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Resumen 

 

Un centro de atención de llamadas de emergencias recibe llamadas durante las veinte y 

cuatro horas del día, todos los días del año, por tanto debe estar siempre dotado del personal 

que permita atender estas llamadas de emergencia, el personal debe estar distribuido en 

horarios de trabajo que cubra la demanda total del servicio,  se busca demostrar que con una 

redistribución de horarios y de acuerdo al tráfico de llamadas entrantes cual es el número 

ideal de trabajadores que conlleve a la optimización de costos, se trabajará mediante 

encuestas y observación de estadísticas que permita determinar el número de trabajadores 

ideales para satisfacer el tráfico de llamadas, cumpliendo con la objetivos de calidad. 

      

  Palabras clave: calidad, llamadas de  emergencia, personal, costos. 
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Abstract 

 

An emergency call center receives calls during the twenty-four hours a day, every day of 

the year, therefore must always have the personnel provided to cater for these emergency 

calls, staff must be distributed work schedules covering the total demand service, it seeks to 

demostrate that with a redistribution of times and according to the incoming call traffic, 

which is the ideal number of workers that may lead to cost optimization, the methodology 

used in this work will be surveys and observation statistics that will allow to determine the 

ideal number of workers to attend the call traffic, fulfilling the quality objectives. 

 

  Key words: quality, emergency call, workers, costs 
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INTRODUCCION 

 

El centro de atención de emergencia es un espacio físico donde se receptan mediante vía 

telefónica u obtención de captura de imágenes transmitidas en tiempo real por cámaras de 

video vigilancia las alertas varias registradas por los ciudadanos, cuyo fin es que la 

emergencia pueda ser atendida en la brevedad posible, por ello el trabajo de este tipo de 

centros es realizar la coordinación con todas las posibles instituciones articuladas para el 

despacho de los recursos necesarios que permitan la entrega de ayuda inmediata a los 

ciudadanía.     

En un centro de atención de llamadas de emergencia es muy importante mantener los 

niveles de calidad óptimos, que permitan a los ciudadanos acceder de forma eficiente y 

oportuna a la atención instantánea e idónea de las alertas reportadas. Este centro debe contar 

con un personal capacitado dentro de los estándares de calidad establecidos bajo el 

cumplimiento de procedimientos y objetivos  para brindar el servicio esperado. 

El cumplimiento de los procedimientos establecidos bajo un sistema de calidad, posibilita 

que la organización optimice sus tiempos para resolución de problemas, mejore la asignación 

de trabajo al talento humano y realice una mejor distribución de los recursos económicos 

asignados. 

 

Delimitación del problema:  

Un centro de atención de llamadas de emergencia necesita personal para atender las 

llamadas, pero este personal debe ser lo suficiente y necesario para atender el tráfico de 

llamadas entrantes, este tráfico es completamente dinámico, pues depende del tamaño de la 

población, cultura e idiosincrasia, servicios que presta la organización, así como también la 

temporada del año que se esté cursando. 
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Al tener un alto número de personal que atienda las llamadas de emergencias se corre el 

riesgo de no estar optimizando los recursos económicos operativos con la finalidad de querer  

cumplir con los parámetros de servicios estipulados dentro de los procedimientos de calidad. 

 

Formulación del problema:  

La organización debe controlar y mejorar de forma continua los costos operativos que se 

generen, pretendiendo no mermar el desempeño y los niveles de servicios establecidos, pues 

al descuidar los procedimientos operativos en la atención de emergencia pagaría un alto 

precio por su impacto negativo tan significativo en la sostenibilidad de la organización y 

satisfacción general del usuario. 

 

Justificación:  

Mantener un alto número de evaluadores que atiendan las llamadas de emergencia con la 

finalidad de no tener una gran incidencia en llamadas en cola, podría generar desperdicios de 

recursos económicos, ya que no se están considerando las horas pico de mayor tránsito de 

llamadas y tampoco las horas que tienen menos movimiento, por lo que es muy prescindible 

determinar horarios rotativos representativo para las horas y días de mayor demanda en la 

atención de llamadas.  

