
insumos, ya que posiblemente 
muchas de aquellas acciones no 
requiere inversiones mayores, 
ya que las mejoras se pueden 
producir y ejecutar dependiendo 
de las estrategias que utilicen 
los funcionarios para realizar su 
cargo dependiendo de los 
materiales o elementos que 
maneja o utiliza cada sujeto en 
su lugar de trabajo. 

- La planificación y ejecución de la 
estandarización debe ser 
innovadora no puede ser 
estática frente a los cambios, ya 
que “un proceso que mantiene 
las mismas condiciones produce 
los mismos resultados”. Es decir 
que la organización y estabilidad 
de cualquier empresa depende 
de las mejoras que se realicen 
teniendo en cuenta las 
problemáticas que se 
manifiestan al ejecutar las 
actividades dentro de ella, 
debido a que muchos errores 
que se cometen pueden ser la 
base para contribuir a 
transformaciones en las 
diferentes áreas de la 
organización. 
(Contactopyme.gob.mx) 

Dar a conocer la estandarización de los 
procesos a los sujetos que se 
encuentran laborando en la empresa 
son claves para que estos requisitos se 
cumplan por esta razón es relevante 
llevar un seguimiento y control de las 
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labores y por supuesto de los recursos 
que el personal utiliza semanalmente o 
periódicamente. El seguimiento y 
control es indispensable para 
comprender y reconocer los 
movimientos de la empresa debido a 
que permite conocer a fondo cuales 
son las faltantes en los procesos y que 
recursos se están perdiendo, por ello 
es necesario recordar que “si se desea 
obtener resultados consistentes es 
necesario estandarizar las condiciones 
de trabajo incluyendo: materiales, 
maquinaria, equipo, métodos y 
procedimientos de trabajo, 
conocimiento y habilidad de la gente” 

Encontrar un método o herramientas 
que aporte a la implementación de 
estándares permite que la empresa 
avance en su organización y sus 
metas, por ello se puede decir que para 
estandarizar actividades y recursos es 
necesario definir aquello que lo 
caracteriza y permite un orden como el 
objetivo, las restricciones, las 
actividades básicas para realizar el 
trabajo, y por supuesto tener un 
registro en donde se evidencie la forma 
de ejecutarse el trabajo y de manipular 
los recursos como los diagramas, las 
fotos, los formatos, la lista de chequeo, 
etc.  

La información de las personas que 
participan en la elaboración de los 
procesos de estandarización es 
conveniente para atender quejas o al 
contrario una felicitación a aquella 
persona que lleve a cabo los diferentes 
procesos de estandarización de los 
recursos y del personal, dentro de los 
formatos es necesario realizar las 
siguientes preguntas quién lo elaboró, 
quién lo aprobó, numero de versión, 

fecha a partir de la cual entra en 
vigencia el documento.  

Como manifiestan en la capacitación 
realizada por el fondo PYMES “el 
objetivo del estándar: Proporcionar 
instrucciones precisas para la ejecución 
de tareas y es conveniente utilizar el 
formato más sencillo que pueda cumplir 
con los requerimientos mínimos de 
información”. Una estrategia que 
permite que cualquier persona que 
trabaje en la organización pueda captar 
con facilidad sin discriminación alguna 
de los niveles de educación que 
presente cada sujeto, logrando así el 
conocimiento de la información que nos 
brindan los reportes son los diagramas, 
los dibujos, las imágenes, etc.  

La implementación de los estándares 
requiere de tiempo, paciencia y 
observación, por ello es de suma 
importancia que la(s) persona(s) 
encargadas se tracen metas 
dependiendo de qué tan grande sea la 
organización y de cómo los 
trabajadores interioricen los nuevos 
estándares, por eso esta afirmación 
puede servir para integrar a los 
operarios, obreros, y personas que no 
realizan funciones administrativas sus 
experiencias, sus expectativas y su 
forma de pensar frente a las 
propuestas o cambios que se pueden 
realizar en los estándares de procesos 
y recursos dentro de la organización.  

Regular los procesos o recursos 
necesita de tener un control a través de 
estadísticas o cifras como los 
indicadores de desempeño que faciliten 
cuantificar el cumplimiento o nivel de 
desempeño que se requiere, resaltar 
los datos más importantes para 
entregar un informe teniendo en cuenta 
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lo más mínimo a lo máximo es clave 
para las siguientes intervenciones. 

