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RESUMEN 

 
El servicio al cliente es una de las áreas claves de las organizaciones, motivo por 
el cual se ha planteado el problema ¿De qué manera la elaboración del manual 
de procedimientos y procesos para la atención al cliente aplicado al Call Center 
del BIESS mejoraría  la  calidad de servicios? Para el efecto, se aplicó  una 
investigación descriptiva con modalidad bibliográfica y de campo, al formular 
encuestas a una muestra de 375 usuarios, 37 colaboradores y una entrevista al 
Jefe del Call Center del BIESS, se identifica que entre las principales causas por 
las cuales los usuarios calificaron como regular y mala la atención al cliente, esta 
la demora por más de 20 minutos previo a ser atendidos en la matriz del BIESS, 
debido a la información incompleta y errónea que provee el Call Center a los 
afiliados, lo que se debe a su vez a las limitaciones de documentación y 
capacitación del personal del Call Center, con ello se pudo constatar la hipótesis 
“Si se elabora un Manual de Procedimientos de usuarios para que el Call Center 
informe oportunamente a los afiliados, se mejorará la atención al cliente en el 
BIESS”, se cumple el objetivo general de “analizar el proceso de atención al 
cliente en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y se 
propone un manual de procedimientos de usuarios para el operador, que mejore  
la eficiencia en el servicio de Call Center”. Por este motivo se recomendó el 
diseño de un manual de atención al usuario, además de realizar una evaluación 
técnica – económica, donde se puede evidenciar que es más conveniente para la 
entidad contar con un Call Center propio, lo que redundará en un impacto social 
positivo al maximizar el bienestar laboral de los empleados y el nivel de 
satisfacción de la comunidad de afiliados. 
 

Palabras Claves: Atención al cliente, Manual de Procedimientos, Usuarios, Call 
Center. 
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ABSTRACT 

 

Customer service is one of the key areas of organizations, why has raised the 

question of how does the development of the manual of procedures and 

processes for customer care call center applied to improve the quality of BIESS 

service ? To this end, a descriptive research literature and field mode was applied 

by formulating surveys to a sample of 375 users, 37 employees and an interview 

with Head of Call Center BIES , identifying the main reasons why users rated as 

fair and poor customer service , delays by more than 20 minutes prior to being 

seen in the matrix BIESS due to incomplete and erroneous information provided 

by the Call Center to affiliates , which is due in turn to the limitations of 

documentation and staff training Call Center, with it you could verify the hypothesis 

that " if a user Procedures Manual is prepared for the Call Center to report back to 

the affiliate , the customer will be improved in the BIESS "fulfilling the overall goal 

of " the process of analyzing customer at the Bank of the Ecuadorian Institute of 

Social Security ( BIESS ) and propose a user manual of procedures for the 

operator, and improve efficiency in service Call Center " . For this reason it is 

recommended to design a customer service manual , plus a technical evaluation - 

economic , where you can show that is most convenient for the company itself 

have a Call Center, which will result in a positive social impact to maximize job 

satisfaction of employees and maximizing the satisfaction of the community 

members. 

 

Keywords: Customer Service, Procedures Manual, People, Call Center 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 11 de mayo de 2009 mediante Suplemento de Registro Oficial No. 587 se 

aprobó la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(2009), BIESS. Esta es una institución pública con autonomía administrativa, 

técnica y financiera, con finalidad social y de servicio público; “la misma que es 

responsable de canalizar sus inversiones y administrar los fondos previsionales y, 

que su gestión se sujeta a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, 

rentabilidad y al control del órgano competente.” (p. 1). 

 

Se creó a fin de potenciar el dinamismo económico del país, y para que apoye a 

través de inversiones estructuradas, proyectos de inversión en los sectores 

productivos, con el ahorro nacional de los asegurados  

 

El objetivo principal del BIESS es convertirse en la Institución Financiera más 

grande del país, que apoye equitativamente proyectos de inversión en los 

sectores productivos y estratégicos de la economía ecuatoriana con el fin de 

fomentar la generación de empleo y valor agregado. 

 

Según la Ley del BIESS, sus funciones más preponderantes son, entre otras, 

brindar los distintos servicios financieros: 

 

 Créditos hipotecarios,  

 Prendarios; y, 

 Quirografarios, así como también;  

 Operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones 

financieras; y,  

 Otros servicios financieros a favor de los afiliados y jubilados del IESS, 

mediante operaciones directas o a través del sistema financiero nacional. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), presenta 

problemas en el área de la atención al cliente y Call Center, debido a las demoras 

que han experimentado los afiliados en el BIESS quienes deben regresar más de 

una vez a la institución, lo que ocasiona mayores costos y pérdida de tiempo por 

ello se sienten insatisfechos con el servicio que éste les brinda. 

 

La causa principal de estas demoras, se deben a la falta de información a los 

afiliados que desean aprovechar los beneficios que brinda la Institución, quienes 

no han podido ser adecuadamente asesorados por el personal, ni por la página 

Web de la institución, la cual se encuentra incompleta, y es poco satisfactoria. 

 

Tabla No. 1 

Registro de Atención al Afiliado en la Ventanilla de Recepción de 

Documentos. Agosto – 2013 

Días Afiliados 
registrados 

Afiliados 
atendidos 

Afiliados no atendidos 

Llamaron al Call 
Center 

No llamaron al Call 
Center 

1 57 28 25 4 

2 55 26 27 2 

5 44 29 12 3 

6 49 19 22 8 

7 45 15 21 9 

8 49 14 30 5 

9 47 31 10 6 

12 48 22 18 8 

13 53 16 30 7 

14 59 18 33 8 

15 62 19 34 9 

16 57 17 29 11 

19 46 24 15 7 

20 52 22 23 7 

21 48 21 21 6 

22 40 20 13 7 

23 46 19 21 6 

26 44 26 14 4 

27 56 27 23 6 

28 66 32 26 8 

29 67 35 28 4 

30 69 36 25 8 
Total 1.159 516 500 143 

Promedio 39 17 17 5 

% 100% 45% 43% 12% 

Fuente: Administración del BIESS, sección Recepción de documentos. 

Elaborado por: Autoras.  
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Notas explicativas: El registro de usuarios atendidos en el BIESS, indicó que 

durante el mes de agosto del 2013, de un total de 1.159 usuarios atendidos en el 

área de recepción de documentos, sólo el 45% de afiliados pudieron entregar la 

documentación correspondiente para satisfacer sus requerimientos, mientras que 

del 55% restante que no pudieron ser atendidos; el 43% del 55% indicó que 

llamaron al Call Center y que nunca le dieron la información correcta en cuanto a 

requisitos y procesos se refiere, mientras que el 12% restante aclaró que nunca 

llamaron al Call Center. 

 

De esta manera, se puede evidenciar a través de los registros del BIESS, que el 

Call Center no brinda información que requiere la ciudadanía para la satisfacción 

de sus requerimientos, porque no dispone de un manual de procedimiento de 

usuarios que guíe a los afiliados, lo que produce un retraso al momento de iniciar 

el trámite correspondiente. 

 

Los inconvenientes que generan esta problemática son palpables en la reducción 

del nivel de satisfacción de los afiliados, que demoran excesivamente en la 

realización de su trámite, incumpliéndose los principios constitucionales de 

celeridad, eficiencia, eficacia, calidad y calidez del servicio público,  que afecta 

además el principio del  Buen Vivir de la ciudadanía. 

 

Causas del problema, consecuencias. 

 

Causas. – Las causas que ocasionan el problema en el servicio de Call Center y 

en la atención a los afiliados del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, son las siguientes: 

 

 Falta de información a los afiliados en la página Web del BIESS. 

 Falta de asesoramiento a los afiliados por el personal del Call Center del 

BIESS. 

 Página Web del BIESS es poco satisfactoria para los usuarios. 

 Falta de un manual de atención al usuario en el Call Center del BIESS. 
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Consecuencias o efectos: 

 

 Demora en el trámite de los afiliados en el BIESS. 

 Información incompleta a los afiliados 

 Pérdida de tiempo en los procesos de atención al afiliado. 

 Bajo nivel de calidad del servicio al afiliado. 

 Bajo nivel de satisfacción del afiliado. 

 Falta de recomendaciones en tramitología 

 Carencia de conocimientos en los procesos del Call Center de la Institución. 

 Tiempo de espera a la capacidad de soporte de los afiliados. 

 Incumplimiento de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, 

calidad y calidez del servicio público. 

 

Delimitación del problema: 

 

 Campo: Administración 

 Área: Marketing y Servicio al cliente. 

 Aspectos: Atención al usuario, Manual de procedimientos. 

 Tema: Análisis de la atención al cliente y propuesta de manual de 

procedimientos de usuarios, para el Call Center BIESS. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera la elaboración del manual de procedimientos y procesos para la 

atención al cliente aplicado al Call Center del BIESS mejoraría  la  calidad de 

servicios? 

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo implementar un manual de procedimiento para mejorar el servicio al 

cliente? 

 ¿Qué estrategias debería aplicar el talento humano para mejorar la calidad 

del servicio? 



Análisis de la atención al cliente y propuesta de Manual de  
Procedimientos de usuarios, para el call center BIESS.           5 

 

 ¿Cuál es la demanda y oferta para este tipo de servicio? 

 ¿Cuáles son los procedimientos idóneos para mejorar el servicio? 

 ¿Qué tipo de tecnologías e información sería la más adecuada? 

 ¿Qué estrategias serían las aplicadas para dar a conocer el servicio? 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar el proceso de atención al cliente en el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS) y proponer un manual de procedimientos de usuarios 

para el operador, y mejorar la eficiencia en el servicio de Call Center. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar teóricamente la relación entre las variables: atención al cliente y 

manual de procedimientos. 

 Diagnosticar el nivel de satisfacción del cliente que acude a solicitar los 

servicios del BIESS. 

 Establecer alternativas de solución para mejorar el servicio. 

 Evaluar la propuesta mediante criterios económicos. 

 Reposicionar al BIESS en su servicio al cliente – Call Center 

 Disminuir el tiempo de respuesta en los trámites bajo la organización de un 

proceso sistematizado. 

 Alinearse a la política gubernamental del Buen Vivir. 

 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El servicio al cliente es la actividad relacionada con el nivel de satisfacción de la 

ciudadanía, en este caso de los usuarios del Call Center del BIESS. 

 

Según DEMING (2008), fundador de la Teoría de la Administración de la Calidad 

Total (1950) (Tomada y leída del texto: Calidad y Servicio – Conceptos y 
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Herramientas – 1era Edición Enero/2007 – Pág. 35-36), menciona que la principal 

problemática al momento de entregar un producto o servicio es la calidad del 

mismo y lo que se pretende es satisfacer al cliente, lo que implica un compromiso 

de innovación y mejoras continuas de las nuevas organizaciones. 

 

Este modelo teórico servirá como base para demostrar mediante un estudio, que 

la sociedad actual en los constantes cambios en que se desarrolla, necesita 

implementar nuevos procesos y mecanismos que mejoren el servicio o producto, 

que ofrecen los nuevos negocios en la actualidad y así tomar nuevas medidas 

que logren la transformación y mejora. 

 

Se justifica por tanto teóricamente la realización de esta investigación, porque el 

servicio al cliente, no es sólo ofertar un producto a la ciudadanía, sino aumentar 

su nivel de satisfacción. 

 

La importancia de la aplicación de un manual de procedimiento en el servicio de 

Call Center del BIESS, es que podrá informar oportunamente a los afiliados para 

evitar la acumulación de las personas que no tienen conocimiento de los 

diferentes procesos del servicio, lo que les brindará la oportunidad de beneficiarse 

de los servicios de la institución e impedir que acudan más de una vez al edificio 

donde funciona la entidad para saisfacer sus expectativas, en fiel cumplimiento de 

los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, celeridad, calidad, calidez del 

servicio público. 

 

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis  

 

Si se elabora un Manual de Procedimientos de usuarios para que el Call Center 

informe oportunamente a los afiliados, se mejorará la atención al cliente en el 

BIESS. 
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Variables 

 

Identifica con claridad, las variables, que son las siguientes: 

 

 Variable Independiente: Manual de procedimientos de usuarios. 

 

 Variable dependiente: Atención al cliente. 

 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación de Campo. – La presente investigación es de campo porque se 

realiza encuestas a los afiliados al IESS y entrevista a los colaboradores del Call 

Center y del BIESS, para obtener resultados que permitan conocer el nivel de 

satisfacción de los usuarios del Call Center del BIESS.  

 

Investigación Bibliográfica. – Es bibliográfica porque recopila información, a 

través del manejo adecuado de textos, normativas legales, revistas y cualquier 

tipo de documentos correspondiente a las variables de la atención al cliente y 

manuales de procedimientos.  

 

Proyecto Factible. – Es de carácter factible porque es una investigación 

realizable y se deja a consideración de los directivos de la institución su 

realización. 

 

Tipos de investigación 

 

La investigación es mixta, porque es cuantitativa y cualitativa porque se 

establecerá la relación que existe entre las variables a investigar como son la 

Atención al cliente y los manuales de procedimientos. 
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Es de tipo descriptiva porque caracteriza la información proveniente de las 

encuestas realizadas a los usuarios del servicio que acuden a las instalaciones 

del BIESS o que llaman al Call Center para solicitar información y no son 

atendidos, con esta investigación se pretende determinar la influencia de los 

manuales de procedimientos dentro de la institución para atender a los usuarios.  

 

El método deductivo se utilizó para recopilar información, para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

Población y Muestra  

 

La población de la presente investigación es igual a 37 colaboradores y 1 

directivo, además de 15.600 usuarios afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

Tabla No. 2  

Población 

Descripción Población Método y Técnica 
Usuarios 15.600 anuales Encuesta 

Personal  37 Encuesta 

Director 1 Entrevista 
Fuente: Call Center del BIES. 
Elaboración: Autoras. 

 

En cuanto a la muestra ésta es probabilística, por este motivo para obtener el 

valor de la muestra de los usuarios encuestados se aplicó la fórmula estadística 

de muestreo: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

A propósito de la simbología, el tamaño de la muestra (n) se obtiene mediante la 

división de PQN, que son las probabilidades de éxito, de fracaso y la población, 

respectivamente, mientras que el denominador está indicado por la población 

menos uno multiplicado por el error al cuadrado sobre el valor de la distribución 
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normal (Z) al cuadrado, sumado al valor de PQ, que también forma parte del 

denominador. 

 

n = 

(0,25) (15.600) 

(15.600 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

Donde el tamaño de la muestra (n) es igual 375 encuestas que se aplicaron a los 

usuarios del servicio que ofrece el BIESS y el Call Center del BIESS. 

 

Mientras que para los empleados y directivos de la institución no se aplica 

muestreo porque la población es menor a 100 elementos, entonces se encuestó  

a 37 colaboradores y se entrevistó al Jefe del Call Center.  

 

Instrumentos de investigación 

 

Se utilizó los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

 

 Encuesta a los usuarios del servicio de la institución, aplicando preguntas 

objetivas, en donde se pretende obtener información sobre la calidad de la 

atención que reciben en el BIESS y cómo influirá un manual de procedimientos 

en la atención del Call Center. (Ver anexos No. 1 y No. 2). 

 

 Entrevista al personal que labora en la institución y al Director de la misma, las 

mismas que se realizaron de forma directa mediante preguntas que 

permitieron despejar inquietudes que ayudaron en la ejecución de la presente 

investigación. (Ver anexo No. 3 y No. 4). 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE  CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

RELACIONADOS CON EL PROBLEMA 

 

El modelo teórico de servicio al cliente expresado por Deming, fundador de la 

Teoría de la Administración de la Calidad Total (1950), hace referencia a los 

atributos que debe tener un producto o servicio para que sea considerado de alta 

calidad, la cual está íntimamente relacionada con la satisfacción del cliente, lo que 

implica un compromiso de innovación y mejoras continuas de las empresas. 

 

El modelo público del servicio en el actual gobierno, tiene como misión la 

orientación de todos los servicios públicos hacia la satisfacción de la ciudadanía, 

denominando a este nivel de satisfacción de la población, como el Buen Vivir 

expresado en principios constitucionales, y, establecido en el Plan Nacional del 

Desarrollo por la Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo 

(SENPLADES). 

 

El presente trabajo de investigación no tiene relación con ningún otro proyecto 

investigativo, para lo cual se efectuó una búsqueda de antecedentes, la que se 

realizó en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas y de las demás 

unidades académicas de la Universidad de Guayaquil, así como en otros 

establecimientos de Educación Superior del país, sin encontrar otro proyecto 

similar, debido a que es la primera vez que se realiza una investigación de esta 

magnitud en el Call Center del BIESS.  

 

Trabajos similares al que aquí se describe, se encontraron en las Bibliotecas de la 

Universidad de Guayaquil, pero referidos a la atención al cliente en otras áreas 

del servicio público, como es el caso de la tesis de la Ing. Cecilia Villacís (2011), 

quien desarrolló un tema de investigación titulado “implementación de un sistema 

automatizado por ticket para la atención al cliente de la Empresa Eléctrica del 
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Ecuador de Guayaquil”, el cual analizó cómo influyó en la variable del nivel de 

satisfacción del cliente la implementación de un sistema automatizado por ticket 

para la atención al usuario del servicio que fue la variable independiente, y 

concluye que el sistema de gestión por ticket para la atención a la ciudadanía, 

contribuyó a maximizar el nivel de satisfacción del cliente. 

 

Otro proyecto investigativo que se refirió a la atención al cliente, fue el realizado 

por el Ing. Danny Zambrano (2012), titulado; “Mejoramiento del servicio al cliente 

a través de la administración por procesos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón La Maná”, el cual analizó cómo influyó en la variable 

del servicio al cliente la implementación de un manual de Gestión por Procesos, 

que fue la variable independiente, concluye que la Gestión por procesos en el 

GAD del cantón La Maná, contribuyó a mejorar el servicio que se ofrece a los 

usuarios y maximizar el nivel de satisfacción del cliente. 

