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DESCRIPCIÓN: Se establecieron los fundamentos para estandarizar el proceso de 
depuración de inconsistencias del LOG, contribuyendo de esta manera para iniciar 
con la certificación en el sistema de gestión de calidad de la compañía CLARO S.A. 
 
Los fundamentos desarrollados en este proyecto son los diagramas de proceso de 
las actividades realizadas en la depuración del LOG de Voz, Datos, Operadores y 
T02; identificación de  las áreas de interacción; tiempos de respuesta a las 
solicitudes realizadas por el grupo y actualización de los documentos del proceso. 
 
METODOLOGÍA: Como fuente principal en la recolección de información para el 
desarrollo del trabajo se realizaron entrevistas a los funcionarios de las otras áreas 
de interacción, observaciones directas sobre las actividades, consultas en el manual 
del proceso e internet; basándose siempre bajo los requisitos de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008, para el desarrollo de las procedimientos propuestos.  



• Para desarrollar los diagramas de proceso, se identificaron cada una de las 
actividades ejecutadas por el grupo del log en la gestión que realiza sobre los 
diferentes enlaces y líneas telefónicas siguiendo un flujo lógico de información.   
 
• De acuerdo a las diferentes solicitudes que se realizan para la depuración de las 
inconsistencias se identificaron siete áreas de interacción, que actúan como soporte 
para el grupo en la solución de los errores presentados en la facturación.  Los 
tiempos de respuesta se establecieron de acuerdo al promedio de respuesta a las 
diferentes solicitudes realizadas a cada una de las áreas correspondientes, 
ajustando dichos tiempos de acuerdo a las variaciones,  y experiencias tenidas con 
cada una de estas. 
 
• Se pudo evidenciar que no existía una debida organización en los documentos 
existentes del proceso, además se observó que algunos de estos se encontraban 
obsoletos, como lo es el caso del manual; por lo tanto se actualizo de acuerdo a los 
nuevos formatos, plataformas y actividades realizadas y posteriormente se 
archivaron en una carpeta de documentación la cual se encuentra en el repositorio 
de la compañía. 
  

 CONCLUSIONES: Al observar que las actividades realizadas en el proceso de 
depuración de inconsistencias estaban establecidas, se desarrollaron los diagramas 
de proceso para el LOG de Voz, Datos, Operadores y T02; así mismo se pudo 
evidenciar que el grupo interactúa con otras áreas para dar cumplimiento y solución 
a los problemas que se presentan en la facturación, por lo que se identificaron sietes 
grupos de soporte que son Soporte aplicativo, Soporte TATA, SOAV, PYME, Back 
Corporativo, NOC y SIAO, estableciendo los tiempos de respuesta a las solicitudes 
realizadas por el grupo; por último se observó que la manera para crear caso a 
soporte aplicativo había sido modificado notablemente afectando el manual del 
proceso, por lo que se actualizo con dichos cambios y adición de información sobre 
otras actividades importantes en el grupo como el envío de facturas internacionales. 
De esta manera se establece una base para estandarizar el proceso de depuración 
de inconsistencias con el fin de que se pueda certificar el proceso en el sistema de 
gestión de calidad de la compañía Claro S.A. (ISO 9901) 
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