 

Objeto de estudio:  

Con este trabajo se busca establecer mejorar los costos en personal por procesos 

agregadores de valor de un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia ubicado en el 

Cantón Samborondón, mediante la optimización de las operaciones y manejo de protocolos 

que tiene cobertura para la provincia del Guayas y Santa Elena. 
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Campo de acción o de investigación: 

Se pretende optimizar al personal, estudiar las condiciones que eviten encolamiento de 

llamadas, respetando el 98% de efectividad o calidad del servicio en un tiempo menor a tres 

segundos, considerando también los horarios de trabajo de los turnos que se hubieren 

determinado y sus días de descanso   

 

Objetivo general:  

Se busca mejorar la eficiencia y calidad de la atención de llamadas de emergencia para que 

cumpla los tiempos de atención de alertas establecidos y asignar el recurso de acuerdo al 

incidente correspondiente.  

 

Objetivos específicos:  

 Determinar el impacto de aminorar los costos de personal actuales que atiende las 

llamadas de emergencia. 

 Identificar las horas y días de alta demanda de atención de llamadas para 

reestructurar el número de personal en Sala.   

 

La novedad científica:  

La novedad científica de estudio se basa en como asignar, redistribuir y mejorar los 

recursos existentes en el ámbito del Recurso Humano que de forma inteligentemente se 

optimizarán los mismos para la atención del call center. 
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Capítulo I  

 

MARCO TEÓRICO 

Una organización que quiera y deba cumplir su visión, misión y  sus objetivos estratégicos 

institucionales incurrirá en muchos costos, uno de los principales son los generados por la 

contratación de personal que le permita obtener y mantener una excelente  calidad en 

servicio, pero para ello requiere de una buena planificación, control y ajustes de los recursos 

económicos disponibles. 

 

1.1 Teorías generales 

Según Crosby (1988) Calidad es satisfacción de los requerimientos. Los requerimientos 

tienen que estar visiblemente establecidos para que no haya confusiones; las mediciones 

deben ser tomadas perenemente para determinar ausencia con esos requerimientos; la no 

conformidad detectada es una falta  de calidad, por lo que se podría indicar que la calidad es 

la satisfacción del usuario, esta satisfacción debe ser medible constantemente para detectar 

fallas que permita ser corregidas mediante la implementación de procedimientos más acordes 

a la realidad in situ, es por eso necesario cumplir con las normas de un sistema de gestión de 

calidad aplicables al servicio brindado. 

Uno de los maestros de la calidad William Edward Deming tiene como filosofía: descubrir 

mejoras, reducir la incertidumbre y variabilidad en los procesos, a mayor calidad mayor 

productividad y finalmente que la administración es la responsable de la mejora de calidad, 

así como dentro de sus 14 principios fundamentales destacan entre algunos que “la calidad 

crea perseverancia en la desarrollo de productos y servicios, con la finalidad de ser 

competitivos y mantenerse en el negocio, además de brindar trabajos”, “mejorar 

continuamente y paulatinamente en los sistemas de producción,  servicio y planteamiento de 
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cualquier actividad.  Esto va a optimizar la calidad y la productividad, bajando los costos 

incesantemente” (Deming, 1986), por tanto la calidad conlleva a un sin número de 

beneficios, tanto para la organización que las sigue: aumento de productividad, crecimiento 

del negocio, beneficios para la organización como tal y por supuesto a la sociedad también. 

La Gestión estratégica de la calidad “es el vértice del sistema general para gestionar la 

calidad por toda la empresa” (Juran, 1990), misma que fue aplicada en una empresa 

Japonesa donde los más altos ejecutivos iniciaban con el proceso de calidad, pasaba por la 

gestión operativa y la mano de obra, es decir, eran incorporados a todo el plan empresarial, 

por ende se exigía de una capacitación permanente cuyo objetivo era optimizar sus tareas 

dentro de la empresa y acreciente su desarrollo profesional. 

 Como nos daremos cuenta la calidad empieza desde mucho antes a lo escrito en libros, tal 

como lo indica en su tesis el autor  (Lupiano, 2011) La primera etapa iniciada con la 

revolución industrial consistió en la observación a los productos terminados, clasificándolo 

en aprobados o rechazados, es decir según su cualidad específica. La producción era dividida 

en una proceso de tareas sencillas, de forma  que cada persona ejecutaba solo una pequeña 

parte (…) de esta manera el CONTROL DE CALIDAD, como supervisión o control “pasa-no 

pasa”, sobre el producto terminado.  