 

Ambas investigaciones analizaron la atención al cliente y el nivel de satisfacción 

de los usuarios por los servicios públicos que entregan  las referidas instituciones 

a la ciudadanía, sin embargo, no están referidas a los manuales de usuarios en 

las oficinas de Call Center, que es un servicio que se ofrece en la mayoría de 

instituciones públicas, de acuerdo a la política estatal que delineó el gobierno 

actual. 

 

1.2. ENFOQUES TEÓRICOS 

 

Los enfoques teóricos abordan las principales conceptualizaciones 

correspondientes a las variables de atención al cliente y manual de 

procedimientos. 

 

Dentro de este numeral se realizan las conceptualizaciones correspondientes a la 

atención al cliente, definiendo el término cliente y el servicio al usuario, así como 

también se describen breves conceptos y características de los manuales de 

procedimientos y de los aspectos relacionados con este tipo de documentación, 



Análisis de la atención al cliente y propuesta de Manual de  
Procedimientos de usuarios, para el call center BIESS.           12 

 

 

cuyos conocimientos bibliográficos son muy importantes para puntualizar la 

metodología y la investigación de campo directamente a los afiliados. 

 

1.2.1. ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Previo a conceptualizar el servicio al cliente, se debe describir la teoría 

correspondiente al cliente y al servicio. 

 

1.2.1.1. Clientes.  

 

Los clientes son la razón de ser de las organizaciones, el motivo por la cual nacen 

las empresas públicas y privadas. 

 

Según la American Marketing Association (A. M. A.); “el cliente es el comprador 

potencial o real de los productos o servicios.” 

 

El cliente es el consumidor o usuario de los productos y servicios que ofrecen las 

instituciones públicas o privadas. 

 

El cliente es una persona que recepta un bien o un servicio a cambio de un costo, 

los clientes pueden ser externos o internos, el cliente es el agente más importante 

con el que cuenta una empresa, ésto motiva a quienes prestan el servicio a tratar 

de forma cordial a los usuarios y lograr su satisfacción.  

 

1.2.1.2. Servicio.   

 

Un servicio es una actividad intangible, que se ofrece mediante el esfuerzo 

humano o mecánico, que tiene como propósito satisfacer la necesidad del cliente. 
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Reynoso Andrea (2010): 

El servicio es una actividad subjetiva que se realiza para la 

prestación del mismo a favor de los usuarios, la 

característica principal del servicio es que se trata de un 

intangible, pero generan valor agregado para los clientes o 

inclusive para la ciudadanía. (Pág. 4). 

 

El servicio está vinculado a un producto sea tangible o intangible, con esta 

conceptualización de servicio se procede a definir el servicio a los afiliados. 

 

Para Horovitz Jacques (2010), el servicio es: 

 

El conjunto de actividades realizadas por personas, con 

disponibilidad de entrega a los demás para la construcción 

de procesos que conduzcan a incrementar la satisfacción de 

necesidades, deseos y expectativas de quien lo requiera. 

Como intangible adiciona valor al producto. Lleva consigo 

múltiples interrelaciones personales que producen beneficio 

mutuo. (Pág. 24). 

 

Para que se desarrolle un servicio es necesario que se aplique el esfuerzo del 

recurso humano que forma parte de la organización. Dentro de los servicios se 

relacionan los clientes y las empresas que ofrecen el servicio, para lo cual se 

acuerda un plazo de tiempo y tiene como finalidad obtener la satisfacción del 

cliente.  

 

Es importante brindar un buen servicio a los clientes para evitar que el usuario se 

aleje de la empresa y vaya a la competencia, para evitar que se reduzca la 

competitividad de la organización. Con el pasar del tiempo los clientes son cada 

vez más exigentes, ya que además de buscar un precio cómodo buscan calidad,  

buena atención, un ambiente agradable, rapidez  y un trato personalizado. 
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1.2.1.3. Servicio al cliente 

 

En caso de que el cliente se sienta satisfecho por el servicio o la atención recibida 

es muy probable vuelva a demandar los servicios de la empresa. Drake (2007): 

 

El Servicio al Cliente es como su palabra lo indica, un bien 

intangible, donde el cliente y la organización se 

interrelacionan entre sí, con el objeto de que el primero en 

mención reciba un producto o servicio, que le satisfaga sus 

necesidades y expectativas, con la mayor calidad posible, 

siendo esta estrategia una herramienta gerencial que puede 

ser utilizada para la mejora de la eficiencia y la 

competitividad. (Pág. 191). 

 

El servicio al cliente es el conjunto de actividades realizadas para asegurar la 

satisfacción del usuario, en este caso los afiliados del BIESS son los usuarios que 

exigen un servicio con esmero que les colme sus expectativas. 

 

Cohen (2008): 

 

El Servicio al Cliente es “un concepto de trabajo” y “una 

forma de hacer las cosas” que compete a toda la 

organización, tanto en la forma de atender a los Clientes 

externos como en la forma de atender a los Clientes Internos, 

diversas áreas de la empresa. (Pág. 170). 

 

En la institución del BIESS es muy importante que se brinde una adecuada 

atención a los usuarios, para evitar que se acumulen las personas que no son 

atendidas por el Call Center. 

 

Para garantizar la satisfacción de los clientes que acuden al BIESS, se debe 

considerar que el cliente es la persona más importante para la institución, además 

no deben existir actividades que sean imposibles para satisfacer al cliente. 
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Los elementos que aseguran de adecuada atención de los usuarios es que se los 

atienda personalmente, mantener buenas relaciones con el cliente, atender sus 

reclamos.  

 

Para que se lleve a cabo un servicio es necesario contar con algunos elementos y 

factores entre los que se destacan los elementos tangibles que se refiere a los 

recursos que utiliza el BIESS, es importante que se entregue el servicio a tiempo 

para lograr ser competente y garantizar la satisfacción de los usuarios del Call 

Center.  

 

1.2.1.4. Calidad del servicio al cliente 

 

En el BIESS no se da una buena atención debido a que en los registros se puede 

evidenciar que muchos usuarios no han sido atendidos, debido a que el Call 

Center no brinda la información que requiere la ciudadanía para la satisfacción de 

sus requerimientos. 

 

Vargas Quiñónez Martha Elena & Aldana de Vega Luzángela. (2011): 

 

La calidad se debe planear con base en un enfoque hacia la 

excelencia en lugar de un enfoque orientado hacia la falta. 

Todos los miembros de la organización son responsables de 

la calidad de los servicios y de los productos, por lo que la 

calidad total requiere del compromiso de la alta dirección, 

que se manifestarán en la motivación continua y en las 

actividades de capacitación. (Pág. 115). 

 

Para las organizaciones es muy importante que se ofrezca un servicio de calidad, 

sin embargo el BIESS no ofrece dicho servicio porque no dispone de un manual 

de procedimiento de usuarios del Call Center para los afiliados, lo que produce un 

retraso al momento de iniciar los trámites. 
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Render Barry y Jayzer Hay (2008): 

 

La atención prioritaria es al usuario y la satisfacción de todas 

sus expectativas. Ocupémonos por conocer siempre lo que 

realmente el usuario necesita. Al atenderlo, preguntemos 

cuáles son sus necesidades, aunque lo atendamos todos los 

días. Todas aquellas personas que sustentan nuestro trabajo 

diario, son quienes hacen posible que los servicios ofrecidos 

realmente se cumplan con calidad. Es importante que el lugar 

de trabajo nunca esté desatendido. Si debe ausentarse 

cerciórese de que algún compañero atienda a los usuarios 

mientras dure su ausencia. Debemos brindar atención 

continua y permanente. La institución es el espacio físico 

donde desarrollamos nuestras labores y donde preparamos 

un ambiente adecuado para que nuestros usuarios se sientan 

cómodos y a gusto. (Pág. 215). 

 

La calidad de la atención al cliente se refiere a dar un buen servicio, atendiendo 

las necesidades del usuario, con el propósito de satisfacer todas sus expectativas.  

 

El BIESS actualmente presenta algunos inconvenientes que generan la 

problemática que se refleja en la reducción del nivel de satisfacción de los 

afiliados, ocasionado por la demora excesiva en la realización de su trámite, por lo 

que se ha recibido quejas de parte de los clientes que no reciben un servicio de 

calidad. 

 

Para ofrecer un servicio de calidad se debe conocer las falencias que existen en 

la atención actual, además las actividades deben ser guiadas por un manual que 

establezca las actividades que deben realizar los funcionarios. 

 

Según Gutiérrez Mario (2011), para medir la calidad del servicio, se debe 

desarrollar los siguientes puntos: 
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 “Capacidad de respuesta. 

 Atención 

 Comunicación fluida, entendible y a tiempo. 

 Accesibilidad para quitar la incertidumbre. 

 Amabilidad en la atención y en el trato. 

 Credibilidad expresada en hechos. 

 Comprensión de las necesidades y expectativas del cliente.” (Pág. 63). 

 

La calidad de un servicio puede ser medida mediante un adecuado proceso, que 

permita evaluar la atención que ofreció el funcionario de la institución, la calidad 

de la comunicación del trato cordial y amable que debe utilizar para satisfacer la 

necesidad del servicio de los usuarios que solicitan atención para la consecución 

de sus trámites. 

 

1.2.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Los manuales de procedimientos permiten conocer instrucciones e indicaciones 

para la realización de una actividad de tipo empresarial. Es muy importante que el 

BIESS y el Call center cuenten con un manual de procedimientos que aseguren la 

consistencia y cualidad en los servicios que ofrece.   

 

1.2.2.1. Definiciones de Manual 

 

Los manuales de procedimientos pueden incluso ofrecer soluciones acertadas a 

los problemas que puedan presentarse en una institución.  

 

Los manuales permiten minimizar el esfuerzo, maximizando la calidad de la 

atención del Call Center del BIESS, además de brindar atención eficiente, eficaz y 

precisa elimina la realización de trámites innecesarios. 
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Hamilton, A. (2005): 

 

Un manual es un libro que contiene lo más sustancial de un 

tema, y en este sentido, los manuales son vitales para 

incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y 

experiencias de personas y organizaciones…los manuales 

son una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la 

tecnología acumulada hasta ese momento sobre un tema. 

(Pág. 10). 

 

Un manual es un documento donde están descritas todas las actividades 

relacionadas a la producción, administración o de prestación del servicio, que 

guían el accionar de los objetivos de la institución. 

 

1.2.2.2. Objetivos e importancia de los manuales 

 

El objetivo de los manuales es determinar las actividades que se deben realizar 

dentro de  las organizaciones para lograr las metas fijadas, para lo que se 

requiere implementar o modificar los pasos que permiten la consecución de la 

atención a los clientes.  

 

Swift, R. (2005): 

 

El objetivo de los manuales es similar a alguien que trata de 

conservar en la memoria todas las experiencias y los 

encuentros que tuviera con otra persona, institución, 

negocios o a lo largo de toda su vida. Es la memoria que 

guarda la información y recuerdos acerca de nuestras 

vivencias. Disponer de este conocimiento y poder actuar con 

base en él oportunamente, puede determinar el éxito en los 

negocios. (Pág. 67) 
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El objetivo que persigue un manual es definir la estructura organizacional de la 

institución pública o privada, lo que permitirá que la reestructura sea confiable y 

permita brindar satisfacción a los clientes a fin de mejorar la calidad de la 

atención.  

 

El objetivo de los manuales es llevar las expectativas de la institución, ofreciendo 

una guía de las actividades que se deben realizar, además son importantes para 

generar que la institución crezca y sea reconocida por la atención que ofrece. 

 

1.2.2.3. Ventajas de los manuales 

 

Los manuales ofrecen grandes ventajas no sólo para el BIESS, sino además para 

las personas que acuden a realizar sus trámites, los clientes actualmente se 

quejan de la demora. 

 

Lo que se pretende cambiar mediante la implementación de un manual de 

procedimientos para el Call Center, es que se evite que tengan que acudir hasta 

las instalaciones del BIESS para solicitar información de los requisitos y tiempo de 

procesos para el trámite. 

 

Hamilton (2005): 

 

1. Los manuales le permiten a una organización formalizar 

sus sistemas de trabajo, y multiplicar la tecnología que le 

permita consolidar su liderazgo y su posición 

competitiva. 

2. Los manuales son una de las mejores herramientas 

administrativas, porque le permiten a cualquier 

organización normalizar su operación. 

3. La normalización es sinónimo de desarrollo de una 

organización, porque le da estabilidad y solidez. 

4. Los manuales son a la organización, lo que los cimientos 

son a un edificio. El tenerlos, facilitan y soportan el 
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crecimiento; no tenerlos, limitaría la(s) carga(s) y el 

número de pisos que el edificio podría soportar.  

 

Los Manuales generan ventajas para la institución, puesto que contribuyen a que 

las actividades de servicio se efectúen sin errores, contribuyen a que exista 

responsabilidad de funciones y liderazgo directivo.  

 

El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control Interno, el 

cual es un documento instrumental de información detallado e integral, que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas 

operaciones o actividades que se deben realizar individual y colectivamente en 

una empresa, en todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios. 

 

1.2.2.4. Concepto de Procedimiento 

 

Los procedimientos son una serie de pasos que se deben realizar para la 

consecución de las actividades delegadas, para lograr que los objetivos y metas 

se cumplan. 

 

Wheelen, T. &Hunger, J. (2007): 

 

Los procedimientos constituyen un sistema de pasos 

sucesivos o técnicas que describen en detalle la manera de 

realizar una tarea o un trabajo en particular. Por lo general 

enumeran las diversas actividades que se deben realizar para 

completar el programa de la corporación. (Pág. 17). 

 

 

 

Los procedimientos son un conjunto de actividades que guardan relación, para 

lograr los propósitos, fines y objetivos de una institución como es la optimización 

de los procesos. 
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Hamilton, A. (2005) “Un procedimiento es la guía detallada que muestra 

secuencial y ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo…es a 

través de ellos que se documentan los procedimientos y experiencias de las 

generaciones anteriores. (Pág. 22). 

 

Un  procedimiento es una guía que describe detalladamente las actividades que 

se debe realizar para lograr cumplir con las expectativas de quienes se favorece 

con el proceso. 

 

1.2.2.5. Política 

 

Las políticas que establece una empresa sirven como guía para la consecución 

de las actividades que realiza una organización, mediante las mismas se asesora 

al personal para que sepan que deben cumplir las normativas y se llegue a 

satisfacer a los usuarios.  

 

Robbins S. (2008), manifiesta que “no establecer políticas en la organización, 

puede generar el desorden y la incoherencia en las actividades, lo que sería 

perjudicial para el éxito de la corporación.” 

 

Esto significa que las políticas no son otra cosa que una guía documentada para 

que el desempeño del personal mejore, a través del cumplimiento de éstas, lo que 

además facilitaría la toma de decisiones gerenciales. 

 

Hamilton, A. (2005), considera que las políticas son: 

 Decisiones aplicables a las actividades que tengan similitud. 

 Orientaciones que marcan el horizonte de los colaboradores de 

las organizaciones. 

 Lineamiento para facilitar el logro de los objetivos y metas. 

 La propuesta de la alta dirección para alcanzar el éxito en la 

gestión administrativa. 
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Mediante las políticas se puede orientar al personal, al establecer los 

lineamientos, que deben realizarse para garantizar el cumplimiento de las 

actividades, y procurar que el BIESS pueda atender a todas las personas que 

solicitan sus servicios.  

 

1.2.3. CALL CENTER 

 

Un Call Center también se lo conoce como centro de atención de llamadas 

entrantes o salientes, se utiliza como una herramienta de comunicación, para 

relacionarse con los clientes, mediante la utilización de líneas telefónicas,  

gestionado por grupos de personas, utilizando los recursos físicos y tecnológicos 

necesarios y disponibles, este proceso se basa en metodologías de trabajo y 

procesos adecuados, para atender las necesidades y dar servicio a cada cliente 

con el propósito de atraerlos a la institución. 

 

Estrella Paul. (2012). “Un Call Center es aquel que provee a la empresa de los 

elementos necesarios para, con un servicio centralizado vía telefónica, establezca 

relaciones de mucho beneficio, con sus clientes.”(Pág. 10). 

 

El Call Center es una herramienta que se diseña y construye con el propósito de 

atender las necesidades de la organización y de los clientes que llaman para 

conocer sobre un requerimiento.  

 

Vásquez Aguilar Javier (2009): 

 

Es un centro de servicio telefónico que tiene la capacidad de 

atender altos volúmenes de llamadas, con diferentes 

objetivos. Su principal enfoque es el de la generación de 

llamadas de salida y recepción de llamadas, cubriendo las 

expectativas de cada uno de los clientes que solicitan un 

servicio.(Pág. 64). 
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El servicio de Call Center puede ser operado independientemente o puede estar 

interconectado con otros centros, por lo general se encuentran conectados a una 

corporación computarizada. 

 

En la actualidad las empresas sienten la necesidad de implementación de nuevos 

y mejores portales de voz e información que se encuentran vinculados al 

desarrollo de nuevas tecnologías, con lo que se favorece la integración de todos 

los canales comunicacionales del consumidor con la utilización de las TICS. 

 

Existen varias funciones que pueden desempeñar los Call Center, estas funciones 

dependen de las características y objetivos que persiga la empresa, entre las 

funciones se destaca la atención telefónica, digitación de información, muchos de 

los establecimientos que ofrecen este servicio han optado por grabar las 

llamadas, para tener respaldos de las conversaciones entre clientes y los agentes 

del Call Center. 

 

Según Peralta Gómez María. (2012), los Call Center pueden ofrecer servicios 

como: 

 

 “Atención al cliente. 

 Asesoramiento técnico. 

 Encuestas telefónicas. 

 Seguimiento de acciones de marketing. 

 Creación y actualización de bases de datos. 

 Recepción de pedidos.” (Pág. 2) 

El desempeño del Call Center se puede medir mediante indicadores como el nivel 

de servicio (porcentaje de llamadas respondidas con respecto al total de éstas en 

un periodo de tiempo medido en segundos), tiempo de respuesta a un periodo, a 

un requerimiento, duración promedio de la llamada, tiempo promedio de 

abandono. Otro aspecto que se puede considerar es el número de agentes con 

que cuenta la organización para la consecución de sus funciones, debido a que 

impacta en el servicio, por este motivo es importante que se cuente con la 

cantidad de agentes apropiada.  
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1.2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para fundamentar la presente investigación se ha tomado Normativas legales 

correspondientes a la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de 

Seguridad Social, en el anexo No. 5. 