 Marco Conceptual 
A continuación, se abordará la relación 
directa de cada uno de los indicadores 
que se pueden encontrar en toda la 
investigación pertinente a la 
optimización en las reparaciones en la 
planta telefónica Colon, identificando 
los diferentes puntos de vista sobre el 
tema y aplicándolos finalmente en la 
investigación. 

TELECOMUNICACIONES se define 
como la trasmisión a distancia de 
información mediante procedimientos 
electromagnéticos y la recepción de 
señales de cualquier naturaleza, que 
contengan signos, sonidos, imágenes 
o, en definitiva, cualquier tipo de 
información que se desee comunicar a 
cierta distancia. Herrera E. (2004) 

En las instalaciones de las empresas 
municipales de Cali – 
telecomunicaciones, en materia de 
trasmisión y recepción de señales 
electromagnéticas los resultados son 
óptimos, los servicios prestados a los 
diferentes clientes de la empresa, se 
encuentran regulados y en su totalidad 
los procesos que se efectúan 
específicamente en la comunicación 
son eficientes. 

Pero, no se puede hablar de lo mismo 
cuando nos referimos al cuerpo del 
proceso, es decir, a cada uno de los 
procedimientos que se involucran en el 
trabajo de la planta de Colon; ya sean 
las herramientas, los operarios o 
demás empleados y los métodos. Un 
ejemplo muy claro es: 

El LEAD TIME el cual quiere decir, que 
es el tiempo de espera de una orden u 
order lead time (OLT, por sus siglas en 
inglés) también se conoce como un 
parámetro característico de una red de 
logística. Con ello, la LOGÍSTICA de 
distribución ha avanzado de manera 
exponencial en nuevas tecnologías y 
estrategias que buscan disminuir los 
tiempos de entrega. Bacca A. (2015). 

El PROCESAMIENTO de pedidos es 
uno de los procesos logísticos más 
importantes, se encuentra intrínseco 
básicamente en la gestión de 
inventarios y en el servicio al cliente. 
Por lo tanto es muy importante tomar 
en cuenta que los diferentes tiempos 
de espera manifestados en la planta de 
telecomunicaciones Colon deben 
mejorar y reducirse, según Vives 
(2011) la disminución de los lead time 
de una compañía genera una ventaja 
competitiva, pero hay que tener en 
cuenta que esta acción crea un efecto 
directo en la flexibilidad y capacidad de 
respuesta que se pueda tener. Otro de 
los factores fundamentales para la 
realización de estas actividades 
definitivamente es la planeación. 

El autor nos expresa que la 
PLANEACIÓN es la aplicación racional 
de la mente humana en la toma de 
decisiones anticipatoria, con base en el 
conocimiento previo de la realidad, 
para controlar las acciones presentes y 
prever sus consecuencias futuras, 
encausadas al logro de un objetivo 
plenamente deseado. También 
involucra la necesidad de cambiar la 
situación actual por otra 
supuestamente mejor, y para ello se 
generarán “n” alternativas de solución, 
estas se evaluarán entre sí para 
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conocer sus ventajas y desventajas, 
posteriormente se escogerá la mejor. 
Taylor, B. (1991). 

Todos los procesos que se desarrollan 
en las empresas municipales de Cali se 
deben llevar a un excelente 
rendimiento, para poder lograr esto es 
necesario tener en cuenta mejorar los 
procedimientos para la prestación del 
servicio final, la aplicación de la 
planeación en la estandarización del 
manual sería un aspecto fundamental 
para determinar estos resultados, que a 
su vez conllevan a determinar diversos 
caminos, formas de acción y 
estrategias, para conseguir los 
objetivos. Prever los diferentes 
problemas y causas, anticipan 
situaciones futuras y ayudan a preparar 
contingencias y trazar actividades a 
corto, mediano y largo plazo. 

El concepto y la importancia del 
término ESTANDARIZACIÓN ha sido 
relatado desde la Revolución Industrial 
en el proceso de substitución de la 
fuerza humana por la fuerza de la 
máquina, siendo que la estandarización 
de los procesos tenían el objetivo de 
obtener productos más uniformes, con 
aumento de la producción y calidad del 
servicio. La palabra Estándar tiene 
como significado “aquello que sirve de 
base o norma para la evaluación” y 
está relacionado a los resultados que 
se desea alcanzar. Padrao, P. & 
HOSPITALARES, E. E. S. (2008). 