La segunda etapa (…) consistió en la mejora y aplicación de estadísticas para reducir los 

costos de inspección (…). Con este Control detallado se consiguió extender el concepto de 

calidad a toda la producción, obteniendo así ventajas reveladoras en términos de calidad. 

Hacia 1957 (…) la calidad ya no era una pericia destinada a la revisión estadística de los 

productos, sino una destreza sobre la gestión, validada para cualquier empresa, que permita 

optimizar la utilización de los recursos disponibles, permitiendo corregir situaciones de 

peligro potencial, antes de que se generen desviaciones que pudieran tener consecuencias 

indeseables.”, nos podemos percatar que la calidad puede iniciarse en una simple tarea que al 
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verse inmersa en el resto del proceso de producción o servicio estimula a toda la gestión de 

una organización  a participar en la mejora continua. 

“Control de calidad de toda la empresa, significa simplemente que todo individuo en cada 

área de la empresa, deberá estudiar, realizar y cooperar con el control de la calidad” 

(Ishikawa, 1986), es por este motivo que es muy importante que la calidad sea el lema 

principal de la empresa, para trabajar de forma integral siguiendo procedimientos. 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad  son un conjunto de normas y estándares mundiales 

que se interrelacionan entre sí para  que se cumplan los requisitos de calidad que una 

compañía requiere para satisfacer  según lo acordado con sus clientes a través de una mejora 

continua, de una manera ordenada y sistemática. Los estándares internacionales favorecen a 

simplificar la vida e incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos 

continuamente todos los días. (Ortiz Herrera, 2011), es decir, este tipo de sistemas permitirá 

elaborar un plan de mejora continua que se traduzca en optimización de costos: mejora en el 

tiempo de trabajo, redistribución de las tareas, que conlleven al cumplimiento de nuevos 

procedimientos. 

Este trabajo considera el análisis de los costos de personal para brindar un servicio a la 

ciudadanía de seguridad integral que se registren a través de un número único de 

emergencias, mismas que serán atendidas desde un Centro de atención de llamadas de 

emergencia, y que su  atención  se alineará a los programas y tiene su propia norma de 

calidad cuyo certificado lo emite la Asociación Europea de Números de Emergencia, EENA 

 La importancia de la calidad se traduce como los beneficios obtenidos a partir de una 

mejor manera de hacer las cosas y buscar la satisfacción de los clientes, como pueden ser: la 

disminución de costos y gastos, así como aumentar o crear una  presencia y estabilidad en el 

mercado y a  la vez contribuyendo a la generación de empleos (Colunga Dávila, 1995), es 

por este motivo que una organización no tan solo busca el beneficio lucrativo, buscar brindar 
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un servicio permanente, mejorado y organizado considerando que un servicio de calidad 

mantiene altos niveles de satisfacción para los usuarios interno y externos. 

De acuerdo a lo indicado por Calero, Moraga, & Piattini Velthuis (2010) los modelos de 

calidad se generan para figurar dichas características, sus relaciones, como pueden ser 

evaluadas y como las mediciones deben de ser interpretadas. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Atención al cliente en un call center 

Por ahora hemos tratado de definir la calidad y nos hemos podido dar cuenta que todo 

conduce a satisfacer las necesidades del cliente. 

 El servicio al cliente no es una decisión deliberada sino un componente imprescindible 

para la vida  de la empresa y constituye la médula de interés fundamental y la clave de su 

triunfo o ruina (…). Todo aquello que se realice como tarea en un área de la empresa es 

aplicable a las demás, estén ligadas o no en el servicio al cliente. (Paz Couso, 2005) , el 

servicio de calidad que se le dé al usuario o cliente  se palpará en las opiniones que se den de 

la empresa, por lo que es importante que este tema sea abarcado por la totalidad de la 

empresa. 