 

1.3. LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

 

Calidad del Servicio al Cliente. Se refiere a que la prioridad es el afiliado y la 

satisfacción de todas sus expectativas. Ocupémonos por conocer siempre lo que 

realmente el usuario necesita. Al atenderlo, preguntemos cuáles son sus 

necesidades, aunque lo atendamos todos los días. Todas aquellas personas que 

sustentan nuestro trabajo diario, son quienes hacen posible que los servicios 

ofrecidos realmente se cumplan con calidad.  

 

Call Center. Es un centro de servicio telefónico que tiene la capacidad de atender 

altos volúmenes de llamadas, con diferentes objetivos. Su principal enfoque es el 

de la generación de llamadas de salida y recepción de llamadas, cubriendo las 

expectativas de cada uno de los clientes que solicitan un servicio. 

 

Clientes. Es el comprador potencial o real de los productos o servicios. 

 

Manual. Es un libro que contiene lo más sustancial de un tema, y en este sentido, 

los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo de 

conocimientos y experiencias de personas y organizaciones…los manuales son 

una de las herramientas más eficaces para transmitir conocimientos y 

experiencias, porque ellos documentan la información  acumulada hasta ese 

momento sobre un tema 

 

Procedimientos. Constituyen un sistema de pasos sucesivos o técnicas que 

describen en detalle la manera de realizar una tarea o un trabajo en particular. Por 

lo general enumeran las diversas actividades que se deben realizar para 

completar el programa de la corporación. 
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Servicio. Se refiere a un producto intangible que satisface una necesidad de 

manera implícita, por ejemplo, el servicio de telefonía celular soluciona el 

problema de comunicación ofreciendo una llamada telefónica, que no es palpable 

pero que sí colma las exigencias del usuario. 

 

Servicio al Cliente. Este término se refiere tanto a la entrega de un producto 

físico como de un servicio intangible, el cual otorga una mayor calidad a la 

actividad realizada, donde se interrelacionan directamente los colaboradores de la 

organización con los clientes, de manera que las políticas empresariales están 

vinculadas directamente a esta variable. 

 

1.4. POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR 

 

La calidad de servicio al cliente es una poderosa herramienta de Marketing que 

puede mejorar no sólo la eficiencia de las operaciones, sino también aumentar la 

competitividad, como un efecto de la maximización del nivel de satisfacción de los 

clientes. 

 

Los clientes que perciben una atención excelente por parte de sus proveedores 

de servicios, suelen sentir un alto nivel de satisfacción, que les induce a ser leales 

y a volver a repetir la compra del bien o servicio en el mismo lugar. 

 

Son varios los autores de la administración científica que se refieren a la calidad 

del servicio al cliente como una de las estrategias para alcanzar las metas 

organizacionales, para ser más competitivo y satisfacer en mayor medida las 

exigencias y necesidades de los clientes y fortalecer a la organización. 

 

Los afiliados del BIESS regresan más de una vez a la institución y solicitan el 

mismo servicio, porque no reciben la información adecuada de parte del personal 

del Call Center, quienes no han recibido la formación y capacitación apropiada en 

el área del servicio al cliente, lo que afecta la calidad del servicio que oferta esta 

entidad pública a la ciudadanía. 
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1.5. ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA 

 

El Diario Hoy, en una publicación del 12 de octubre del 2008, titulada “El servicio 

de Call Center en las instituciones públicas”, destaca que en el año 1998, con la 

reforma constitucional y las políticas de modernización del Estado, promovidas en 

aquel tiempo por el CONAM (Consejo Nacional de Modernización), se planteó el 

proyecto de atención por Call Center en los servicios públicos considerados como 

estratégicos, entre ellos la telefonía celular y el sector de la electrificación. 

 

El Diario El Telégrafo, en una publicación del 11 de diciembre del 2010, titulada 

“La modernización del Estado durante la crisis”, manifiesta que después de la 

crisis que azotó al Ecuador en el año 1999 y la dolarización de la economía 

ecuatoriana en el año 2000, los Bancos que sobrevivieron a la crisis, como Banco 

Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco Bolivariano, entre otros, adoptaron los 

primeros sistemas de Call Center, que luego fueron adoptados por las 

corporaciones multinacionales de telefonía celular, como es el caso de Porta 

(ahora llamada Claro) y Movistar. 

 

En el artículo titulado “El servicio de Call Center en las instituciones públicas” del 

Diario Hoy, publicado el 12 de Octubre del 2008, indica que en el sector público, 

también se adoptó los Call Center como una estrategia para informar a la 

población de manera eficiente, para lo cual durante el gobierno constitucional del 

Ing. Lucio Gutiérrez, las áreas estratégicas del Estado, como es el caso de las 

telecomunicaciones y la electrificación, adoptaron por primera vez este sistema 

durante los años 2004 y 2005. 

 

Sin embargo, fue el gobierno constitucional del Econ. Rafael Correa Delgado, 

quien tomó la acertada decisión de implementar los Call Center en casi todos los 

servicios públicos, contando actualmente con este servicio el IESS, CNT, CNEL, 

Petroecuador, MIES, MEC, SENESCYT, INCOP, entre otras instituciones públicas 

que ofertan el servicio Call Center a la ciudadanía, acorde al Plan Nacional del 

Desarrollo y el buen vivir establecido en la Constitución como principio 
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constitucional, como lo manifiesta el Diario PP El Verdadero, en un artículo 

titulado “La modernización del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo”, del 13 de 

enero del 2013.  

 

Con este antecedente se pone en evidencia la originalidad de la presente 

investigación, que pretende la aplicación de técnicas de gestión para mejorar la 

atención al afiliado en el servicio Call Center del BIESS. 

 

Antecedentes de la empresa. – Tomando como base el Art. 372 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano tomó la decisión 

de crear una entidad financiera que perteneciendo al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, sea responsable de canalizar las inversiones de la institución y 

administrar los fondos provisionales públicos, inversiones privativas y no 

privativas del BIESS. De acuerdo a la Constitución de la República, el BIESS 

regirá su accionar con base en los principios comunes a todas las instituciones 

públicas como es el caso de  seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad, así 

como a los controles de los órganos estatales pertinentes. 

 

La creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) fue 

publicada en el Suplemento de Registro Oficial No. 587, con fecha 11 de mayo de 

2009.  El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) es una 

institución pública que tiene autonomía administrativa, técnica y financiera, con 

finalidad social y ofrece soluciones crediticias a los afiliados del Sistema de 

Seguridad Social del Ecuador. Fue creado en el año 2008 con el objetivo de 

mejorar el sistema de prestación de créditos otorgados por el IESS, que hasta 

aquel tiempo había sido deficitario. 

 

El BIESS tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 

mientras que la Sucursal Mayor del BIESS en la ciudad de Guayaquil está 

ubicada en las calles Nueve de Octubre y Pedro Carbo,  frente al Banco Central 

del Ecuador y al lado del Registro Civil. Entre los servicios principales que ofrece 

la institución a los afiliados se citan créditos para vivienda, préstamos 

quirografarios e hipotecarios, así como otros tipos de prestaciones de gran 
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importancia para la comunidad de afiliados, los cuales son beneficiarios de 

algunos de estos servicios. 

 

La oficina central del BIESS atiende en 12 ventanillas, las 5 primeras atienden 

préstamos quirografarios, hipotecarios e información general sobre los mismos, 2 

pertenecen al servicio de mutuos y desembolsos, 2  ventanillas atienden 

requerimientos  generales, y las 3 últimas ventanillas receptan documentos. 

 

Para apoyar al trabajo que ofrecen los colaboradores del BIESS, se implementó el 

servicio del Call Center, el cual brinda información a los afiliados, en especial, de 

aquellos que no se encuentren en el sistema que ha establecido la institución en 

una página web del Internet. 
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CAPÍTULO II 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Procesamiento y análisis de datos. – El procesamiento de la información se 

realizó mediante las encuestas aplicadas a los colaboradores del Call Center del 

BIESS. Para la tabulación de las encuestas se procedió con los siguientes pasos: 

 

 Se recopilaron y clasificaron los resultados obtenidos.  

 Se ingresó los resultados tabulados en la hoja de cálculo del Programa Excel.  

 Se obtuvo los porcentajes de los resultados de cada pregunta. 

 Se realizó la representación gráfica de cada pregunta con sus respectivos 

porcentajes.  

 Se realizó el análisis de los resultados obtenidos.  

 

En el siguiente aparatado se detallan los cuadros y gráficos de los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas a los clientes del Call center del BIESS, 

colaboradores y autoridades. 
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2.1.  ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS 

RESULTADOS. 

 

2.1.1. ENCUESTAS APLICADAS A LOS AFILIADOS DEL BIESS – 

GUAYAQUIL 

 

1) ¿Qué tipo de trabajo tiene? 

 

Tabla No. 2.1 

Tipo de trabajo 

Descripción Frecuencia % 

Empleado 261 70% 

Cuenta propia 64 17% 

Comerciante ambulante 35 9% 

Otros 15 4% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.1 

Tipo de trabajo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 
 

Análisis: El 17% indica que trabaja por cuenta propia, el 9% señala que labora 

como comerciante ambulante, el 70% labora como empleado, mientras el 4% 

labora en otras ocupaciones. Se pudo conocer que los afiliados encuestados 

laboran como empleados, es decir, no son afiliados voluntarios. 
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2) ¿Pertenece al sector público o privado? 

 

Tabla No. 2.2 

Sector Público o Privado 

Descripción Frecuencia % 

Público 21 6% 

Privado 354 94% 

Mixto 0 0% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.2 

Sector Público o Privado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 94% manifiesta que labora en el sector privado y el 6% señalan que 

laboran en el sector público. Los afiliados encuestados en su mayoría laboran en 

las empresas del sector privado. Los afiliados acuden a la Institución a solicitar 

información referente a los trámites que desean efectuar, con el propósito de 

satisfacer sus requerimientos. 
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3) ¿Qué tipo de servicio le solicitó al BIESS? 

 

Tabla No. 2.3 

Tipo de servicio al BIESS  

Descripción Frecuencia % 

Préstamo hipotecario 250 67% 

Préstamo quirografario 125 33% 

Crédito Prendario 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.3 

 

Tipo de servicio al BIESS  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 67% señala que acude a solicitar el servicio de préstamo hipotecario, 

mientras el 33% manifiesta que acude a solicitar préstamos quirografarios. Los 

resultados obtenidos permiten conocer que el servicio que la mayoría de afiliados 

solicita al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) es el de 

los préstamos hipotecarios, entre los servicios principales que ofrece la institución 

a los afiliados se citan créditos para vivienda, préstamos quirografarios e 

hipotecarios, así como otros tipos de prestaciones. 
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4) ¿Qué calificación le otorga al servicio que le ofreció el BIESS? 

 

Tabla No. 2.4 

Calificación que le otorga el servicio al BIESS 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 4 1% 

Muy bueno 15 4% 

Bueno 92 25% 

Regular 154 41% 

Malo 110 29% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.4 

Calificación que le otorga el servicio al BIESS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 1% indica que el servicio que brinda el BIESS es excelente, el 4% 

indica que es muy bueno, el 25% manifiesta que es bueno, el 41 lo califica como 

regular, mientras el 29% manifiesta que el servicio que presta la institución es 

malo. Los resultados permiten conocer que la mayoría de afiliados califican el 

servicio que ofrece el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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(BIESS) como regular, es decir que no se sienten satisfechos con la atención que 

han recibido de parte de la institución. 

5) La atención del servicio en el BIESS, fue: 

 

Tabla No. 2.5 

Atención del Servicio en el BIEES 

Descripción Frecuencia % 

Rápida  2 1% 

Aceptable 132 35% 

Lenta 241 64% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.5 

Atención del Servicio en el BIEES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 64% considera que la atención del BIESS es lenta, el 35% señala 

que la atención es aceptable, mientras el 1% señala que la atención es rápida. 

Los afiliados señalan que la atención que brinda el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (BIESS) como lenta, este puede ser uno de los motivos de la 

insatisfacción de los afiliados que solicitan los servicios de la institución, se citan 

créditos para vivienda, préstamos quirografarios e hipotecarios, así como otros 

tipos de prestaciones de gran importancia para la comunidad de afiliados. 
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6) ¿Cuál es el tiempo que ha esperado durante el proceso de entrega de 

documentación? 

 

Tabla No. 2.6 

Tiempo de entrega de documentación 

Descripción Frecuencia % 

10 min. 2 1% 

20 min. 125 33% 

25 min. 50 13% 

30 min. 198 53% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.6 

Tiempo de entrega de documentación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 53% señala que el tiempo que ha esperado la entrega de la 

documentación 30 minutos, el 33% señala que ha esperado 20 minutos, el 13% 

indica que el tiempo que ha esperado ha sido de 25 minutos, mientras el 1% 

señala que ha esperado 10 minutos. De acuerdo a los resultados se puede 

determinar que la mayoría de afiliados ha esperado 30 minutos, por lo que la 

demora fomenta la insatisfacción de los afiliados.  
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7) ¿Cuál fue el promedio de veces que volvió a acudir al BIESS para 

solicitar el servicio requerido? 

 

Tabla No. 2.7 

Promedio veces volvió a acudir al BIESS 

Descripción Frecuencia % 

Una vez 0 0% 

Dos veces 210 56% 

Tres veces 78 21% 

Más de tres veces 87 23% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.7 

Promedio veces volvió a acudir al BIESS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 56% manifiesta que ha tenido que volver a solicitar el servicio 

requerido por dos veces, el 21% señala que ha acudido por tres ocasiones a 

solicitar el servicio, mientras el 3% ha acudido por más de tres veces a solicitar el 

servicio de la institución. Se pudo conocer que los afiliados han acudido por dos 

ocasiones a las instalaciones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, generando insatisfacción en los solicitantes del servicio. 
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8) ¿Por qué causas considera demorado el servicio al afiliado en el BIESS? 

 

Tabla No. 2.8 

Causas demorado en el BIESS 

Descripción Frecuencia % 

No dan la información correcta 295 79% 

Se quedan sin sistema 21 6% 

Falta de coordinación 41 11% 
Otros 18 5% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.8 

Causas demorado en el BIESS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 
 

Análisis: El 79% indica que la causa para que el servicio sea demorado en el 

BIESS se debe a la falta de información, el 11% señala que la demora se debe a 

la falta de coordinación, mientras el 5% señala que la demora se debe a que la 

institución se queda sin sistema. De acuerdo a los resultados obtenidos del 

criterio de los afiliados se puede conocer que la causa principal de la demora del 

BIESS para ofrecer un servicio se debe a la falta de información que existe 

cuando los afiliados llaman al Call Center a solicitar la información de los 

requisitos para solicitar los servicios que ofrece el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 
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9) ¿Según su criterio, quién es el culpable por la demora en el servicio de 

atención al afiliado en el BIESS? 

 

Tabla No. 2.9 

Por quién es la demora en la atención del BIESS 

Descripción Frecuencia % 

Call Center 295 79% 

Módulos de información del BIESS 59 16% 

Otros 21 6% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.9 

Por quién es la demora en la atención del BIESS 

Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 
 

Análisis: El 79% indica que el culpable de la demora en el servicio de atención 

del BIESS es el Call Center, el 16% manifiesta que la culpa recae en la ventanilla 

de la matriz del BIESS y el 5% manifiesta que existen otras causas para la 

demora en la atención. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer 

que la mayoría de afiliados considera que el motivo de la demora en la atención 

se debe al Call Center. 

 

Módulos de información del BIESS 
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10) ¿Llamó al Call Center del BIESS para obtener la información 

correspondiente al servicio que solicitó a la institución? 

 

Tabla No. 2.10 

Llama al Call Center para obtener información 

Descripción Frecuencia % 

Si 302 81% 

No 73 19% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.10 

Llama al Call Center para obtener información 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 81% indica que llamó al Call Center del BIESS para obtener la 

información correspondiente al servicio que solicitó a la institución, mientras el 

19% señala que no llamó al Call Center. Se conoció que los afiliados antes de 

acudir a las instalaciones del BIESS llamaron para conocer la información de los 

documentos que debe presentar para acceder a los servicios que brinda el Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 
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11) ¿Fue atendido eficientemente por el Call Center del BIESS? 

 

Tabla No. 2.11 

Fue atendido eficientemente por el Call Center 

Descripción Frecuencia % 

Si 21 6% 

No 281 75% 

No llamó al Call Center  73 19% 
Total 375 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.11 

Fue atendido eficientemente por el Call Center 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 75% indica que no fue atendido eficientemente por el Call Center, el 

19% señala que no llamó al Call Center, mientras el 6% manifiesta que si llamó al 

Call Center. Los resultados ponen en evidencia que los afiliados no fueron 

atendidos eficientemente, cuando han requerido información referente a los 

servicios principales que ofrece la institución a los afiliados, se citan créditos para 

vivienda, préstamos quirografarios e hipotecarios. 
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12) ¿Fue atendido eficientemente en la ventanilla de la matriz del BIESS? 

 

Tabla No. 2.12 

Fue atendido eficientemente en la ventanilla de la matriz 

Descripción Frecuencia % 

Si 199 53% 

No 176 47% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.12 

Fue atendido eficientemente en la ventanilla de la matriz 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los afiliados del BIESS – Guayaquil. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 53% indica que fue atendido eficientemente en la ventanilla de la 

matriz y el 47% señala que no fue atendido eficientemente. La atención que 

recibieron los afiliados en la ventanilla fue algo eficiente, sin embargo se siente 

insatisfacción en los usuarios ya que atienden 12 ventanillas, que en ocasiones no 

pueden brindar información a todos los afiliados, por este motivo se implementó el 

servicio del Call Center. 
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2.1.2. Encuestas aplicadas al personal de atención al cliente y Call Center 

del BIESS – Guayaquil. 

 

1) ¿Cuántos años labora en la institución? 