Al estandarizar cada uno de los 
procesos que se pueden observar en la 
planta de Colon, es necesario que en la 
organización se garantice la ejecución 
uniforme de todos los involucrados en 
cada uno de los procesos a 
desarrollarse integrando cada uno de 

los operarios con las maquinas e 
instrumentos utilizados en los procesos 
y la familiarización de la materia prima 
con la que se trabaja. Con lo anterior 
se obtendría como beneficios en la 
empresa; autocontrol, unificación de 
métodos, facilidad para los 
entrenamientos y las distintas 
capacitaciones. Los proveedores 
obtendrían especificaciones correctas 
de los materiales que se necesitan y 
por último los clientes tendrían 
garantías de la satisfacción de sus 
necesidades. 

El ALMACENAMIENTO cumple 
también como un factor importante ya 
que actualmente la tendencia de la 
producción se dirige a bajar al máximo 
los stocks en el bodegaje, en 
consideración a las limitaciones de 
espacio, al coste de las instalaciones y 
el grado de dinamismo con que se 
modifican los productos. 

Según Mugliza, C., & Ricardo, A. 
(2009). El BODEGAJE o 
administración parcial de los 
inventarios es el cargo y la 
responsabilidad directa de los 
inventarios de mercancía, productos o 
insumos, teniendo total responsabilidad 
de la integridad y buen estado de todos 
los bienes consignados en las 
instalaciones. 

Los trabajadores encargados de esta 
área deben tener en cuenta todos los 
estándares e instrucciones priorizadas 
por la empresa para el sostenimiento, 
la circulación y la vida útil de la materia 
prima dentro de la bodega de 
almacenaje, además de la recepción y 
el despacho de los diferentes insumos 
que necesitan los demás trabajadores 
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para la reparaciones en los distintos 
sectores de la ciudad de Cali. 

4. METODOLOGÍA 
Las empresas municipales de Cali 
EMCALI, conocen y han evidenciado 
cómo en el proceso de 
almacenamiento en el departamento de 
telecomunicaciones - seccional sur, 
tienen un mal manejo de los recursos e 
insumos, ocasionando estos, 
problemas como lo son, insuficiencia 
en las actividades de instalación, 
trayendo como consecuencia la 
insatisfacción del cliente y por tanto 
retiro de los mismos. 

Es por esto que EMCALI permite 
implementar una mejora en el área del 
almacén, para así dar solución a estos 
problemas, realizando seguimiento a 
las operaciones ejecutadas en el 
almacén de telecomunicaciones 
seccional sur, operaciones tales como: 
entrada y salida de inventario, 
distribución, marcación, embalaje y 
ordenes de los mismos; por medio de 
la recolección de datos realizando para 
una entrevistas, observación y un 
diagrama de causa y efecto, 
comúnmente llamada espina de 
pescado. 

Todo esto va dirigido al personal 
directamente relacionado con dichas 
operaciones; llegando así a la 
conclusión de que es necesario la 
estandarización de los procedimientos 
o procesos realizados en esta área a 
través de los manuales de funciones. A 
continuación se describen 
detalladamente la metodología 
utilizada. 

 Tipo de Estudio 
En este estudio se desarrolló una 
investigación de tipo descriptiva-
evaluativa. Teniendo como objeto 
describir de forma exacta las 
actividades que se realizan en el 
almacén y las relacionadas con el 
mismo, se evaluaron los sistemas 
aplicados para garantizar que son los 
adecuados y que contribuyen con el 
desarrollo eficiente del almacén. 

 Diseño de la Investigación 
La investigación es de campo no 
experimental, se observaron las 
actividades en su ambiente natural, 
para luego ser estudiadas. Esto se 
llevó a cabo, realizando observaciones 
de manera directa del proceso de 
almacenamiento de mercancía (entrada 
salidas, marcación y embalaje de los 
insumos y materiales) y teniendo un 
acercamiento continuo con los 
trabajadores encargados de realizar 
dicha labor y el resguardo de los 
mismos, en el almacén. 

 Población 
La población estuvo conformada por 
todas las actividades que se realizan 
en el depósito central, el grupo de 
instrumentos que utilizan y además los 
trabajadores que interactúan en las 
operaciones. 

 Muestra 
Se tomó una muestra representativa de 
tipo Intencionada, estudiando a los 
trabajadores que realizan las 
instalaciones, por ser estos, los que 
continuamente dependen del almacén 
para realizar sus actividades cotidianas 
de mantenimiento y supervisión ante 
los clientes; se analizaron cada una de 
las actividades que integran el proceso 



Manejo de los recursos e insumos en los procesos del área de telecomunicaciones - seccional sur, en la 

empresa municipal de Cali (EMCALI) 

16 

principal del almacén, las cuales son: 
recepción, clasificación, 
almacenamiento y salida de materiales. 
Así mismo los procedimientos e 
instrumentos para el manejo de 
materiales, la infraestructura y el área 
del almacén. 