“La calidad apreciada por los clientes es el proceso de evaluación en el que esta persona 

compara la experiencia del servicio recibido con determinadas expectativas previas 

obtenidas” y sus satisfacción dependerá de “la evaluación del consumidor respecto a una 

transacción determinada y a una experiencia de consumo” (Pérez Torres, 2006),  en primera 

instancia el cliente emitirá su propio juicio por el servicio recibido y la evaluación la realizará 

de acuerdo a sus expectativas y comparaciones. 

En la actualidad muchas compañías han recurrido al uso de los call centers que son 

“factorías de comunicación y centros de información que nacen de los procesos de 
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flexibilización del trabajo y la digitalización de las tecnologías de información y 

comunicación” (Micheli Thirión, 2006) donde se pretende cumplir las necesidades de los 

clientes y las empresas para ampliar su atención. Dentro del mismo artículo citado 

anteriormente se habla de que “la cantidad de trabajo requerido es un aspecto crítico de las 

definiciones técnicas en un call center, debido a la existencia de “horas pico” y, por tanto, la 

fluctuación del tráfico telefónico”, por lo que bajo estos términos es importante el tiempo 

transcurrido para la atención de la llamada y el número de llamadas que se atendió y se 

dejaron de atender, su éxito dependerá de la efectividad para resolver el problema. 

El ritmo cambiante y constante de la tecnología, ha permito que las telecomunicaciones se 

transforme cada día más, permitiendo una interacción al cliente no presencial, donde se 

afirma que Un call center es una prueba palpable de esto: la atención al cliente vía telefónica, 

conlleva a reducir costos por no tener que arreglar grandes espacios para atención presencial; 

este tipo de atención suele ser más cortos y resulta más fácil automatizar parte de las 

actividades” (Chavez, 2005). 

 

1.2.2 Eficiencia en la asignación de presupuesto 

Eficiencia se emplea para relacionar los esfuerzos frente a los efectos que se obtengan 

puesto que con  mayores resultados,  mayor es la eficiencia. Si se obtiene mejores resultados 

con gasto menor de recursos o de menores esfuerzos, se habrá aumentado la eficiencia. Dos 

factores se utilizan para evaluar la eficiencia de las personas u organizaciones es el costo y 

tiempo (Martinez, 2009), lo indicado anteriormente muestra que la eficiencia se puede lograr 

con redistribuyendo de una mejor forma los recursos asignados. 

Los presupuestos para gastos “comprende todas las actividades principales  en las cuales la 

organización pretende gastar dinero (…)  manejan presupuestos de gastos con propósitos 

tanto de planeación como de control” (Hitt, Black, & Porter, 2006), el hecho económico del 
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cumplimiento de los objetivos se verá reflejado en la ejecución presupuestaria, esta servirá 

para plantear la meta y corregir errores. 

“La frontera de posibilidades de producción es el límite entre las combinaciones de 

productos y servicios que pueden producirse y aquellas que  no”  (Parkin, 2004), esta frontera 

permitirá que se determine las limitaciones de recursos disponibles para la generación de un 

bien o servicio. 

Como lo afirma el autor antes mencionado Parkin (2004) “logramos una producción 

eficiente cuando no podemos producir más de un bien sin producir menos de algún otro”, por 

la tanto existente tres posibilidades de producción: 

 

 Producción ineficiente: cualquier punto dentro de la curva, existen recursos mal 

utilizados. 

 Producción sobre la curva: cualquier punto sobre la curva, es una producción 

eficiente ya que utiliza al máximo sus recursos disponibles. 

 Producción fuera de la curva: se define como nivel imposible de producción, ya 

que no se puede producir con recursos inexistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
ro

d
u

ct
o

 1

Producto 2

Ilustración 1Frontera de Posibilidades de producción 
Elaborado: La autora 
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1.3 Referentes empíricos 

En el Ecuador son pocos los centros de atención de llamadas para emergencia, sin 

embargo se puede comparar este servicio en relación a los call center de empresas que 

prestan servicios mediante la atención de llamadas, dentro de los operadores móviles la 

atención de recepción de llamadas se da generalmente por segmentación del servicio, es 

decir, se atiende las llamadas de acuerdo al tipo de cliente que ha sido previamente 

categorizado, esto se da  en base al beneficio económico que sea más representativo o de 

acuerdo a su grado importancia comercial o estratégica que tuvieran los clientes. 