 

Tabla No. 2.13 

Cuántos años labora en la institución 

Descripción Frecuencia % 

Menos de 1 año 5 14% 

De 1 a 3 años 23 62% 

Mayor de 3 años 9 24% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.13 

Cuántos años labora en la institución 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 
 

Análisis: El 62% indica que labora en la institución de 1 a 3 años, el 24% 

manifiesta que labora en el BIESS más de 3 años y el 22% señala que labora 

menos de 1 año. Los colaboradores tanto del Call Center, así como el personal 

encargado de la atención al cliente, labora en la institución de 1 a 3 años, por lo 

tanto conocen las actividades que deben desempeñar y el funcionamiento de los 

recursos del BIESS para la atención de los afiliados.  

 

 

 

  De 1 a 3 años          Mayor de  3 años 
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2) ¿Cuál es su nivel académico? 

 

Tabla No. 2.14 

Nivel académico 

Descripción Frecuencia % 

Secundaria incompleta 0 0% 

Bachiller 0 0% 

Superior incompleta 21 57% 

Profesional 3er nivel 14 38% 

Profesional 4to nivel 2 5% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.14 

Nivel académico 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 57% indica que cuenta con el nivel superior incompleto, el 38% es 

profesional en tercer nivel y el 5% cuenta con un título en cuarto nivel. Según los 

resultados se puede conocer que en la institución labora personal que se 

encuentra académicamente preparado para realizar actividades de atención al 

cliente, ya que se encuentran estudiantes del nivel superior y otros ya son 

profesionales, sin embargo es de gran importancia la capacitación de los 

colaboradores para lograr la satisfacción de los clientes. 
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3) ¿En qué área de la atención al cliente trabaja? 

 

Tabla No. 2.15 

En qué área de la atención al cliente trabaja 

Descripción Frecuencia % 

Call Center 22 59% 

Atención/afiliado matriz 15 41% 

Otras 0 0% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.15 

En qué área de la atención al cliente trabaja 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 59% labora en el Call Center del BIESS, mientras el 41% presta sus 

servicios en las instalaciones de la institución en el área de atención al cliente. El 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), cuenta con el 

servicio de atención al cliente en las instalaciones de la institución donde cuenta 

con 12 ventanillas, además ha implementado el servicio de Call Center con el 

propósito de brindar mejor atención a los usuarios, sin embargo la falta de 

información ocasiona que los afiliados acudan al BIESS, para solicitar información 

que bien podría ser proporcionada por el Call Center para evitar demoras en el 

trámite y bajar el nivel de insatisfacción de los afiliados. 
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4) ¿Fue capacitado por la institución en lo relacionado al servicio al 

cliente? 

 

Tabla No. 2.16 

Fue capacitado por la institución 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 24% 

No 5 14% 

A veces 23 62% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.16 

Fue capacitado por la institución 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 62% manifiesta que a veces ha recibido capacitación, el 24% señala 

que ha recibido capacitación, mientras el 14% indica que no ha sido capacitado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que el personal que 

labora en el BIESS, ha recibido escasa capacitación, por lo que desconocen los 

requerimientos necesarios para que un afiliado realice un trámite, proporcionando 

poca información que incrementa el nivel de insatisfacción de los usuarios que 

acuden a la institución, por lo tanto se incumple con los principios constitucionales 

de celeridad, eficacia, calidad eficiencia del servicio público.    
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5) ¿Con qué frecuencia ha recibido la capacitación en lo relacionado al 

servicio al cliente? 

 

Tabla No. 2.17 

Con qué frecuencia ha recibido capacitación  

Descripción Frecuencia % 

Semestral 11 30% 

Anual 21 57% 

Nunca 5 14% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.17 

Con qué frecuencia ha recibido capacitación  

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 57% indica que ha recibido capacitación anual, el 30% manifiesta 

haber sido capacitado semestralmente, mientras el 13% señala que nunca recibió 

capacitación. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la 

capacitación que ha recibido el personal no ha solucionado los inconvenientes del 

BIESS, puesto que no ha generado satisfacción en los usuarios que solicitan los 

servicios de la institución, las demoras en los trámites son frecuentes, el nivel de 

satisfacción del afiliado es bajo debido a la carencia de conocimientos de los 

procesos del Call Center. 
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6) ¿Los recursos tecnológicos (hardware y software) reciben un 

mantenimiento eficiente? 

 

Tabla No. 2.18 

Los recursos tecnológicos reciben un mantenimiento eficiente 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 24% 

No 7 19% 

Algunos 21 57% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.18 

Los recursos tecnológicos reciben un mantenimiento eficiente 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 
Análisis: El 57% indica que algunos recursos tecnológicos reciben un 

mantenimiento eficiente, el 24% señala que reciben mantenimiento eficiente, 

mientras el 19% indica que  no reciben mantenimiento eficiente. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que el mantenimiento que se da a los 

recursos tecnológicos es escaso, se realiza muy pocas veces, este es otro motivo 

que en varias ocasiones repercute en el nivel de insatisfacción de los clientes. 
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7) ¿Con qué frecuencia se paralizan los recursos tecnológicos en el trabajo 

diario? 

 

Tabla No. 2.19 

Con qué frecuencia se paralizan los recursos tecnológicos 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia  8 22% 

A veces 26 70% 

Nunca 3 8% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.19 

Con qué frecuencia se paralizan los recursos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: El 70% indica que a veces se paralizan los recursos tecnológicos, el 

22% señala que los recursos tecnológicos se paralizan con frecuencia, mientras el 

8% manifiesta que nunca se paralizan. Los resultados permiten conocer que los 

recursos tecnológicos se paralizan a veces, lo que crea insatisfacción en los 

afiliados que acuden a solicitar los servicios del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, lo que ocasiona demoras en los trámites, información 

incompleta, pérdida de tiempo y bajo nivel de calidad del servicio al afiliado. 
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8) ¿Dispone de manuales para la atención al usuario? 

 

Tabla No. 2.20 

Dispone de manuales para la atención al usuario 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 37 100% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.20 

Dispone de manuales para la atención al usuario 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: Los colaboradores de la institución del BIESS y del Call Center, tienen 

la función de brindar información a los afiliados, los mismos que acuden a solicitar 

créditos para vivienda, préstamos quirografarios e hipotecarios y otros tipos de 

prestaciones de gran importancia para la comunidad de afiliados, sin embargo la 

institución no dispone de un manual para la atención del usuario. 
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9) ¿Considera que debe elaborarse un manual de atención al usuario? 

 

Tabla No. 2.21 

Considera que debe  elaborarse un manual de atención al usuario 

Descripción Frecuencia % 

Si 37 100% 

No 0 0% 

En algunas áreas 0 0% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.21 

Considera que debe  elaborarse un manual de atención al usuario 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Análisis: Los colaboradores de la institución del BIESS y del Call Center, 

consideran que debe elaborarse un manual de atención al usuario, ya que su 

implementación es importante y necesaria para informar oportunamente a los 

afiliados y evitar que exista demora debido a la acumulación de personas, 

mediante el manual se beneficia a los usuarios de la institución, además de 

cumplir con los principios constitucionales que obligan a las instituciones del 

sector público a ofrecer atención eficiente, eficaz, celeridad y calidad del servicio.  
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10) ¿Hay una buena coordinación entre las actividades de las ventanillas de 

atención y el Call Center? 

 

Tabla No. 2.22 

Hay coordinación en ventanillas de atención y el Call Center 

Descripción Frecuencia % 

Si 1 3% 

No 32 86% 

Algunas veces 4 11% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Figura No. 2.22 

Hay coordinación en ventanillas de atención y el Call Center 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 
 

Análisis: El 86% indica que no existe buena coordinación entre las actividades de 

las ventanillas de atención y el Call Center, el 11% señala que algunas veces 

existe coordinación, mientras el 3% manifiesta que si hay coordinación entre las 

ventanillas de atención y Call Center. De acuerdo a los resultados se puede 

determinar que no existe coordinación entre las actividades de las ventanillas de 

atención y el Call Center, por lo que los procesos que se realizan no tienen 

relación, aumentando el nivel de insatisfacción de los clientes, además con la 

elaboración de los manuales es posible mejorar la atención que ofrece el Call 

Center del BIESS. 
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2.1.3. Entrevista aplicada al Jefe del Área de atención al afiliado en la Matriz 

del BIESS. 

 

1) ¿Cómo está estructurado el proceso de atención al afiliado de la matriz 

del BIESS? 

 

Una vez que el cliente ha ingresado a la página o ha recibido la información por 

parte del personal del Call Center, acude a la matriz del BIESS a entregar las 

carpetas con los requisitos al personal de atención al afiliado, previamente tiene 

que coger un ticket y esperar o regresar calculando el tiempo en que le tocará su 

turno. 

 

Cuando le toca el turno al afiliado, procede la atención al mismo, para lo cual el 

personal le solicita los documentos, los revisa y si están completos da inicio el 

trámite, caso contrario, le indica los documentos que tiene que entregar con la 

carpeta y que puede venir otro día. 

 

2) ¿Cuáles son  los tiempos del proceso de atención al afiliado de la matriz 

del BIESS? 

 

El tiempo del proceso de atención al afiliado de la matriz del BIESS no debe ser 

superior a 10 minutos, pero con frecuencia suele sobrepasar este tiempo. 

 

3) ¿Dónde se encuentran los mayores problemas del proceso de atención 

al afiliado de la matriz del BIESS? 

 

Para el concepto del funcionario entrevistado, los mayores problemas se 

encuentran en el Call Center, porque ellos son los responsables de proporcionar 

la información correcta a los usuarios. 

 

4) ¿Por qué ocurren las demoras en el proceso de atención al afiliado de la 

matriz del BIESS? 

 

Porque los afiliados no reúnen todos los requisitos, por lo que regresan más de 

una vez a la matriz del BIESS, lo que genera un cuello de botella a otros afiliados, 
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más aún cuando algunos llegan del sector rural. 

 

5) ¿Se ha capacitado al personal de atención al afiliado en la matriz del 

BIESS, en lo relacionado al servicio al cliente? ¿Cuál es el proceso para 

la capacitación del talento humano? 

 

Sí se ha capacitado al personal de atención al afiliado, conforme a un cronograma 

de capacitación, que guarda concordancia con lo exigido por los organismos 

estatales que regulan y evalúan  a los servidores públicos. 

 

6) ¿Es eficiente y funciona el recurso tecnológico? Si no es así indique 

¿por qué? 

 

El recurso tecnológico se encuentra en buen estado, si se suele paralizar pero 

con poca frecuencia. 

 

7) ¿Se han elaborado y/o actualizado los manuales de atención al usuario 

en la atención al afiliado de la matriz del BIESS? ¿Por qué? 

 

No, los manuales se actualizan en el sistema y no hay un manual que coordine 

las actividades entre el Call Center y el área de atención al afiliado. 

 

8) ¿Coordina las actividades de atención al afiliado en la matriz del BIESS, 

con las restantes áreas del servicio al cliente? 

 

Con algunas áreas, pero no con todas, por ejemplo con el área del Call center no 

se coordina las actividades de manera eficiente. 

 

9) ¿Qué consecuencias pueden generar las demoras en el proceso de 

atención al afiliado en la matriz del BIESS? 

 

Insatisfacción en el usuario, que debe regresar más de una vez para recibir el 

servicio requerido. 
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10) ¿Cuál es la estrategia para mejorar el proceso de atención al afiliado en 

la matriz del BIESS? 

 

La elaboración del manual de atención al afiliado, además de plantear la 

posibilidad de que el BIESS cuente con un Call Center propio. 

  

2.1.4. Entrevista aplicada al Jefe del Call Center del BIESS. 

 

1) ¿Cómo está estructurado el proceso de atención en el Call Center? 

 

Actualmente después de recibir la llamada del afiliado, la recepcionista le indica 

cuál es el producto o servicio que requiere, posteriormente la colaboradora del 

Call Center le informa con base en su conocimiento del tema y cuando el usuario 

quedó satisfecho con los datos, se agradece la llamada del ciudadano y 

culminada la atención se prosigue con el siguiente usuario. 

 

2) ¿Cuáles son  los tiempos del proceso de atención en el Call Center? 

 

Van desde 3 hasta 10 minutos, depende del tipo de atención, se considera que un 

cliente puede tardar un promedio de 5 minutos hasta ser atendido eficientemente. 

 

3) ¿Dónde se encuentran los mayores problemas del proceso de atención 

al afiliado en el Call Center? 

 

Actualmente el Call Center del BIESS carece de un manual de atención al 

usuario, por otra parte el área de atención de llamadas no tiene comunicación con 

el área de atención al afiliado, lo que genera una descoordinación entre ambas 

secciones, cuyo trabajo mancomunado es vital para  maximizar la satisfacción del 

afiliado. 

 

4) ¿Por qué ocurren las demoras en el proceso de atención al afiliado en el 

Call Center? 

 

A veces ocurre por la falta de un manual de procedimientos para la atención al 

afiliado, es difícil satisfacer todas las dudas e inquietudes de los clientes. 
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5) ¿Se ha capacitado al personal del Call Center en lo relacionado al 

servicio al cliente? ¿Cuál es el proceso para la capacitación del talento 

humano? 

 

Hasta donde sé no se ha capacitado al personal que trabaja en el Call Center del 

BIESS. 

 

6) ¿Es eficiente y funciona el recurso tecnológico? Si no es así indique 

¿por qué? 

 

Sí es eficiente, sin embargo, no es que el sistema es lento, sino que el personal 

desconoce dónde se encuentran todas las opciones para contribuir a maximizar el 

nivel de satisfacción del afiliado. 

 

7) ¿Se han elaborado y/o actualizado los manuales de atención al usuario 

en el Call Center? ¿Por qué? 

 

Los manuales de atención al afiliado no han sido actualizados, porque se 

actualizan con el propio sistema, mediante opciones que son desconocidas por el 

personal que trabaja en el Call Center del BIESS, quien al no tener coordinación 

con el área de atención al cliente, no satisface adecuadamente las dudas e 

inquietudes de los usuarios. 

 

8) ¿Coordina las actividades el Call Center, con las restantes áreas del 

servicio al cliente? 

 

No, porque el Call Center no pertenece a la institución, sino que es un servicio 

externo. 
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9) ¿Qué consecuencias pueden generar las demoras en el proceso de 

atención al afiliado en el Call Center? 

 

Si no se proporciona la información adecuada al usuario, este demorará en el 

trámite que requiere y no podrá satisfacer sus necesidades ni expectativas, lo que 

es contrario al principio del Buen Vivir. 

 

10) ¿Cuál es la estrategia para mejorar el proceso de atención al afiliado en 

el Call Center? 

 

Elaborar y actualizar constantemente los manuales de atención al afiliado y que 

éstos se encuentren disponibles las 24 horas del día para los colaboradores que 

atienden a la ciudadanía. 

 

2.2. Descripción y explicación. 

 

Para obtener el tiempo actual del proceso de atención al usuario en las oficinas 

del BIESS, se ha realizado la siguiente operación: 

 

Tabla No. 2.23 

Promedio de Tiempo de Atención al Afiliado. 

Tiempo de atención por usuario Frecuencia 
Tiempo de atención a los 

afiliados 

10 min. 2 20 min. 

20 min. 125 2.500 min. 

25 min. 50 1.250 min. 

30 min. 198 5.940 min. 

Total 375 9.710 min. 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Con este resultado se opera de la siguiente manera para obtener el tiempo 

promedio de atención por afiliado: 

 

Tiempo promedio atención / afiliado = 
Tiempo total min. 

Tamaño de la muestra 
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Tiempo promedio atención / afiliado = 
9.710 min. 

375 personas 
 

Tiempo promedio atención / afiliado = 25,89 min. 

De acuerdo al análisis realizado toma 25,89 minutos atender a un usuario en el 

BIESS, tiempo que es considerado excesivo, tanto por los afiliados como por el 

personal de la institución. 

 

Con relación al número de veces que fue un afiliado al BIESS para satisfacer sus 

necesidades de atención, se operó de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 2.24 

Promedio de veces que acudieron los afiliados a la entidad. 

Descripción Frecuencia Promedio de veces que acudió a la entidad 

Una vez 0 0 

Dos veces 210 420 

Tres veces 78 234 

Más de tres veces 87 348 

Total 375 1.002 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de atención al cliente y Call Center del BIESS. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Con este resultado se opera de la siguiente manera para obtener el número 

promedio de veces que los afiliados acudieron a la institución: 

 

Veces promedio regreso / afiliado = 
Veces totales 

Tamaño de la muestra 
 

Veces promedio regreso / afiliado = 
9.710 min. 

375 personas 
 

No. de veces promedio regreso / afiliado = 2,67 veces 

 

De acuerdo al análisis realizado toma 2,67 veces atender a un usuario en el 

BIESS, lo que ha generado la insatisfacción, tanto por los afiliados como por el 

personal de atención al cliente del BIESS. 
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Con esta información se procede a obtener el tiempo promedio por cada vez que 

un afiliado acudió al BIESS a solicitar un servicio en las oficinas de atención al 

cliente: 

 

Tiempo promedio por c/vez atención/afiliado = 
Tiempo promedio 

Veces promedio 
 

Tiempo promedio por c/vez atención/afiliado = 
25,89 min. 

2,67 personas 
 

Tiempo promedio por c/vez atención/afiliado = 9,70 minutos / vez / afiliado 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se corrobora lo afirmado por el personal 

del BIESS y por los propios afiliados, en el sentido que el tiempo promedio de 

atención por cada afiliado, no debe superar los 10 minutos, meta que podría ser 

alcanzada si es que el afiliado no regresa más de una vez a solicitar los servicios 

de la atención, es decir, cuando el Call Center entregue la información ágil, veraz 

y oportuna al usuario.  

 

Prueba de hipótesis. – Del análisis realizado se ha podido verificar la hipótesis 

de la investigación en el sentido que “si se elabora un Manual de Procedimientos 

de usuarios para que el Call Center informe oportunamente a los afiliados, se 

mejorará la atención al cliente en el BIESS.” 

 

En efecto, la pregunta No. 3 de la encuesta a los afiliados deja en evidencia que 

ellos adquieren en la mayoría de los casos préstamos hipotecarios, debido a que 

son mayores cantidades de dinero que reciben por este tipo de crédito. 