 Procedimiento 
Para la modificación de la gestión de 
almacenamiento se implementaron 
varias herramientas y se tocaron 
diversos aspectos, como por ejemplo la 
distribución dentro del almacén y un 
estudio del manejo de inventarios. La 
utilización de estas herramientas 
permitió abordar el problema, de 
manera acertada, y conseguir unas 
posibles soluciones para la 
optimización del proceso del almacén. 
El procedimiento fue el siguiente: 

- Analizar cuáles son los 
problemas con el espacio físico 
del depósito para enumerar 
cuales son las consecuencias 
que ocasiona. 

- Enumerar los problemas, se 
aplicarán los conceptos y 
principios de distribución en 
planta para estudiar diversas 
soluciones. 

- Realización de diagramas de 
procesos que se llevan a cabo 
actualmente para así establecer 
cuáles son las posibles mejoras. 

Las siguientes fases se tendrán en 
cuenta para alcanzar los objetivos que 
se manifiestan en este estudio: 

- Conocer las necesidades que se 
presentan en el área de 
almacenamiento a través de 
diferentes evaluaciones como 
entrevista personalizada (grupo 

focal), observar las actividades 
realizadas en el almacén, 
elaboración diagrama causa y 
efecto, realizar una propuesta de 
mejorar. 

- Diseñar e implementar un 
manual de funciones de cada 
cargo involucrado en la gestión 
de almacenamiento. 

- Implementar una 
estandarización de proceso para 
las entradas y salidas de los 
materiales e insumos y llevar un 
control de los mismos. 

- Realizar las capacitaciones del 
personal que maneja el almacén 
para mejorar su labor en este 
lugar. 

- Teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto se 
pueden alcanzar los objetivos de 
este trabajo, ya que todos los 
puntos van dirigidos a mejorar el 
manejo de los recursos que 
tienen en esta área. 

5. ESTADO DEL ARTE 
No se encontró ningún tipo de 
investigación previa referente al manejo 
de recursos e insumos para los 
procesos de telecomunicaciones. 

6. DIAGNÓSTICO 

 Situación Actual  
El almacén es un punto intermedio en 
el sistema logístico de inventarios 
donde el material y los productos 
permanecen estivados y almacenados, 
es una construcción utilizada para 
recibir, manejar y almacenar las 
materias primas. 

Los materiales e insumos del almacén 
se encuentran congestionados por la 
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carencia de una distribución y gestión 
de almacenamiento adecuado, los 
materiales e insumos son recibidos y 
revisados por el Controlador de 
Mantenimiento, quien es el la persona 
que custodia y supervisa el área, una 
vez revisado los materiales y realizado 
los trámites administrativos 
establecidos por EMCALI para la 
recepción de los mismos, la mercancía 
es descargada en el almacén para su 
resguardo, sin contar para ello con una 
ubicación en específico. En este 
proceso los únicos involucrados son el 
Controlador de Mantenimiento y los 
transportistas de los materiales, ya que 
con ayuda de estos, los materiales son 
guardados en el almacén. Para el 
despacho de mercancía del almacén el 
solicitante le notifica al área de 
despachos y este a su vez envía la 
requerimiento al almacén Planta Colon, 
donde es autorizada dicha requisición y 
el almacenista se dirija a buscar el 
material demandado, una vez ubicado 
el material solicitado (esto en 
ocasiones puede llegar a demorar 
mucho más del tiempo necesario 
debido a que el Controlador no conoce 
la ubicación de toda la mercancía 
resguardada, ni las cantidades que 
almacena en stop, a causa que no 
existe un sistema donde se pueda 
localizar esta información), este es 
retirado del almacén por el Controlador 
y entregado a un funcionario del área 
de despachos, generando un reporte 
de entrega, el cual debe ser firmado 
por el Controlador y el solicitante (ver 
figura No. 1). Este reporte no es creado 
cada vez que se retira algún material 
del almacén, contribuyendo esto, a la 
mala gestión dado que tampoco es 
posible llevar un control en físico del 
stop de la mercancía en almacén. 