En estos Call Centers se realiza un control de calidad de forma aleatoria y se califica la 

atención brindada por el personal que recibe la llamada, dependiendo del grado de 

satisfacción del cliente, y a como el operador telefónico realizó la atención de la llamada 

cumpliendo con los parámetros de eficiencia y eficacia, por ende se  le da mucha  

importancia al trato que se le da al cliente, pues ellos priorizan el servicio al cliente, no tienen 

tiempo límites para la atención de una llamada cuya es una diferencia muy grande con un 

Centro de atención de llamadas de emergencia. 

Por ende el referente empírico que se tiene es la propia experiencia del centro adquirida a 

través de los años, puesto que fue el primero es su tipología en el territorio ecuatoriano y 

sirve como marco referencial para el resto del territorio por su ubicación geográfica ya que es 

donde se concentra el mayor número de delitos en todo el Ecuador, por tanto es donde existen 

altos niveles delincuenciales y se generan un gran registro de alerta de incidentes. 

Esto ha ocasionado que se tomen medidas cautelares para disminuir la tasa delincuencial 

que afecta al territorio en específico, a través de una mejora en la coordinación de despacho 

de recursos e implementando políticas de manejo de atención de emergencias entre el Centro 

y las instituciones articuladas, así como la aplicación de  procedimientos e instructivos. 
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Capítulo II  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Al tratar de realizar la “Optimización de costos de personal por re-diseño de procesos de 

un centro de atención de llamadas de emergencias” se analizará de acuerdo a la naturaleza de 

la información: cualitativos ya que se considera los niveles de calidad óptimos que permitan 

cumplir los estándares establecidos por la Asociación Europea de Números de Emergencia 

como cumplir con los tiempos de atención de alerta y tiempos de respuestas, evitando 

también los encolamiento de llamadas. Se considera también información cuantitativa por 

utilizar información de costos basado en el presupuesto asignado para análisis del 

presupuesto asignado al área de operaciones, que logre medir en términos monetarios el 

impacto del cumplimiento de la objetivos institucionales. 

 

2.2 Métodos:  

Se utilizará los métodos teóricos, como los exploratorios que nos permitirá tener una 

visión muy cercana a la realidad, se podría indicar que también se escogió este método ya que 

se denota que el estudio a efectuarse es  nuevo en su ámbito, así como también los de 

inducción porque se considerará con exactitud el número de elementos que forman parte del 

estudio. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

Una óptima distribución de recursos en el área de llamadas de un Centro de atención de 

emergencia, permitirá disminuir los gastos y mejorar la efectividad de atención de incidentes. 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Universo 

El universo de este trabajo de titulación comprenderá a todo el personal del área de 

llamadas del centro de atención de llamadas de emergencia. 

El Centro de atención de llamadas de emergencia está ubicado en la ciudadela 

Aquamarina,  Cantón de Samborondón, provincia del Guayas, en este centro se reciben 

llamadas por emergencia de toda la provincia del Guayas y Santa Elena y es de donde realiza 

la coordinación logística con las Instituciones articuladas para el despacho de las emergencias 

reportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2 Ubicación Geográfica del Centro de Atención de 
Llamadas de Emergencia 
Fuente: Google maps 
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2.4.1 Muestra  

La muestra de este trabajo se centra en determinar el tipo de servicio de calidad, los 

tiempos considerados para la atención de la emergencia y la carga horaria del trabajo durante 

las veinte y cuatro horas del día en una semana, la muestra que se considera tomar son todos 

los evaluadores del área de llamadas. 