 

Actualmente, 7 de cada 10 afiliados calificaron el servicio de regular y malo, 

debido a que lo consideran lento, porque demora más de 20 minutos la atención 

por cada usuario, lo que es considerado excesivo, más aún cuando muchas 

personas tienen que esperar más de una hora para ser atendidos, mientras que 

sólo 3 de cada 10 afiliados calificaron el servicio de bueno. 
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La causa principal de la insatisfacción del usuario por el servicio recibido, está 

relacionada con el Call Center, que fue utilizado en el 80% de los casos, cuyo 

personal no proporciona la información correcta debido a que no ha coordinado 

las actividades con los puestos de atención al cliente del BIESS. 

 

Se pudo conocer a través de la encuesta formulada a los colaboradores del 

BIESS, que el personal del Call Center no tiene la formación ni la capacitación 

suficiente en el área de atención al cliente. 

 

Además, el Call Center del BIESS no dispone de los manuales de procedimientos 

para la atención al usuario, es decir, que el personal del BIESS no cuenta con una 

guía que oriente los procesos para la atención eficiente del afiliado. 

 

Las fallas en el Call Center, unida a la lentitud y demora del servicio han traído 

como consecuencia que los usuarios, en el 80% de los casos, acudan más de una 

vez a las oficinas de atención al cliente del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS), lo que además de generarles insatisfacción, atenta 

contra los principios de eficiencia, eficacia, calidad y calidez del servicio público. 

 

Los resultados de la encuesta evidencian que el personal del Call Center del 

BIESS está de acuerdo en que esta entidad elabore un manual de procedimientos 

de usuarios para que el Call Center informe oportunamente a los afiliados y 

maximice su nivel de satisfacción, lo que puede tener un impacto positivo en el 

mejoramiento de la calidad del servicio al cliente en las oficinas del BIESS. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. TEMA 

 

Análisis de la atención al cliente y propuesta de manual de procedimientos de 

usuarios, para el Call Center del BIESS. 

 

3.2. TÍTULO 

 

Elaboración del manual de procedimientos de usuarios para la atención al afiliado 

en el Call Center del BIESS. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez que se ha realizado la investigación de campo y se interpretaron los 

resultados obtenidos de la misma, se pudo conocer que los afiliados al IESS han 

experimentado insatisfacción por el servicio que ofrece el BIESS, debido a la 

lentitud en la atención al usuario, que ha sido causada por la escasa formación y 

capacitación del personal en el área del servicio al cliente y la falta de un manual 

de atención al usuario en el Call Center de la institución. 

 

Los resultados de la investigación permitieron la verificación de la hipótesis de 

que si se elabora un Manual de Procedimientos de usuarios para que el Call 

Center informe oportunamente a los afiliados, se mejorará la atención al cliente en 

el BIESS. 

 

Por este motivo, se propuso la elaboración de un manual de procedimientos de 

usuarios el cual incluya las políticas y alcance de los procesos de atención al 

afiliado, para maximizar el nivel de satisfacción de la ciudadanía. 

Además de la elaboración del manual de procedimientos de usuarios, se realizó 

una comparación entre las opciones de que el BIESS implemente su propio Call 

Center o que contrate a otro proveedor para este servicio, para determinar cuál es 
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la mejor opción, a través de la utilización de indicadores financieros para verificar 

la factibilidad de las alternativas propuestas. 

 

Con la aplicación de la propuesta, se espera que el servicio que ofrece el Call 

Center del BIESS guarde concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, 

calidad y calidez, en aras del cumplimiento de la política del Buen Vivir. 

 

3.4. OBJETIVOS 

 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el manual de procedimientos de usuarios para lograr la eficiencia de la 

atención al afiliado en el Call Center del BIESS. 

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las políticas, objetivos y alcance del manual de procedimientos de 

usuarios. 

 Desarrollar los flujogramas del manual de procedimiento  de usuarios. 

 Evaluar las opciones de que el BIESS incorpore su propio Call Center o que 

contrate los servicios de otro proveedor para seleccionar la mejor alternativa. 

 

3.5. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se fundamenta en las teorías de Deming y de Drake en lo 

relacionado a la calidad del servicio al cliente, que es la premisa principal para la 

mejora continua de la organización y el buen vivir de la ciudadanía. 

 

Según Drake (2007), el Servicio al Cliente “se refiere al trato humanizado y cordial 

que reciben los clientes por parte del personal de las empresas, para añadir valor 

al producto o al propio servicio.” (Pág. 191). 
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Deming (2008), fundador de la Teoría de la administración de la Calidad Total 

(1950) (Tomada y leída del texto: Calidad y Servicio – Conceptos y Herramientas 

– 1era Edición Enero/2007 – Pág. 35-36), menciona que la principal problemática 

al momento de entregar un producto o servicio es la calidad del mismo y lo que se 

pretende es satisfacer al cliente, lo que implica un compromiso de innovación y 

mejoras continuas de las nuevas organizaciones. 

 

Vargas Quiñonez Martha Elena & Aldana de Vega Luzángela. (2011), se refiere a 

la calidad del servicio como la planeación del servicio con base en un enfoque 

hacia la excelencia en lugar de un enfoque orientado hacia la falta, que se 

manifestarán en la motivación continua y en las actividades de capacitación. 

(Pág. 115). 

 

Render Barry y Jayzer Hay (2008), consideran que la calidad del servicio se 

refiere a que la atención prioritaria es el usuario y la satisfacción de todas 

sus expectativas. (Pág. 215). 

 

Para las organizaciones es muy importante que se ofrezca un servicio de calidad, 

sin embargo el BIESS no ofrece dicho servicio porque no dispone de un manual 

de procedimiento de usuarios del Call Center para los afiliados, el mismo que 

produce un retraso al momento de iniciar los trámites. 

 

Con relación a los manuales de procedimientos, Hamilton, A. (2005) define la 

palabra Manual como un libro que contiene lo más sustancial de un tema, y 

en este sentido, los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el 

cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones…los 

manuales son una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema. (Pág. 10). 

Esto significa que la propuesta de elaboración del manual de procedimientos de 

atención al cliente, puede ser una potente herramienta para mejorar la calidad del 

servicio que se ofrece a la ciudadanía en el Call Center del BIESS, además que 

aporta a la disciplina de la Administración de Empresas porque utiliza como 
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técnicas, el proceso racional de la toma de decisiones y la elaboración del manual 

de procedimientos de usuarios. 

 

La propuesta tiene factibilidad legal porque se ampara en los principios 

constitucionales del servicio público y en el Plan Nacional del Buen vivir, para 

alcanzar los objetivos del buen vivir de los afiliados al BIESS. 

 

La factibilidad técnica y tecnológica está basada en la aplicación de métodos de 

Ingeniería como el proceso racional de toma de decisiones y el manual de 

usuarios en el Call Center del BIESS. 

 

La propuesta también tiene factibilidad en el aspecto humano, debido a que tanto 

los afiliados como el personal de atención al usuario y del Call Center, están de 

acuerdo en que se elabore el manual de procedimientos de usuarios en el Call 

Center del BIESS. 

 

Además, para la elaboración de la propuesta se dispone de los recursos 

humanos, técnicos y económicos suficientes, debido a que los directivos están 

plenamente de acuerdo en que se elabore el manual de procedimientos de 

usuarios para lograr la eficiencia del servicio y maximizar el nivel de satisfacción 

de los afiliados al IESS. 

 

3.6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

El desarrollo de la propuesta consiste en la elaboración de un manual de  

procedimientos de usuarios, como una estrategia para orientar al personal del Call 

Center del BIESS a realizar con agilidad y eficiencia los procesos de atención al 

afiliado y mejorar continuamente su desempeño. 

 

Posterior a la elaboración del manual de procedimientos de usuarios, se ha 

realizado una comparación de las alternativas de solución de que el BIESS 

incorpore un Call Center o que contrate un proveedor para este servicio. 
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Dependiendo de la alternativa de solución escogida, se podrá tomar la decisión de 

la formación y capacitación del  personal por parte de la institución. 

 

El manual de procedimientos de usuarios tiene como propósito fundamental 

maximizar el nivel de satisfacción de los afiliados, para cumplir con los principios 

constitucionales del servicio público correspondientes a la eficiencia, eficacia, 

calidad, calidez, que son la base del buen vivir establecido en la Carta Magna y 

en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Introducción. 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue creado como una 

solución a los problemas de los afiliados al Seguro Social del país, quienes a 

pesar de haber entregado todo su esfuerzo en favor del desarrollo de la patria, 

después de la jubilación no encontraban eco en sus expectativas, por ello el 

BIESS se convirtió en una institución que ofrece créditos para que los afiliados 

puedan adquirir viviendas, montar negocios y cumplir con su visión de vida. 

 

El Call Center del BIESS cumple una función muy importante en los procesos de 

créditos que los afiliados solicitan a esta institución pública, porque a través de 

este servicio la ciudadanía puede conocer los requisitos que necesita cumplir para 

acceder a los préstamos en mención y solucionar sus necesidades de vivienda, 

trabajo y economía. 

 

Además, el Call Center es el primer contacto del BIESS con el usuario, ésto 

significa que desde la primera vez se debe satisfacer al cliente, tanto en 

información como en calidez en la atención, para que la impresión del afiliado sea 

de completa satisfacción, lo que debe fomentar el buen vivir de esta población. 

 

En el presente manual de procedimientos de atención al usuario se establecen 

todos los requisitos para acceder a los créditos y la política de atención al cliente. 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Objetivo. 

 

Maximizar el nivel de satisfacción de los afiliados a través de información veraz y 

oportuna acerca de los requisitos para acceder a los créditos del BIESS, 

proporcionada en el menor tiempo posible y con la mayor calidez por parte del 

personal del Call Center. 

 

Marco Legal. 

 

 Constitución de la República del Ecuador: Arts. 227, 367, 368, 369, 372. 

 Ley de Seguridad Social: Arts. 1 y 2. 

 

Alcance 

 

La propuesta tendrá alcance en los procesos de atención al usuario en el Call 

Center del BIESS, para beneficio de los afiliados y de la sociedad en general. 

 

Se espera que con la aplicación de la propuesta, se pueda mejorar el nivel de 

satisfacción de los afiliados al IESS, para que el servicio público del BIESS 

guarde concordancia con los principios de eficacia, eficiencia, calidad y calidez, 

en aras del buen vivir. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Misión  

 

Administrar con eficacia y eficiencia los recursos de la ciudadanía que se 

encuentra afiliada al sistema de seguridad social del país, a través de actividades 

financieras con énfasis en el desarrollo social y económico, que contribuya a la 

generación de un impulso de la producción, de valor agregado y de generación de 

fuentes de trabajo. 

 

Visión 

 

Ser la institución Financiera Pública reconocida por la excelencia en la generación 

de rendimientos y servicios financieros para beneficio de los asegurados del 

IESS, la integridad de su gente y su contribución al desarrollo nacional. 

 

Valores organizacionales 

 

 Compromiso institucional. 

 Vocación de servicio a los asegurados. 

 Integridad. 

 Liderazgo de los mandos medios. 

 Orientación a resultados. 

 Mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Políticas organizacionales 

 

 Garantizar el uso eficiente de los fondos previsionales bajo principios de 

seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y responsabilidad en función de 

los estándares del mercado. 

 Asegurar la diversificación de las operaciones financieras; y, canalizar los 

fondos previsionales hacia la inversión productiva. 

 Propender a la universalización de las operaciones financieras expandiendo 

su cobertura a nivel nacional, procurando compatibilidad entre los fondos 

previsionales y el volumen de crédito e inversión otorgados. 

 Promover condiciones competitivas dentro del mercado financiero nacional. 

 Garantizar transparencia y eficiencia en la gestión del Banco, al incorporar 

mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, y  respetar la aplicación de 

normas, manuales y resoluciones. 

 Fomentar la observancia plena del Código de ética en los diferentes procesos 

y en la gestión del negocio del Banco. 

 Instrumentar mecanismos que permitan mitigar el riesgo en las operaciones 

de crédito e inversión. 

 Incorporar como parte de la cultura del Banco la administración integral de 

riesgos y la política de mejoramiento continuo para la calidad. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Objetivos organizacionales 

 

 Establecer mecanismos de financiamiento que posibiliten satisfacer las 

necesidades de crédito de los asegurados  e impulsen el desarrollo del sector 

productivo. 

 Orientar los fondos previsionales hacia inversiones rentables de corto, 

mediano y largo plazo que propicien el desarrollo de la economía. 

 Fortalecer la autonomía técnica, administrativa y financiera del Banco dentro 

del marco regulatorio a fin de proteger e incrementar los fondos previsionales, 

al fomentar una cultura orientada al servicio a los asegurados y al 

mejoramiento continuo. 

 Desarrollar, mejorar e implementar nuevos productos y servicios financieros 

para los asegurados bajo condiciones de seguridad, confianza y rentabilidad. 

 Implementar una estructura organizacional flexible con adecuados estándares 

de calidad, en función de las necesidades de los procesos de negocio, de 

apoyo, de control y agregadores de valor. 

 Implementar los procesos operacionales del Banco en base a sistemas 

tecnológicos, de información  y comunicación de punta acorde a la realidad 

del Biess. 

 Alcanzar la mejor rentabilidad posible del portafolio de inversiones acorde a la 

curva de rendimiento por calificación de riesgo y plazo. 

 

 

 
 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL BIESS AL AFILIADO 

 

Los productos que ofrece el BIESS son los siguientes: 

 

a) Préstamo hipotecario  

 

Requisitos Generales: 

 

 Estar en estado activo. 

 Tener 36 aportaciones acumuladas. 

 12  aportaciones consecutivas. 

 

b) Vivienda terminada  (nueva o usada) 

 

Requisitos para el  Afiliado:  

 

 Solicitud de préstamo generada en cuenta personal del usuario (BIESS)  

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación  

 Planilla actualizada de servicio básico original y copia  
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Requisitos para el vendedor (persona natural): 

 

 Certificado bancario 

 2 Copias simples de la escritura de la propiedad 

 2 Copias simples de posesión efectiva (de ser el caso) 

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación (blanco y negro) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Impuesto predial (año actual) 

 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien esta fuera de la cuidad) 

 Copia simple Extinción de patrimonio familiar (de ser el caso) 

 Copia simple de Escritura de cancelación de hipoteca  (de ser el caso) 

 

Requisitos para el vendedor (persona jurídica): 

 

 Copia simple de Escritura, Minuta o reserva de dominio 

 Copia simple de Nombramiento Rep. Legal 

 1 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación Rep. Legal (blanco 

y negro). 
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 Copia simple de Acta de junta de accionista 

 Copia simple de RUC 

 Copia simple de Constitución de la compañía 

 Copia simple de aumento de capital, (de ser el caso) 

 Copia simple de la liberación parcial de hipoteca (De ser el caso) 

 2 Copias simples de escritura de declaratoria de propiedad horizontal  

 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Impuesto predial (año actual) 

 Copia simple de patente 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien esta fuera de la cuidad) 

 

c) Vivienda hipotecada 

 

Requisitos para el  Afiliado: 

  

 Solicitud de préstamo generada en cuenta personal del usuario (BIESS)  

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación  

 Planilla actualizada de servicio básico original y copia  
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Requisitos para el vendedor (persona natural): 

 

 Certificado bancario 

 Liquidación de la deuda actual (IFI) 

 2 Copias simples de la escritura de la propiedad 

 2 Copias simples de posesión efectiva (de ser el caso) 

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación (blanco y negro) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Impuesto predial (año actual) 

 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien está fuera de la cuidad) 

 

d) Compra de terrenos 

 

Requisitos para el  Afiliado:  

 

 Solicitud de préstamo generada en cuenta personal del usuario (BIESS)  

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación  

 Planilla actualizada de servicio básico original y copia  
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Requisitos para el vendedor (persona natural): 

 

 Certificado bancario 

 2 Copias simples de la escritura de la propiedad 

 2 Copias simples de posesión efectiva (de ser el caso) 

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación (blanco y negro) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Impuesto predial (año actual) 

 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien esta fuera de la cuidad) 

 Copia simple Extinción de patrimonio familiar (de ser el caso) 

 Copia simple de Escritura de cancelación de hipoteca  (de ser el caso) 

 

Requisitos para el vendedor (persona jurídica): 

 

 Copia simple de Escritura, Minuta o reserva de dominio 

 Copia simple de Nombramiento Rep. Legal 

 1 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación Rep. Legal (blanco 

y negro) 

 Copia simple de Acta de junta de accionista 

 Copia simple de RUC 
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 Copia simple de Constitución de la compañía 

 Copia simple de aumento de capital, (de ser el caso) 

 Copia simple de la liberación parcial de hipoteca (De ser el caso) 

 2 Copias simples de escritura de declaratoria de propiedad horizontal  

 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Impuesto predial (año actual) 

 Copia simple de patente 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien esta fuera de la cuidad) 

 

e) Construcción de vivienda 

 

Requisitos para el  Afiliado:  

 

 Solicitud de préstamo generada en cuenta personal del usuario (BIESS)  

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación  

 Planilla actualizada de servicio básico original y copia  

 Certificado bancario 

 Copia simple de Escritura 

 Impuesto predial (año actual) 
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 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien esta fuera de la cuidad) 

 Copia simple Extinción de patrimonio familiar (de ser el caso) 

 2 Copias simples de posesión efectiva (de ser el caso) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Copia simple de Escritura de cancelación de hipoteca  (de ser el caso) 

 Copia simple de Planos Arquitectónicos 

 Permiso de construcción 

 Contrato de trabajo de servicio del profesional encargado de la obra 

 Certificado de la SENESCYT del profesional 

 Breve hoja de datos del profesional 

 Copia de cédula y certificado de votación del profesional 

 Presupuesto 

 Cronograma valorado de trabajo 

 Especificaciones técnicas 

 Flujo de caja 

 

f) Compra de terreno y construcción de vivienda 

 

Requisitos para el  Afiliado:  

 

 Solicitud de préstamo generada en cuenta personal del usuario (BIESS). 
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 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación  

 Planilla actualizada de servicio básico original y copia  

 

Requisitos para el vendedor (persona natural): 

 

 Certificado bancario 

 2 Copias simples de la escritura de la propiedad 

 2 Copias simples de posesión efectiva (de ser el caso) 

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación (blanco y negro) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Impuesto predial (año actual) 

 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien esta fuera de la cuidad) 

 Copia simple Extinción de patrimonio familiar (de ser el caso) 

 Copia simple de Escritura de cancelación de hipoteca  (de ser el caso) 

 Permiso de construcción 

 Contrato de trabajo de servicio del profesional encargado de la obra 

 Certificado de la SENESCYT del profesional 

 Breve hoja de datos del profesional 

 Copia de cédula y certificado de votación del profesional 

 Presupuesto 
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 Cronograma valorado de trabajo 

 Especificaciones técnicas 

 Flujo de caja 

 

Requisitos para el vendedor (persona jurídica): 

 

 Copia simple de Escritura, Minuta o reserva de dominio 

 Copia simple de Nombramiento Rep. Legal 

 1 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación Rep. Legal (blanco 

y negro) 

 Copia simple de Acta de junta de accionista 

 Copia simple de RUC 

 Copia simple de Constitución de la compañía 

 Copia simple de aumento de capital, (de ser el caso) 

 Copia simple de la liberación parcial de hipoteca (De ser el caso) 

 2 Copias simples de escritura de declaratoria de propiedad horizontal  

 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Impuesto predial (año actual) 

 Copia simple de patente 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien esta fuera de la cuidad) 

 Permiso de construcción 
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 Contrato de trabajo de servicio del profesional encargado de la obra 

 Certificado de la SENESCYT del profesional 

 Breve hoja de datos del profesional 

 Copia de cédula y certificado de votación del profesional 

 Presupuesto 

 Cronograma valorado de trabajo 

 Especificaciones técnicas 

 Flujo de caja 

 

g) Adquisición de locales comerciales, oficinas y consultorios 

 

Requisitos para el  Afiliado:  

 

 Solicitud de préstamo generada en cuenta personal del usuario (BIESS)  

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación  

 Planilla actualizada de servicio básico original y copia  

 

Requisitos para el vendedor (persona natural): 

 

 Certificado bancario 

 2 Copias simples de la escritura de la propiedad 

 2 Copias simples de posesión efectiva (de ser el caso) 
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 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación (blanco y negro) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Impuesto predial (año actual) 

 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien esta fuera de la cuidad) 

 Copia simple Extinción de patrimonio familiar (de ser el caso) 

 Copia simple de Escritura de cancelación de hipoteca  (de ser el caso) 

 Flujo de caja proyectado a 2 años. 