Debido a que no hay un recorrido 
establecido de la mercancía dentro del 
almacén, ni un recorrido único o 
estándar del Controlador en el mismo, 
no es posible visualizar el proceso de 
almacenamiento y despacho, mediante 
el uso de diagramas de recorridos, ya 
que el recorrido a realizar dependerá 
de los espacios disponibles en el 
depósito y el material a ubicar. Según 
la cantidad de material, es necesaria la 
correcta organización con el fin de una 
eficiencia y un mejor aprovechamiento 
del espacio.  

A continuación se manifiestan las 
pérdidas económicas que se presentan 
debido al manejo inadecuado de los 
recursos e insumos del área de 
telecomunicaciones de las empresas 
Municipales de EMCALI: 

- En los insumos se presenta una 
pérdida mensual de $ 
90.000.000 

- En los recursos se observa una 
pérdida mensual de $ 5.400.000 

- En la jornada de trabajo de los 
operarios se evidencia una 
perdida mensual de $ 3.750.000 

- En total la pérdida económica 
mensual es de $ 99.150.000 

Teniendo en cuenta los valores 
anteriores se evidencia una pérdida 
anual $ 1.189.800.000. 

  



Manejo de los recursos e insumos en los procesos del área de telecomunicaciones - seccional sur, en la 

empresa municipal de Cali (EMCALI) 

18 

 

Ilustración 1: Diagrama De Proceso De Requisición 
De Materia Prima 

Fuente / elaboración: propia 

 Recolección de Datos 
Se realiza la recolección de datos a 
través de una entrevista con preguntas 
abiertas, dirigidas a los directamente 
implicados (almacén e instalaciones), 
donde estos tiene la libertad de 
expresión y opinión, donde se puede 
evidenciar: Como el personal por 
ejemplo no tiene clara las funciones a 
realizar cada miembro del área, 
realizando así procesos o actividades 
no estandarizados.  

Se recopiló información de las 
actividades realizadas por los 
instaladores, sobre sus procesos ante 
los clientes, en el cual se observó 
también aspectos en el almacén y en el 
campo de instalación tales como: 

- Toma de tiempos de proceso 
para obtener los estándares. 

- Fichas técnicas de materiales e 
insumos. 

- Diagramas de proceso. 
- Sistema de inventarios 
- Formatos de control de 

inventarios 

La distribución física actual no permite 
tener las referencias de cada línea a la 
mano, las canastas no son suficientes 

para almacenar todo el material que se 
requiere en área, lo cual ocasiona que 
el material se deje en cajas,  en 
carretes, más de una materia prima sin 
usar “pedazos sobrantes” regados por 
el almacén generando desorden e 
incomodidad para los operarios 
dándonos a entender que no existe un 
procedimiento de marcación, 
clasificación y almacenamiento de los 
insumos y materiales. 

 La pérdida de tiempo que se presenta 
en el área de reposición para localizar 
el material es grande, se observan 
desperdicios de espacios, 
contaminación y mezcla de referencias. 
Se evidencia la falta de capacitación 
del personal sobre el conocimiento o 
utilidad de los insumos manejados 
dentro del almacén. 

 

Ilustración 2: Causas Y Efectos, Situación Actual 
Emcali- Telecomunicaciones 
Fuente / elaboración: propia 

 Situación Propuesta 
Para la optimización de la gestión de 
almacenamiento en el almacén Colon – 
Telecomunicaciones seccional Sur de 
EMCALI, es necesario considerar 
diversos aspectos como: Condiciones 
del almacén, distribución, sistema 
computarizado de inventario y 
procedimientos de solicitud, recepción, 
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clasificación, despacho e inventario de 
materiales. 

6.3.1. Remodelaciones Del 
Almacén 

Primeramente, para garantizar una 
adecuada distribución, es necesario 
realizar mejoras a las condiciones 
físicas del almacén, ya que el mismo 
no está cumpliendo con las normas de 
seguridad, higiene y ambiente, por lo 
que a continuación se enumerarán 
cada una de las mejoras a realizarse 
en el almacén, tomando como criterios 
para la propuesta lo antes expuesto en 
el Diagrama de Ishikawa. 

6.3.2. Demarcación de Zonas 
 El almacén en la actualidad carece de 
demarcación que ayude a establecer 
las áreas para la distribución, por lo 
que se recomienda, de acuerdo a la 
distribución que se propone, demarcar 
los pasillos, zonas de almacenaje para 
equipos y zonas de almacenaje 
temporal, todas estas con líneas de 15 
cm de ancho pintadas en el piso, con 
pintura de tráfico. 