Es necesario recalcar que el personal operativo de evaluadores de llamadas está 

comprendido por diferentes grupos: cuatro de ellos que son totalmente rotativos, en un día 

tres de estos grupos se encuentra laborando con una rotación de cada ocho horas y un solo 

grupo está con descanso. Adicionalmente se cuenta con cinco grupos adicionales con una 

característica especial, ya que ellos laboran en días y horas específicas del día y en la semana, 

con la finalidad de cubrir la demanda del tráfico de llamadas. (Ver ANEXO 1). 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 Matriz de categorías, dimensiones, instrumento, unidad de análisis 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE ANALISIS 

LLAMADAS 

TELEFONICAS AL 

CALL CENTER 

Tráfico de llamadas entrantes 

Análisis de datos Informes Estadísticos 

Categorización de llamadas 

Tiempos de respuesta 

Encuesta Informes de calidad 

Parámetros del servicio 

EVALUADORES Y 

ANALISTAS 

Horarios de trabajo 

Observación Directores, trabajadores 

Grupos rotativos, fijos 

Costos de personal 

Análisis de datos 

Nómina mensual 

Presupuesto asignado 
Reporte de ejecución 

presupuestaria 

Elaborado: La autora 
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2.6 Gestión de datos 

Se efectuó una encuesta de acuerdo al cálculo de la muestra al personal operativo del 

centro de atención de llamadas de emergencias con trece preguntas, tres de ellas 

determinaban la condición del informante, ocho preguntas fueron establecidas mediante 

escala de Likert
1
 y dos mediante opción múltiple, donde los encuestados respondieron 

preguntas acerca su nivel de acuerdo en los horarios establecidos, los turnos rotativos, los 

tiempos establecidos de acuerdo a los niveles de calidad, el tráfico de llamadas y la capacidad 

de operativa del centro para atenderlos. (Ver ANEXO 2) 

 

Consecuentemente se realiza el análisis de los gastos operativos del centro de atención de 

llamadas de emergencia  para prorratear los costos por llamadas y el tráfico de las mismas 

durante una semana, que de acuerdo al análisis efectuado las llamadas son cíclicas durante la 

semana con variación entre las horas. (Ver ANEXO 3)   

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los datos presentados en el presente trabajo son verídicos y corresponden  a datos 

observados de tráfico de llamadas y niveles de ejecución presupuestaria de una centro de 

atención  de llamadas de emergencia de la provincia del Guayas, la misma que por poseer 

niveles de discreción esta tiene carácter reservado, la información que se ha considerado para 

este trabajo es generada de las áreas de estadística y financiera del centro.  

 

 

 

 

                                                             
1 Escala de Likert: presenta afirmaciones a las cuales el sujeto responde con la intensidad con que esté de 

acuerdo o en desacuerdo, generalmente según la escala de cinco puntos. Escala de acuerdos. 
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Capítulo III  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Centro de atención de llamadas de emergencias ubicado en el cantón Samborondón 

recibe a diario múltiples llamadas de forma continua sin interrupción las veinte y cuatro horas 

del día, las cuales se encuentran categorizadas entre: normales, consulta, mal intencionadas, 

sin interlocutor, error del sistema y de prueba. 

Por lo que para una mejor comprensión se muestra el promedio de llamadas entrantes para 

cada hora del día, por cada día de la semana, durante los meses de enero a julio del 2016.  Se 

puede observar diferencias muy  marcadas entre los días de la semana y las horas del día. Lo 

que nos obliga a particionar en 24 horas los arribos de las llamadas para realizar un análisis y 

respectivo del call center. 

 

Gráfico 1 Cantidad de llamadas telefónicas por tipo de entrada ene-jul 2016 
Fuente: Dirección de Estadísitca 
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En el gráfico 1 se puede observar que las llamadas Sin Interlocutor a lo largo del tiempo 

son las que representan mayor ocupación para los evaluadores durante todo el día y de 

acuerdo a la encuesta realizada esto es también perceptible para los propios evaluadores. 

Se debe acotar también que para este tipo de centro es importante analizar la teoría de 

colas que se usa para la optimización de procesos operativos, ya que durante todo el tiempo 

que transcurre las actividades de la empresa se ve involucrada en una serie de eventos que 

desencadena tiempos de espera. 

Las cadenas de colas para este tipo de servicio se evidencian en el momento en que la 

demanda del servicio supera la capacidad operativa del centro y para este caso una llamada 

en espera puede hacer mucha diferencia en salvar o no vidas. 

Por este motivo el área de operaciones determina ciertos indicadores claves, entre ellos: 

 Las llamadas entrantes no pueden estar más de 12 segundos en espera. 