 

Requisitos para el vendedor (persona jurídica): 

 

 Copia simple de Escritura, Minuta o reserva de dominio 

 Copia simple de Nombramiento Rep. Legal 

 1 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación Rep. Legal (blanco 

y negro) 

 Copia simple de Acta de junta de accionista 

 Copia simple de Ruc 

 Copia simple de Constitución de la compañía 

 Copia simple de aumento de capital, (de ser el caso) 

 Copia simple de la liberación parcial de hipoteca (de ser el caso) 

 2 Copias simples de escritura de declaratoria de propiedad horizontal  
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 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Impuesto predial (ano actual) 

 Copia simple de patente 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien esta fuera de la cuidad) 

 Flujo de caja proyectado a 2 años. 

 

h) Ampliación o remodelación de vivienda 

 

Requisitos para el  Afiliado:  

 

 Solicitud de préstamo generada en cuenta personal del usuario (BIESS)  

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación  

 Planilla actualizada de servicio básico original y copia  

 Certificado bancario 

 Copia simple de Escritura 

 Impuesto predial (ano actual) 

 Certificado de Gravamen (RG. De la Propiedad) 

 Original o copia notariada del Certificado del Cuerpo de Bomberos (Si la 

ubicación del bien está fuera de la cuidad) 

 Copia simple Extinción de patrimonio familiar (de ser el caso) 
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 2 Copias simples de posesión efectiva (de ser el caso) 

 Original o copia notariada de Certificado del avalúo 

 Copia simple de Escritura de cancelación de hipoteca  (de ser el caso) 

 Copia simple de Planos Arquitectónicos 

 Permiso de construcción 

 Permiso de obra menor de ser el caso (de ser el caso) 

 Contrato de trabajo de servicio del profesional encargado de la obra 

 Certificado de la SENESCYT del profesional 

 Copia de cédula y certificado de votación del profesional 

 Presupuesto 

 Cronograma valorado de trabajo 

 Especificaciones técnicas 

 

i) Sustitución de hipoteca 

 

Requisitos para el  Afiliado:  

 

 Solicitud de préstamo generada en cuenta personal del usuario (BIESS). 

 2 Copias de la cédula de identidad y certificado de votación. 

 Planilla actualizada de servicio básico original y copia. 

 Liquidación de deuda actual. 
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j) Préstamo quirografario (gastos de consumo) 

 

Requisitos 

 

 Estar en estado activo. 

 Tener 36 aportaciones acumuladas. 

 6  aportaciones consecutivas. 

 

k) Inversiones en la banca de valores: inversiones en el mercado de 

valores. 

 

l) Préstamos prendarios: para solventar necesidades urgentes. 

 

m) Negocios fiduciarios: inmobiliario, industrial y sectores estratégicos. 
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Proceso de Atención a los Afiliados 

 

Responsable Actividad 

Afiliado Una vez que el afiliado tuvo la necesidad de 

solicitar un servicio al BIESS, inicia el proceso 

Personal del Call Center Recepta la llamada del afiliado, le saluda y le 

pide que le indique sus requerimientos 

Personal del Call Center Recepta el requerimiento del afiliado 

Personal del Call Center Ingresa al sistema  

Personal del Call Center Abre el archivo del manual electrónico de 

atención al usuario 

Personal del Call Center Actualiza el sistema (manual electrónico de 

atención al usuario) 

Personal del Call Center Realiza la búsqueda del trámite y requisitos 

para informar al afiliado 

Personal del Call Center Si no encuentra la información solicitada por el 

usuario solicita la misma al área de atención al 

afiliado, a través del e-mail 

Jefe del área de Atención 

al Afiliado 

Informa al personal del Call Center novedades 

acerca del trámite y requisitos correspondientes 

Personal del Call Center Asesora al cliente para que apunte en un 

cuaderno la información correspondiente  
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Proceso de Atención a los Afiliados 

 

Responsable Actividad 

Personal del Call Center Informa al afiliado acerca del trámite y requisitos 

para satisfacer las necesidades del afiliado  

Personal del Call Center Retroalimentación de los afiliados 

Personal del Call Center Se despide cordialmente de los afiliados 

Jefe del Call Center Control del proceso 

Afiliado Una vez que ha reunido todos los requisitos, 

acude a la matriz del BIESS 

Personal de Información Solicita información del trámite que va a realizar 

el afiliado y le indica que debe tomar un ticket 

Afiliado Toma el ticket correspondiente y espera su 

turno 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Activa el sistema para que el visor indique al 

afiliado que le toca su turno 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Recepta al afiliado cordialmente y le pregunta 

acerca de su trámite o necesidad 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Una vez que el afiliado le ha respondido su 

inquietud, le solicita los documentos o la carpeta 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Revisa los documentos que le entrega el afiliado 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Si el afiliado no reúne los requisitos le indica 

que tiene que regresar otro día con todos los 

documentos necesarios 
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Proceso de Atención a los Afiliados 

 

Responsable Actividad 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Si el afiliado reúne los requisitos procede el 

trámite 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Codifica el número de trámite 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Ingresa los datos del afiliado en el sistema, de 

acuerdo al trámite que desee realizar 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Ejecuta el sistema para que el trámite del 

afiliado quede ingresado 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Archiva los documentos físicos del afiliado 

Personal de Atención al 

Afiliado 

En caso de ser necesario le solicita al afiliado 

que firma los documentos generados por el 

sistema 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Le informa al afiliado el paso siguiente del 

proceso y el día u hora al que puede volver a 

continuar con su trámite, al asesorarlo  para que 

pueda utilizar el Call Center en caso de ser 

necesario, entregando trípticos informativos 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Agradece el afiliado por su concurrencia y 

finaliza el trámite 

Personal de Atención al 

Afiliado 

Vuelve a activar el sistema para que el visor 

indique a otro afiliado que le toca su turno 
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Flujograma del Proceso de Atención a los Afiliados 

 

Afiliado Personal del 

Call Center 

Jefe del Call 

Center 

Jefe Atención 

al Afiliado 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

Inicio 

Recepción de 

la llamada del 

afiliado 

Recepción de 

requerimiento 

del afiliado 

Ingresa 

a 

sistema 

Manual de 
atención al 

usuario 

Búsqueda 

requisitos 

Actualiza 

manual del 

afiliado 

Satisfac-

toria 
1 

2 

Si 

No 



Análisis de la atención al cliente y propuesta de Manual de  
Procedimientos de usuarios, para el call center BIESS.           90 

 

 

Manual de Procedimientos para la Atención al Usuario 

Call Center del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Call Center BIESS Fecha: 26-Feb-2014 Pág. 26 de 28 

 

Flujograma del Proceso de Atención a los Afiliados 

 

Afiliado Personal del 

Call Center 

Jefe del Call 

Center 

Jefe Atención 

al Afiliado 
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Flujograma del Proceso de Atención a los Afiliados 

 

Afiliado Personal de 

Información 

P. de atención 

al afiliado 

Jefe Atención 

al Afiliado 
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3.7. CRONOGRAMA 

 

La propuesta de elaboración del manual de procedimientos al usuario será 

implementada en el plazo de 3 meses, pero si es que los resultados de la 

evaluación son favorables a la incorporación de un Call Center propio del BIESS, 

entonces las actividades previas a la puesta en marcha tardará hasta 9 meses. 

 

En el diagrama de Gantt que se ha elaborado bajo el uso del soporte informático 

de Microsoft Project, se ha diseñado el cronograma de las atividades para la 

puesta en marcha del proyecto (ver anexo No. 6). 

 

3.8. ANÁLISIS FINANCIEROS 

 

De acuerdo a un artículo que se encuentra en la página web de Diario El 

Comercio, el cual se tituló “el IESS mantuvo el contrato de Call Center pese al 

incumplimiento”, se pudo conocer que el Estado invirtió 19,4 millones de dólares 

para la contratación de los servicios del Call Center del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los cuales el 40% corresponde a los servicios de información 

que  el BIESS proporciona a los afiliados al IESS, y el 7,5% de ese dinero 

solventó los requerimientos que solicitan los afiliados del puerto principal al 

personal del BIESS, por concepto de la información del BIESS lo que significa que 

el actual servicio del Call Center para los afiliados de la ciudad de Guayaquil, 

representó para el Estado ecuatoriano una inversión aproximada de 

$1.455.000,00 por concepto de este rubro.  

(http://www.elcomercio.com/sociedad/IESS-callCenter-contrato-incumplimientos-Recapt-

fin-citas-medicas-agendamiento_0_1082891827.html). 

 

Con esta información se procederá a determinar cuánto costará al Estado 

ecuatoriano y al BIESS, montar su propio Call Center, para lo cual se ha realizado 

el siguiente análisis de inversiones. 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/sociedad/IESS-callCenter-contrato-incumplimientos-Recapt-fin-citas-medicas-agendamiento_0_1082891827.html
http://www.elcomercio.com/sociedad/IESS-callCenter-contrato-incumplimientos-Recapt-fin-citas-medicas-agendamiento_0_1082891827.html
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3.8.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Las inversiones en activos fijos se clasifican en equipos y maquinarias, activos 

diferidos, mobliiario y equipos de oficina. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las inversiones en equipos y 

maquinarias. 

 

Tabla No. 3.1 

Maquinarias y Equipos. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Servidores 10 $2.500,00 $25.000,00 

Terminales 50 $200,00 $10.000,00 

Redes 1 $30.000,00 $30.000,00 

Software 1 $50.000,00 $50.000,00 

Total     $115.000,00 
Fuente: Cuentas de la inversión fija. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Las inversiones en equipos y maquinarias ascenderán a la cantidad de 

$115.000,00. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las inversiones en equipos y 

mobiliarios de oficina. 

 

Tabla No. 3.2 

Mobiliarios y Equipos de Oficina. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Muebles de oficina 50 $300,00 $15.000,00 

Escritorios 50 $150,00 $7.500,00 

Sillas 100 $80,00 $8.000,00 

Archivadores 50 $120,00 $6.000,00 

Teléfonos 100 $25,00 $2.500,00 

Estanterías 50 $80,00 $4.000,00 

Otros 50 $50,00 $2.500,00 

Total     $45.500,00 
Fuente: Cuentas de la inversión fija. 
Elaborado por: Autoras. 
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Las inversiones en equipos y mobiliario de oficina ascenderán a la cantidad de 

$45.500,00. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las inversiones en activos 

diferidos. 

 

Tabla No. 3.3 

Activos Diferidos. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Líneas telefónicas 5 $250,00 $1.250,00 

Página web 1 $10.000,00 $10.000,00 

Gasto de estudio 1 $2.000,00 $2.000,00 

Gasto de investigación 1 $2.000,00 $2.000,00 

Total     $15.250,00 
Fuente: Cuentas de la inversión fija. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Las inversiones en activos diferidos ascenderán a la cantidad de $15.250,00. 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de la inversión en activos fijos y 

diferidos. 

 

Tabla No. 3.4 

Inversión Fija. 

Descripción Costo total % 

Maquinarias y equipos $115.000,00 65,43% 

Equipos y muebles de oficina $45.500,00 25,89% 

Activos diferidos $15.250,00 8,68% 

Total $175.750,00 100,00% 
Fuente: Cuentas de la inversión fija. 
Elaborado por: Autoras. 

 

La cuenta de la inversión fija ascenderán a la cantidad de $175.750,00, 

representando el rubro de maquinarias y equipos el 65,43%, los equipos y 

mobiliario de oficina el 25,89% y los activos diferidos el 8,68%. 
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3.8.2. CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

Las cuentas del capital de operación se clasifican en mano de obra directa e 

indirecta y gastos indirectos. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la 

mano de obra directa de la propuesta. 

 

Tabla No. 3.5 

Mano de Obra. 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo  IESS SECAP 

  Básico Tercero Cuarto   Reserva   IECE 
Atención al 
cliente $400,00 $33,33 $33,33 $16,67 $33,33 $44,60 $4,00 

 

Concepto Pago por  Cantidad Valor  Valor 

  Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Atención al 
cliente 

 
$565,27 135 $76.311,00 $915.732,00 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Los costos de la mano de obra directa ascenderán a la cantidad de $915.732,00, 

considerando tres turnos diarios. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la 

mano de obra indirecta de la propuesta. 

 

Tabla No. 3.6 

Mano de obra indirecta. 

Descripción 
  

Salario 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
  

Fondo  
Reserva 

IESS 
  

SECAP 
IECE 

Coordinadoras $750,00 $62,50 $62,50 $31,25 $62,50 $83,63 $7,50 

Supervisoras $700,00 $58,33 $58,33 $29,17 $58,33 $78,05 $7,00 
 

Concepto 
  

Pago por  
Colaborador 

Cantidad 
Colaboradres 

Valor  
Mensual 

Valor 
Anual 

Coordinadoras  $1.059,88 3 $3.179,63 $38.155,50 

Supervisoras 
 

$989,22 6 $5.935,30 $71.223,60 

Total        $109.379,10 
Fuente: Tabla de sueldos y salarios. 
Elaborado por: Autoras. 
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Los costos de la mano de obra indirecta ascenderán a la cantidad de 

$109.379,10. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las depreciaciones de los activos 

fijos. 

 

Tabla No. 3.7 

Depreciaciones. 

Activos Costos V. Útil Valor Depreciación 

    Años Residual Anual 

Maquinarias y equipos $115.000,00 10 $11.500,00 $10.350,00 

Equipos y muebles de oficina $45.500,00 5 $11.375,00 $6.825,00 

Activos diferidos $15.250,00 5 $3.812,50 $2.287,50 

Total        $19.462,50 
Fuente: Inversión en activos fijos. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Los costos de las depreciaciones de activos fijos ascenderán a la cantidad de 

$19.462,50. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los costos de mantenimiento y 

limpieza. 

 

Tabla No. 3.8 

Mantenimiento, Limpieza y Seguros. 

Activos % manteni Manteni % Seguros 

   Miento miento Seguros 
 Maquinarias y equipos 12% $13.800,00 7% $8.050,00 

Equipos y muebles de oficina 12% $5.460,00 7% $3.185,00 

Total     $19.260,00 

 
$11.235,00 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Los costos por concepto de mantenimiento, limpieza y seguros, ascenderán a la 

cantidad de $11.235,00. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los sueldos del personal 

administrativo. 
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Tabla No. 3.9 

Sueldos del Personal Administrativo. 

Descripción 
  

Salario 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
  

Fondo  
Reserva 

IESS 
  

SECAP 
IECE 

Jefa $1.200,00 $100,00 $100,00 $50,00 $100,00 $133,80 $12,00 

Secretaria $500,00 $41,67 $41,67 $20,83 $41,67 $55,75 $5,00 

Auxiliar 
contable $700,00 $58,33 $58,33 $29,17 $58,33 $78,05 $7,00 

 

Concepto 
  

Pago por  
Colaborador 

Cantidad 
Colaboradores 

Valor  
Mensual 

Valor 
Anual 

Jefa $1.695,80 1 $1.695,80 $20.349,60 
Secretaria 

 
$706,58 1 $706,58 $8.479,00 

Auxiliar contable $989,22 1 $989,22 $11.870,60 

Total        $40.699,20 
Fuente: Tabla de sueldos y salarios. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Los costos por concepto de los sueldos del personal administrativo ascenderán a 

la cantidad de $40.699,20. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los 

costos de los suministros de oficina. 