 

Tabla 1: Problemas Principales 
T Fuente / elaboración: propia  
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Tabla 2: Mejoras para los problemas 
Fuente / elaboración: propia 

7. RESULTADOS 
A continuación se presentan los 
resultados generados al desarrollar 
este trabajo: 

- Capacitación al personal sobre 
la forma adecuada de utilizar los 
recursos manejados dentro del 
almacén.  

- El personal que participa en las 
actividades del área de recursos 
e insumos interiorice y tenga la 

claridad en las actividades y 
funciones que deben realizar 
para el buen funcionamiento y 
estabilidad de los recursos. 

- Que los trabajadores que 
manejan los insumos conozcan 
y tengan claro de donde 
proceden las entradas y salidas 
de material e insumos utilizados 
para las diferentes instalaciones 
del área de teléfonos.  

- Se establece un orden u 
organización de los insumos 
para ubicación del material en el 
momento de la salida del 
inventario.  

- Organizar el manejo de los 
insumos para evitar grandes 
pérdidas económicas en la 
empresa que pueden sr 
utilizadas para otras 
necesidades o 
responsabilidades de la 
organización.   

- Generen equidad en las 
funciones o responsabilidades 
de cada trabajador dependiendo 
del cargo que ocupe.  

- Contribuye a responder con 
agilidad y en el tiempo requerido 
las necesidades de los clientes 
como el reparar una línea, el 
conectar una línea nueva, etc.  
(títulos de primer nivel). 
Desdoblar el tema del 
documento. Cada título de 
primer nivel debe corresponder a 
uno de los temas o aspectos 
tratados en el documento 
(objetivos específicos – 
explícitos o implícitos), por tanto 
debe llevar un título que indique 
el contenido. 
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8. RECOMENDACIONES 
Luego de la realización del estudio y de 
la aplicación de las herramientas 
pertinentes se han determinado las 
siguientes recomendaciones: 

- Es necesario que exista un 
orden en el manejo de los 
recursos teniendo en cuenta que 
es una responsabilidad del 
personal involucrado con las 
actividades o tareas del 
almacén. 

- Realizar inventarios cada dos (2) 
meses para constatar que se 
esté cumpliendo con los 
registros de entrada y salida de 
materiales en el sistema 
computarizado de inventario, y la 
distribución en el almacén. 

- Se recomienda registrar todos 
los movimientos de salidas del 
almacén, para así tener un 
respaldo de las salidas de 
almacén al momento de realizar 
inventarios de existencia. 

- Se debe de instalar el sistema 
computarizado de los almacenes 
auxiliares, para obtener una 
oportuna información y así 
actuar de manera proactiva ante 
las requisiciones de los 
demandantes. 

- Adquirir estanterías para evitar 
el almacenaje de la mercancía 
en el piso, y así mejorar las 
condiciones de custodia de la 
misma. 

- Se recomienda adoptar el 
sistema de código de barras de 
los materiales entrelazado con el 
sistema computarizado de 
inventarios, para facilitar el 
trabajo de ubicación, registro y 

seguimiento, y así hacer más 
efectivo dicho sistema. 

- Incluir el Procedimiento de 
Solicitud, Recepción, 
Clasificación, Despacho e 
Inventario de Materiales en el 
Manual de Mantenimiento. 

- Realizar seguimiento del 
cumplimiento del Procedimiento 
de Solicitud, Recepción, 
Clasificación, Despacho e 
Inventario de Materiales por el 
personal involucrado. 

CONCLUSIONES 

Luego de la realización del estudio y de 
la aplicación de las herramientas 
pertinentes se han determinado las 
siguientes conclusiones para el 
mejoramiento y estandarización en el 
manejo de los recursos e insumos del 
área de telecomunicaciones – 
seccional Sur de EMCALI. 

- El Sistema Computarizado de 
Inventario será un apoyo para el 
personal del almacén, en el 
momento de realizar la 
búsqueda de materiales e 
insumos, ya que se podrán 
visualizar los stocks 
oportunamente, antes de que 
estos lleguen a cero. 

- Por medio del Sistema 
Computarizado de Inventario se 
podrá controlar la salida de 
materiales del almacén, a la vez 
que se podrá auditar si las 
salidas fueron justificadas, ya 
que se lleva un registro  por 
trabajador. 

- Los aportes de este trabajo son  
principalmente, haber mejorado 
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el manejo de los materiales e 
insumos de la planta Colon, 
basados en los estándares 
obtenidos mediante la toma de 
tiempos para obtener el sistema 
de inventarios. 
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