 

Tabla No. 3.10 

Suministros de Oficina. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Hojas (resmas) 120 $ 3,50  $ 420,00  

Carpetas (docenas) 120 $ 2,00  $ 240,00  

Lápices (cajas) 120 $ 2,00  $ 240,00  

Bolígrafo (cajas) 120 $ 5,00  $ 600,00  

Resaltadores (cajas) 120 $ 6,00  $ 720,00  

Almohadillas 72 $ 3,00  $ 216,00  

Grapas (cajas) 12 $ 2,50  $ 30,00  

Portagrapas 72 $ 1,50  $ 108,00  

Grapadora 72 $ 6,00  $ 432,00  

Perforadora 72 $ 10,00  $ 720,00  

Separadores (cientos) 12 $ 8,00  $ 96,00  

Leits 120 $ 2,50  $ 300,00  

Clip (cajas) 120 $ 0,60  $ 72,00  

Bandejas portahojas 120 $ 16,00  $ 1.920,00  

Borradores (cajas) 120 $ 3,00  $ 360,00  

Portatarjetas 72 $ 8,50  $ 612,00  

Total     $ 7.086,00  
Fuente: Cuentas del capital de operación anual. 
Elaborado por: Autoras. 
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Los costos por concepto de los suministros de oficina ascenderán a la cantidad de 

$7.086,00. En la siguiente tabla se presenta el detalle de los costos de los 

servicios básicos. 

 

Tabla No. 3.11 

Servicios Básicos 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Agua potable 12 $100,00 $1.200,00 

Suministro eléctrico 12 $750,00 $9.000,00 

Servicio telefónico 12 $1.200,00 $14.400,00 

Internet 12 $250,00 $3.000,00 

Página web 12 $120,00 $1.440,00 

Total     $29.040,00 
Fuente: Cuentas del capital de operación anual. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Los costos por concepto de los servicios básicos ascenderán a la cantidad de 

$29.040,00. En la siguiente tabla se presenta el detalle de los costos por el 

alquiler del establecimiento. 

 

Tabla No. 3.12 

Gastos de Alquiler del Establecimiento. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Alquiler de establecimiento 12 $2.000,00 $24.000,00 

Total 
  

$24.000,00 
Fuente: Cuentas del capital de operación anual. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Los costos por concepto de los gastos del alquiler del establecimiento, 

ascenderán a la cantidad de $24.000,00. En la siguiente tabla se presenta el 

detalle de los gastos de capacitación del personal. 

 

Tabla No. 3.13 

Gastos de Capacitación. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Capacitación 4 $7.500,00 $30.000,00 

Total     $30.000,00 
Fuente: Cuentas del capital de operación anual. 
Elaborado por: Autoras. 
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Los costos por concepto de los gastos de capacitación, ascenderán a la cantidad 

de $30.000,00.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los gastos de Marketing y Ventas. 

 

Tabla No. 3.14 

Gastos de Marketing y Ventas. 

Descripción 
  

Cantidad 
  

Costo 
Unitario 

Costo 
Anual 

Publicidad radio 126 $11,00 $1.386,00 

Letreros 5 $450,00 $2.250,00 

Vallas publicitarias 5 $800,00 $4.000,00 

Prensa escrito 150 $26,00 $3.900,00 

Prensa televisiva 26 $750,00 $19.500,00 

Folletos 30.000 $0,15 $4.500,00 

Volantes 30.000 $0,03 $900,00 

Trípticos 30.000 $0,05 $1.500,00 

Total     $37.936,00 
Fuente: Cuentas del capital de operación anual. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Los costos por concepto de los gastos de Marketing y Ventas, ascenderán a la 

cantidad de $37.936,00. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del capital de operación de la 

propuesta. 

 

Tabla No. 3.15 

Capital de Operación. 

Descripción Costo total % 

Mano de obra directa $915.732,00 73,62% 

Mano de obra indirecta $109.379,10 8,79% 

Gastos indirectos $49.957,50 4,02% 

Gastos administrativos $130.825,20 10,52% 

Gastos de Marketing y Ventas $37.936,00 3,05% 

Total $1.243.829,80 100,00% 
Fuente: Cuentas del capital de operación anual. 
Elaborado por: Autoras. 
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La cuenta del capital de operación ascenderán a la cantidad de $1.243.829,80, 

representando el rubro de mano de obra directa el 73,62%, la mano de obra 

indirecta el 8,79%, los gastos indirectos el 4,02%, los gastos administrativos el 

10,52% y los gastos de Marketing el 3,05%. 

 

3.8.3. INVERSIÓN TOTAL 

 

La inversión total es la sumatoria de la inversión fija y el capital de operación: 

 

Tabla No. 3.16 

Inversión Total. 

Descripción Costo total % 

Inversión fija $175.750,00 45,88% 

Capital de operación bimestral $207.304,97 54,12% 

Total $383.054,97 100,00% 
Fuente: Inversión fija y capital de operación anual. 
Elaborado por: Autoras. 
 

La cuenta de la inversión total ascenderá a la cantidad de $383.054,97, 

representando la inversión fija el 45,88% y el capital de operación bimestral el 

54,12%. 

 

3.8.4. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de la propuesta se lo realizará a través de los recursos del 

Banco del Estado, cuyos datos para el crédito a financiar, se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 3.17 

Datos  del Crédito Financiado. 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 175.750,00  

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 175.750,00  

Interés anual: 10,00% 

Interés trimestral (i): 0,83% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 60 
Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Autoras. 
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El pago de la propuesta se lo obtiene mediante la siguiente ecuación financiera: 

 

Pago =  
Cr  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$175.750,00   X  0,83% 

1 – (1 + 0,83%)-12 

 

Pago = $3.734,17 

 

El BIESS deberá cancelar a la institución financiera estatal correspondiente la 

cantidad de $3.734,17, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 3.18 

Amortización del Préstamo. 

Mensual n Crédito C I Pago Deuda  

dic-13 0 $ 175.750,00  0,83%    (C,i,Pago)

ene-14 1 $ 175.750,00  $ 1.464,58  ($ 3.734,17) $ 173.480,42  

feb-14 2 $ 173.480,42  $ 1.445,67  ($ 3.734,17) $ 171.191,92  

mar-14 3 $ 171.191,92  $ 1.426,60  ($ 3.734,17) $ 168.884,35  

abr-14 4 $ 168.884,35  $ 1.407,37  ($ 3.734,17) $ 166.557,55  

may-14 5 $ 166.557,55  $ 1.387,98  ($ 3.734,17) $ 164.211,36  

jun-14 6 $ 164.211,36  $ 1.368,43  ($ 3.734,17) $ 161.845,62  

jul-14 7 $ 161.845,62  $ 1.348,71  ($ 3.734,17) $ 159.460,17  

ago-14 8 $ 159.460,17  $ 1.328,83  ($ 3.734,17) $ 157.054,83  

sep-14 9 $ 157.054,83  $ 1.308,79  ($ 3.734,17) $ 154.629,46  

oct-14 10 $ 154.629,46  $ 1.288,58  ($ 3.734,17) $ 152.183,87  

nov-14 11 $ 152.183,87  $ 1.268,20  ($ 3.734,17) $ 149.717,90  

dic-14 12 $ 149.717,90  $ 1.247,65  ($ 3.734,17) $ 147.231,38  

ene-15 13 $ 147.231,38  $ 1.226,93  ($ 3.734,17) $ 144.724,14  

feb-15 14 $ 144.724,14  $ 1.206,03  ($ 3.734,17) $ 142.196,00  

mar-15 15 $ 142.196,00  $ 1.184,97  ($ 3.734,17) $ 139.646,80  

abr-15 16 $ 139.646,80  $ 1.163,72  ($ 3.734,17) $ 137.076,36  

may-15 17 $ 137.076,36  $ 1.142,30  ($ 3.734,17) $ 134.484,49  

jun-15 18 $ 134.484,49  $ 1.120,70  ($ 3.734,17) $ 131.871,03  

jul-15 19 $ 131.871,03  $ 1.098,93  ($ 3.734,17) $ 129.235,79  

ago-15 20 $ 129.235,79  $ 1.076,96  ($ 3.734,17) $ 126.578,58  

sep-15 21 $ 126.578,58  $ 1.054,82  ($ 3.734,17) $ 123.899,24  

oct-15 22 $ 123.899,24  $ 1.032,49  ($ 3.734,17) $ 121.197,56  

nov-15 23 $ 121.197,56  $ 1.009,98  ($ 3.734,17) $ 118.473,37  

Fuente: Datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Autoras. 
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Tabla No. 3.18 

Amortización del Préstamo. 

Mensual n Crédito C i Pago Deuda  

dic-15 24 $ 118.473,37  $ 987,28  ($ 3.734,17) $ 115.726,48  

ene-16 25 $ 115.726,48  $ 964,39  ($ 3.734,17) $ 112.956,70  

feb-16 26 $ 112.956,70  $ 941,31  ($ 3.734,17) $ 110.163,84  

mar-16 27 $ 110.163,84  $ 918,03  ($ 3.734,17) $ 107.347,70  

abr-16 28 $ 107.347,70  $ 894,56  ($ 3.734,17) $ 104.508,10  

may-16 29 $ 104.508,10  $ 870,90  ($ 3.734,17) $ 101.644,83  

jun-16 30 $ 101.644,83  $ 847,04  ($ 3.734,17) $ 98.757,71  

jul-16 31 $ 98.757,71  $ 822,98  ($ 3.734,17) $ 95.846,52  

ago-16 32 $ 95.846,52  $ 798,72  ($ 3.734,17) $ 92.911,07  

sep-16 33 $ 92.911,07  $ 774,26  ($ 3.734,17) $ 89.951,16  

oct-16 34 $ 89.951,16  $ 749,59  ($ 3.734,17) $ 86.966,59  

nov-16 35 $ 86.966,59  $ 724,72  ($ 3.734,17) $ 83.957,14  

dic-16 36 $ 83.957,14  $ 699,64  ($ 3.734,17) $ 80.922,61  

ene-17 37 $ 80.922,61  $ 674,36  ($ 3.734,17) $ 77.862,80  

feb-17 38 $ 77.862,80  $ 648,86  ($ 3.734,17) $ 74.777,49  

mar-17 39 $ 74.777,49  $ 623,15  ($ 3.734,17) $ 71.666,47  

abr-17 40 $ 71.666,47  $ 597,22  ($ 3.734,17) $ 68.529,52  

may-17 41 $ 68.529,52  $ 571,08  ($ 3.734,17) $ 65.366,43  

jun-17 42 $ 65.366,43  $ 544,72  ($ 3.734,17) $ 62.176,98  

jul-17 43 $ 62.176,98  $ 518,14  ($ 3.734,17) $ 58.960,96  

ago-17 44 $ 58.960,96  $ 491,34  ($ 3.734,17) $ 55.718,13  

sep-17 45 $ 55.718,13  $ 464,32  ($ 3.734,17) $ 52.448,28  

oct-17 46 $ 52.448,28  $ 437,07  ($ 3.734,17) $ 49.151,18  

nov-17 47 $ 49.151,18  $ 409,59  ($ 3.734,17) $ 45.826,61  

dic-17 48 $ 45.826,61  $ 381,89  ($ 3.734,17) $ 42.474,33  

ene-18 49 $ 42.474,33  $ 353,95  ($ 3.734,17) $ 39.094,11  

feb-18 50 $ 39.094,11  $ 325,78  ($ 3.734,17) $ 35.685,73  

mar-18 51 $ 35.685,73  $ 297,38  ($ 3.734,17) $ 32.248,94  

abr-18 52 $ 32.248,94  $ 268,74  ($ 3.734,17) $ 28.783,51  

may-18 53 $ 28.783,51  $ 239,86  ($ 3.734,17) $ 25.289,21  

jun-18 54 $ 25.289,21  $ 210,74  ($ 3.734,17) $ 21.765,78  

jul-18 55 $ 21.765,78  $ 181,38  ($ 3.734,17) $ 18.213,00  

ago-18 56 $ 18.213,00  $ 151,77  ($ 3.734,17) $ 14.630,60  

sep-18 57 $ 14.630,60  $ 121,92  ($ 3.734,17) $ 11.018,36  

oct-18 58 $ 11.018,36  $ 91,82  ($ 3.734,17) $ 7.376,01  

nov-18 59 $ 7.376,01  $ 61,47  ($ 3.734,17) $ 3.703,31  

dic-18 60 $ 3.703,31  $ 30,86  ($ 3.734,17) ($ 0,00) 

  Total   $ 48.300,09  ($ 224.050,09)   

Fuente: Datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Autoras. 

 

El préstamo realizado a la institución financiera estatal generará un gasto 
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financiero de $48.300,09 al quinto año de realizado el crédito. En el siguiente 

cuadro se presenta el detalle de los gastos financieros anuales que genera el 

préstamo. 

 

Tabla No. 3.19 

Gastos Financieros. 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Gastos 

financieros $16.291,40  $13.305,12  $10.006,15  $6.361,73  $2.335,69  $48.300,09  

Fuente: Tabla de amortización del préstamo. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Los gastos financieros durante el primer año de iniciado el proyecto asciende a la 

cantidad de $16.291,40. 

 

3.8.5. EVALUACIÓN CON CRITERIOS FINANCIEROS 

 

Una vez que se ha realizado el análisis de la inversión fija y el capital de 

operación, incluyéndose la determinación del financiamiento de la propuesta, se 

procede a la elaboración de los balances financieros proyectados. 

 

El primer balance que ha sido proyectado es el estado de pérdidas y ganancias, 

también denominado estado de resultados, el cual permite determinar el nivel de 

ingresos, gastos y ganancias que generará la alternativa de la implementación de 

un Call Center propio en el BIESS. 

 

Posteriormente se ha elaborado el balance económico de flujo de caja, el cual 

presenta el detalle de la relación entre ingresos y gastos, obteniéndose los flujos 

de efectivo, los cuales servirán para la determinación del TIR, del VAN y del PRI. 

 

En las siguientes tablas se presenta el detalle del estado de resultados y del 

balance econômico de flujo de caja: 
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 Tabla No. 3.20 

Estado De Pérdidas y Ganancias. 

Descripción Años 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ahorro a obtener $1.455.000,00 $1.527.750,00 $1.604.137,50 $1.684.344,38 $1.768.561,59 $1.856.989,67 $1.949.839,16 $2.047.331,11 $2.149.697,67 $2.257.182,55 

Costos                     

(-) Costos de producción $1.075.068,60  $1.120.855,20  $1.168.931,13  $1.219.410,86  $1.272.414,57  $1.328.068,47  $1.386.505,06  $1.447.863,48  $1.512.289,83  $1.579.937,49  

(-) Mano de Obra Directa $915.732,00  $961.518,60 $1.009.594,53 $1.060.074,26 $1.113.077,97 $1.168.731,87 $1.227.168,46 $1.288.526,88 $1.352.953,23 $1.420.600,89 

(-) Mano de Obra Indirecta $109.379,10  $109.379,10  $109.379,10  $109.379,10  $109.379,10  $109.379,10  $109.379,10  $109.379,10  $109.379,10  $109.379,10  

(-) Gastos indirectos de 

fabricación $49.957,50  $49.957,50  $49.957,50  $49.957,50  $49.957,50  $49.957,50  $49.957,50  $49.957,50  $49.957,50  $49.957,50  

Utilidad bruta $379.931,40  $406.894,80  $435.206,37  $464.933,52  $496.147,02  $528.921,21  $563.334,10  $599.467,63  $637.407,84  $677.245,06  

Margen bruto 26,11% 26,63% 27,13% 27,60% 28,05% 28,48% 28,89% 29,28% 29,65% 30,00% 

(-) Gastos Administrativos  $130.825,20  $130.825,20  $130.825,20  $130.825,20  $130.825,20  $130.825,20  $130.825,20  $130.825,20  $130.825,20  $130.825,20  

(-) Gastos de Ventas $37.936,00  $39.832,80 $41.824,44 $43.915,66 $46.111,45 $48.417,02 $50.837,87 $53.379,76 $56.048,75 $58.851,19 

Utilidad operativa $211.170,20  $236.236,80  $262.556,73  $290.192,66  $319.210,38  $349.678,99  $381.671,03  $415.262,67  $450.533,89  $487.568,68  

Margen operativo 14,51% 15,46% 16,37% 17,23% 18,05% 18,83% 19,57% 20,28% 20,96% 21,60% 

(-) Gastos financieros $16.291,40  $13.305,12  $10.006,15  $6.361,73  $2.335,69            

Utilidad Líquida $194.878,80  $222.931,68  $252.550,58  $283.830,93  $316.874,69  $349.678,99  $381.671,03  $415.262,67  $450.533,89  $487.568,68  

Margen Neto 13,39% 14,59% 15,74% 16,85% 17,92% 18,83% 19,57% 20,28% 20,96% 21,60% 

(- Participación de 

trabajadores15%  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

Utilidad antes de impuestos $194.878,80  $222.931,68  $252.550,58  $283.830,93  $316.874,69  $349.678,99  $381.671,03  $415.262,67  $450.533,89  $487.568,68  

Margen antes de imp. 13,39% 14,59% 15,74% 16,85% 17,92% 18,83% 19,57% 20,28% 20,96% 21,60% 

(-) Impuesto a la Renta (25%) $42.873,34  $49.044,97  $55.561,13  $62.442,80  $69.712,43  $76.929,38  $83.967,63  $91.357,79  $99.117,46  $107.265,11  

Utilidad a distribuir $152.005,47  $173.886,71  $196.989,45  $221.388,12  $247.162,26  $272.749,61  $297.703,40  $323.904,88  $351.416,44  $380.303,57  

Margen a distribuir 10,45% 11,38% 12,28% 13,14% 13,98% 14,69% 15,27% 15,82% 16,35% 16,85% 

Fuente: Determinación de ingresos y costos. 
Elaborado por: Autoras. 
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Tabla No. 3.21 

Balance Económico de Flujo de Caja. 

Descripción 
Años 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos por Ventas (a)   $1.455.000,00 $1.527.750,00 $1.604.137,50 $1.684.344,38 $1.768.561,59 

Inversión Inicial (b) -$175.750,00            

Inventario quincenal (capital de 

operación mensual) © 
-$207.304,97            

Gastos de Producción (d)   $1.075.068,60  $1.120.855,20  $1.168.931,13  $1.219.410,86  $1.272.414,57  

Gastos Administrativos y de 

Ventas (e) 
  $168.761,20  $170.658,00  $172.649,64  $174.740,86  $176.936,65  

Gastos financieros (intereses) (f)   $16.291,40  $13.305,12  $10.006,15  $6.361,73  $2.335,69  

Participación de trabajadores (g)   $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

Impuesto a la renta (h)   $42.873,34  $49.044,97  $55.561,13  $62.442,80  $69.712,43  

Costos de Operación anuales (i) 

= (d) + (e) + (f) + (g) + (h) 
  $1.302.994,53  $1.353.863,29  $1.407.148,05  $1.462.956,25  $1.521.399,34  

Utilidad a Distribuir (j) = (a) - (i) 
 

$152.005,47  $173.886,71  $196.989,45  $221.388,12  $247.162,26  

Readición de Depreciación (k)   $19.462,50  $19.462,50  $19.462,50  $19.462,50  $19.462,50  

Flujo de Caja (l) = (b) + ©; (l) = 

(j) + (k) 
-$383.054,97  $171.467,97  $193.349,21  $216.451,95  $240.850,62  $266.624,76  

TIR 44,12%           

VAN $808.353,47            

Fuente: Inversión fija y capital de operación anual. 
Elaborado por: Autoras. 
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La Tasa Interna de Retorno (TIR) se calcula a partir de la siguiente ecuación 

financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde la simbología significa lo siguiente: 

 

 P: inversión fija. 

 F: flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Aplicando la ecuación financiera se ha elaborado el siguiente cuadro para la 

determinación de la tasa TIR: 

 

Tabla No. 3.22 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Año (n) P F Ecuación I P 

2013 (0) $383.054,97         

2014 (1)   $171.467,97  P=F/(1+i)n 44,12% $118.972,42  

2015 (2)   $193.349,21  P=F/(1+i)n 44,12% $93.082,70  
2016 (3)   $216.451,95  P=F/(1+i)n 44,12% $72.302,17  

2017 (4)   $240.850,62  P=F/(1+i)n 44,12% $55.821,42  

2018 (5)   $266.624,76  P=F/(1+i)n 44,12% $42.876,26  

Total      Total $383.054,97  
Fuente: Balance económico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Autoras. 

 

El resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 44,12% o sea, similar 

al que se obtuvo aplicando las funciones financieras de la hoja de cálculo de 

Excel, el cual por ser superior a la tasa de descuento del 10,00%, indica 

factibilidad de la propuesta. 

 

El Valor Actual Neto (VAN) se calcula a partir de la siguiente ecuación financiera: 
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P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde la simbología significa lo siguiente: 

 

 P: Valor Actual Neto (VAN) 

 F: Flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: tasa de descuento del 10,00% 

 

Aplicando la ecuación financiera se ha elaborado el siguiente cuadro para la 

determinación del VAN: 

 

Tabla No. 3.23 

Valor Actual Neto (VAN). 

Años (n) P F I Ecuación P 

2013 (0) $383.054,97         

2014 (1)   $171.467,97  10,00% P=F/(1+i)n $155.879,97  

2015 (2)   $193.349,21  10,00% P=F/(1+i)n $159.792,73  

2016 (3)   $216.451,95  10,00% P=F/(1+i)n $162.623,56  

2017 (4)   $240.850,62  10,00% P=F/(1+i)n $164.504,22  

2018 (5)   $266.624,76  10,00% P=F/(1+i)n $165.553,00  

      Total  $808.353,47 
Fuente: Balance económico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Autoras. 

 

El resultado de Valor Actual Neto (VAN) es igual a $808.353,47 el cual es similar 

al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras de la hoja de cálculo 

de Excel, que por ser mayor a la inversión inicial de $383.054,97, pone en 

evidencia la factibilidad de la propuesta. 

 

El Periodo de Recuperación de la Inversión se calcula a partir de la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
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Para el efecto, se presenta el significado de la simbología de la ecuación 

financiera: 

 

 P: VAN 

 F: Flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: tasa de descuento 

 

Tabla No. 3.24 

Periodo de Recuperación del Capital. 

Años (n) P F I Ecuación P P 

2013 (0) $383.054,97         acumulado 

2014 (1)   $171.467,97  10,00% P=F/(1+i)
n
 $155.879,97  $155.879,97  

2015 (2)   $193.349,21  10,00% P=F/(1+i)
n
 $159.792,73  $315.672,70  

2016 (3)   $216.451,95  10,00% P=F/(1+i)
n
 $162.623,56  $478.296,26  

2017 (4)   $240.850,62  10,00% P=F/(1+i)
n
 $164.504,22  $642.800,48  

2018 (5)   $266.624,76  10,00% P=F/(1+i)
n
 $165.553,00  $808.353,47  

Fuente: Balance económico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Autoras. 

 

La recuperación del capital se produce en el periodo de 2 años y 5 meses, 

poniéndose en evidencia la factibilidad de la inversión debido a que este equipo 

tiene una vida útil de 5 años y su recuperación es en un tiempo menor. 

 

Para la determinación del Coeficiente Beneficio / Costo se debe considerar los 

montos del Valor Actual Neto y de la inversión inicial, el cual se determina a partir 

de la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión inicial) 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$808.353,47 

$383.054,97 
 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,11 

 



Análisis de la atención al cliente y propuesta de Manual de  
Procedimientos de usuarios, para el call center BIESS.              110 

º 

 

El indicador económico correspondiente al coeficiente Beneficio / Costo indica que 

por cada dólar que va a invertir la empresa, recibirá $2,11 es decir, que el BIESS 

obtendrá un beneficio de $1,11 por cada dólar invertido en el Call Center, lo que 

evidencia la factibilidad de la propuesta. 

 

3.8.6. RESUMEN DE CRITERIOS FINANCIEROS 

 

Los indicadores de la propuesta se resumen de la siguiente manera: 

 

a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa descuento: Proyecto es factible. 

 TIR: 44,12% > 10%: Factible. 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 VAN: $808.353,47 > $383.054,97: Factible. 

c) Si Recuperación de la inversión < 5 años, el proyecto es factible. 

 Recuperación de inversión: 2 años y 5 meses < 5 años: Factible. 

d) Si coeficiente beneficio / costo >  1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 2,11 > 1, Factible. 

 

En definitiva, los indicadores financieros evidencian la factibilidad económica de la 

propuesta de implementación de un Call Center propio en el BIESS. 

 

3.9. VALIDACIÓN 

 

La validación de la propuesta que se tituló “Diseño de un manual de 

procedimientos de usuarios, para el Call Center del BIESS” se ha efectuado por el 

criterio del experto, Ing. Sandra Nataly Reinoso Peralta, quien evidenció la 

pertinencia del objetivo, calidad técnica, terminología adecuada, lo que permitirá a 

la empresa contar con un manual de procedimientos útil para la atención al 

afiliado. 
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También se destaca lo siguiente: 

 

 El objetivo de analizar el proceso de atención al cliente en el BIESS y 

proponer un manual de procedimientos de usuarios y mejorar la eficiencia en 

el servicio de Call Center, estuvo vinculado a la propuesta. 

 La variable independiente correspondiente al Manual de atención al afiliado y 

la variable dependiente inherente a la atención al cliente e incluidas en la 

propuesta. 

 

La operacionalización se construyó en una matriz, donde las variables, propósito y 

encuestas aplicadas a los involucrados en el estudio, las cuales fueron  

entendidas por los servidores públicos y los afiliados al IESS, se utilizó un 

lenguaje más técnico, acorde al perfil profesional de estos dos últimos elementos 

de la población involucrada en el estudio. 

 

Por lo tanto, se valida la propuesta del “Diseño de un manual de procedimientos 

de usuarios, para el Call Center del BIESS”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La calificación del servicio que ofrece el Call Center del BIESS fue calificada 

como regular y mala por la mayoría de los afiliados. 

 

 El servicio de Call Center del BIESS fue considerado lento por los afiliados, 

porque demora más de 20 minutos la atención por cada usuario. 

 

 Se identificó que la causa principal de la insatisfacción del afiliado fue la 

información incompleta o errónea por parte del personal del Call Center. 

 

 El personal del Call Center no tiene la formación ni ha recibido la capacitación 

suficiente para mejorar su desempeño en el área de atención al cliente. 

 

 El Call Center del BIESS no tiene un manual de procedimientos para guiar al 

personal en los procesos de atención al afiliado, lo que reduce la eficiencia del 

servicio. 

 

 El problema que atraviesa el Call Center del BIESS es contrario a los 

principios de eficiencia, eficacia, calidad y calidez del servicio público, 

afectando el buen vivir. 

 

 Los indicadores económicos y financieros indican que la implementación del 

Call Center propio en el BIESS, es factible y conveniente para la institución y 

la ciudadanía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se sugieren al Call Center del BIESS son las 

siguientes: 

 

 La maximización del nivel de satisfacción al usuario, debe promover un 

servicio de calidad en el Call Center del BIESS que pueda ser calificado como 

muy bueno o excelente por los usuarios. 

 

 El servicio que el Call Center del BIESS ofrece al afiliado, debe ser ágil, con 

una duración no mayor de 5 a 10 minutos por usuario. 

 

 El personal del Call Center debe tener las habilidades y destrezas para 

proporcionar información completa, oportuna, ágil y veraz, para mejorar el 

nivel de satisfacción del afiliado. 

 

 Seleccionar personal que tenga la formación y el perfil adecuado para la 

atención al cliente en el Call Center del BIESS, además de proporcionarle la 

capacitación suficiente para mejorar su desempeño. 

 

 Elaborar los manuales de procedimientos para guiar al personal en los 

procesos de atención al afiliado en el Call Center del BIESS, para mejorar la 

eficiencia del servicio. 

 

 La propuesta para mejorar el servicio del Call Center del BIESS guarda 

concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, calidad y calidez del 

servicio público, en aras del buen vivir de los afiliados. 

 

 Se recomienda al BIESS contar con un Call Center propio, para ahorrar 

recursos para la institución y fortalecer la calidad del servicio en aras del buen 

vivir de los afiliados. 
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS AFILIADOS DEL BIESS 

– GUAYAQUIL. 

 

Objetivo: Evaluar la satisfacción del usuario, para poder identificar las causas y 

consecuencias de las demoras en el proceso de atención al afiliado que afectan la 

eficiencia de esta actividad. 

 

Instructivo:  

a) Seleccione con una X el casillero de su elección.  

b) La encuesta es anónima no requiere su identificación. 

 

1) ¿Qué tipo de trabajo tiene? 

 

Empleado 

Cuenta propia 

Comerciante ambulante 

Otros 

 

2) ¿Pertenece al sector público o privado? 

 

Público 

Privado 

Mixto 

 

3) ¿Qué tipo de servicio le solicitó al BIESS? 

 

Préstamo hipotecario 

Préstamo quirografario 

Crédito Prendario 

Otros 

 

4) ¿Qué calificación le otorga al servicio que le ofreció el BIESS? 

Bueno 

Regular 

Malo 
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5) La atención del servicio en el BIESS, fue: 

 

Rápida  

Aceptable 

Lenta 

 

6) ¿Cuál es el tiempo que ha esperado durante el proceso de entrega de 

documentación? 

10 min. 

20 min. 

25 min. 

30 min. 

 

7) ¿Cuál fue el promedio de veces que volvió a acudir al BIESS para 

solicitar el servicio requerido? 

 

Una vez 

Dos veces 

Tres veces 

Más de tres veces 

 

8) ¿Por qué causas considera demorado el servicio al afiliado en el BIESS? 

 

No dan la información correcta 

Se quedan sin sistema 

Falta de coordinación 

Otros 

 

9) ¿Según su criterio, quién es el culpable por la demora en el servicio de 

atención al afiliado en el BIESS? 

 

Call Center 

Ventanilla de la matriz del BIESS 

Otros 
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10) ¿Llamó al Call Center del BIESS para obtener la información 

correspondiente al servicio que solicitó a la institución? 

 

Si 

No 

 

11) ¿Fue atendido eficientemente por el Call Center del BIESS? 

 

Si 

No 

No llamó al Call Center 

 

12) ¿Fue atendido eficientemente en la ventanilla de la matriz del BIESS? 

 

Si 

No 
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ANEXO No. 2 

 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE Y CALL CENTER DEL BIES – GUAYAQUIL. 

 

Objetivo: Identificar las causas y consecuencias de las demoras en el proceso de 

atención al afiliado, a través de la opinión del personal de la institución. 

 

Instructivo:  

a) Seleccione con una X el casillero de su elección.  

b) La encuesta es anónima no requiere su identificación. 

 

1) ¿Cuántos años labora en la institución? 

 

<1 año 

1 a 3 años 

>3 años 

 

2) ¿Cuál es su nivel académico? 

 

Secundaria incompleta 

Bachiller 

Superior incompleta 

Profesional 3er nivel 

Profesional 4to nivel 

 

3) ¿En qué área de la atención al cliente trabaja? 

 

Call Center 

Atención/afiliado matriz 

Otras 
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4) ¿Fue capacitado por la institución en lo relacionado al servicio al 

cliente? 

 

Si 

No 

A veces 

 

5) ¿Con qué frecuencia ha recibido la capacitación en lo relacionado al 

servicio al cliente? 

 

Semestral 

Anual 

Nunca 

 

6) ¿Los recursos tecnológicos (hardware y software) reciben un 

mantenimiento eficiente? 

 

Si 

No 

Algunos 

 

7) ¿Con qué frecuencia se paralizan los recursos tecnológicos en el trabajo 

diario? 

 

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

8) ¿Dispone de manuales para la atención al usuario? 

 

Si 

No 
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9) ¿Considera que debe elaborarse, difundirse o actualizarse el manual de 

atención al usuario? 

 

Elaboración 

Difusión 

Actualización 

Ninguna 

 

 

10) ¿Hay una buena coordinación entre las actividades de las ventanillas de 

atención y el Call Center? 

 

Si 

No 

Algunas veces 
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ANEXO No. 3 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DEL CALL CENTER 

DEL BIESS. 

 

Objetivo: Conocer el criterio del Jefe del Call Center del BIESS. 

 

1) ¿Cómo está estructurado el proceso de atención en el Call Center? 

 

 

2) ¿Cuáles son  los tiempos del proceso de atención en el Call Center? 

 

 

3) ¿En dónde se encuentran los mayores problemas del proceso de 

atención al afiliado en el Call Center? 

 

 

4) ¿Por qué ocurren las demoras en el proceso de atención al afiliado en el 

Call Center? 

 

 

5) ¿Se ha capacitado al personal del Call Center en lo relacionado al 

servicio al cliente? ¿Cuál es el proceso para la capacitación del talento 

humano? 

 

 

6) ¿Es eficiente y funciona el recurso tecnológico? Si no es así indique 

¿por qué? 

 

 

7) ¿Se han elaborado y/o actualizado los manuales de atención al usuario 

en el Call Center? ¿Por qué? 
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8) ¿Coordina las actividades el Call Center, con las restantes áreas del 

servicio al cliente? 

 

 

9) ¿Qué consecuencias pueden generar las demoras en el proceso de 

atención al afiliado en el Call Center? 

 

 

10) ¿Cuál sería la estrategia para mejorar el proceso de atención al afiliado 

en el Call Center? 
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ANEXO No. 4 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DEL ÁREA DE 

ATENCIÓN AL AFILIADO EN LA MATRIZ DEL BIESS. 

 

Objetivo: Conocer el criterio del Jefe del Área de Atención al Afiliado de la matriz 

del BIESS. 

 

1) ¿Cómo está estructurado el proceso de atención al afiliado de la matriz 

del BIESS? 

 

 

2) ¿Cuáles son  los tiempos del proceso de atención al afiliado de la matriz 

del BIESS? 

 

 

3) ¿En dónde se encuentran los mayores problemas del proceso de 

atención al afiliado de la matriz del BIESS? 

 

 

4) ¿Por qué ocurren las demoras en el proceso de atención al afiliado de la 

matriz del BIESS? 

 

 

5) ¿Se ha capacitado al personal de atención al afiliado en la matriz del 

BIESS, en lo relacionado al servicio al cliente? ¿Cuál es el proceso para 

la capacitación del talento humano? 

 

 

6) ¿Es eficiente y función el recurso tecnológico? Si no es así indique ¿por 

qué? 
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7) ¿Se ha elaborado y/o actualizado el manual de atención al usuario en la 

atención al afiliado de la matriz del BIESS? ¿Por qué? 

 

 

8) ¿Coordina las actividades de atención al afiliado en la matriz del BIESS, 

con las restantes áreas del servicio al cliente? 

 

 

9) ¿Qué consecuencias pueden generar las demoras en el proceso de 

atención al afiliado en la matriz del BIESS? 

 

 

10) ¿Cuál es la estrategia para mejorar el proceso de atención al afiliado en 

la matriz del BIESS? 
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ANEXO No. 5 

MARCO LEGAL. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador tiene las siguientes normativas que 

están relacionadas con la presente investigación realizada en el BIESS. 

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

 

Art. 367.- EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 

protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal 

obligatorio y de sus regímenes especiales. 

 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad 

social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad. 

 

Art. 368.- EI sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 

normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y 

funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y 

transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la seguridad social. 

 

Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de 
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las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red 

pública integral de salud. 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, 

con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas 

que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán 

con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo 

correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará debidamente 

financiada. 

 

Art. 372.- Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y 

distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de 

su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o 

disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. 

 

Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de 

una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, 

rentabilidad y al control del órgano competente. 

 

Ley de Seguridad Social. 

 

La Ley de Seguridad Social tiene las siguientes normativas que están 

relacionadas con la presente investigación realizada en el BIESS. 

 

Art. 1. Principios Rectores. 

 

El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad 

social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. 
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Art. 2. Sujetos de Protección. 

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en 

calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o 

sin ella; en particular:  

 

a. El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente; y,  

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio 

en virtud de leyes y decretos especiales.  

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro 

Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el 

habitante rural que labora habitualmente en el campo, por cuenta propia o de la 

comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleador 

público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a 

terceros para que realicen actividades económicas bajo su dependencia. 
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ANEXO No. 6 

DIAGRAMA DE GANTT. 

 