 Una vez atendida la llamada se debe registrar la alerta en 2:49” y ser direccionada 

al área de despacho para el envío de recursos. 

El centro tiene en total 102 personas trabajando en el área de atención de llamadas para 

emergencia, distribuido de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Elaborado: La autora 

Cargos
No. 

Personas

Directores de área 1

Especialistas 1

Analista de Operaciones II 3

Analista de Operaciones I 7

Evaluadores 90

TOTAL 102

Tabla 2 Universo de estudio 
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Para determinar la muestra establecemos la siguiente fórmula: 

  
     

            
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

  
              

                       
 

  
              

                       
         

Para el desarrollo de las encuestas se considera una muestra de 81 personas divididas así: 

 

 

Tabla 3 Muestra de estudio 

Cargos
No. 

Personas

Directores de área 1 1%

Especialistas 1 1%

Analista de Operaciones II 3 4%

Analista de Operaciones I 7 9%

Evaluadores 69 85%

Muestra 81 100%
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Dentro del área de operaciones de este tipo de centros se debe lidiar con un gran número 

de personal que permanentemente rota en horarios de trabajo, que representa el 80% del 

personal asignado al área de llamadas, el otro 20% es personal tiene horarios fijos. 

Como se puede ver existen catalogados cuatro grupos de trabajo: grupo A, B, C, D cada 

grupo tiene alrededor de 18 evaluadores más tres analistas, estos grupo rotan cada ocho horas, 

con día y medio de descanso. 

Los otros grupos se catalogan como grupos de horarios fijos, ya que solo trabajan días y 

horas específicas durante la semana, son los grupos X, Y, Z, P, R  con un promedio de cuatro 

personas adicionales  que se integran a los grupos rotativos. 

ABRIL 
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

06:00-

14:00 

B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C 

        X X X         X X X         X X X         X X X     

R R R R R     R R R R R     R R R R R     R R R R R     R R 

14:00-

22:00 

A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B 

Y Y Y     Y Y Y Y Y     Y Y Y Y Y     Y Y Y Y Y     Y Y Y Y 

P P P P P     P P P P P     P P P P P     P P P P P     P P 

22:00-

06:00 

C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D 

X X           X X           X X           X X           X X 

Z Z Z     Z Z Z Z Z     Z Z Z Z Z     Z Z Z Z Z     Z Z Z Z 

LIBRE D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A 

Ilustración 3 Horario de trabajo área de llamadas 

Fuente: Dirección de Operaciones 

  

El centro cuenta con personal que se ajusta a las necesidades operativas según el  tráfico 

de llamadas, durante las veinte y cuatro horas al día de forma continua, y con la finalidad de 

cumplir con la capacidad operativa que permita atender todas las alertas que se generen  e 

ingresen al  único número para emergencias, muchas ocasiones existen llamadas en cola en 

vista a la ocupación de los evaluadores que está al 100% y otras ocasiones dependiendo de las 

horas los evaluadores no llegan ni al 50%  lo que conlleva al desperdicio de recursos. 
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Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes  

Se realizo una encuesta al personal para medir la satisfacción laboral y el grado de 

conocimiento de la capacidad operacional del Centro (ver ANEXO 2). 

 

1. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con los horarios rotativos actualmente 

establecidos? 

 
¿Está usted de acuerdo con los horarios rotativos actualmente 

establecidos? 

 

Totalmente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Porcentaje 9.88% 29.63% 19.75% 30.86% 9.88% 

No. De Respuestas 8 24 16 25 8 
Cuadro 1 Pregunta 4 de la encuesta 
Elaborado: La autora 

 

Dentro de la encuesta realizada en relación a los horarios de trabajo se denota una gran 

similitud en los nivel de acuerdo, aproximadamente el 31% de los evaluadores está de 

acuerdo con los horarios establecidos y el otro 29% en desacuerdo, así como también en los 

niveles extremos de totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo se encuentran parejos 

con el 10%, lo que podría determinar que los horarios de trabajo las opiniones se encuentran 

dividas de acuerdo al punto de vista y necesidad del trabajador. 

10% 

29% 

20% 

31% 

10% 

¿Está usted de acuerdo con los horarios rotativos 

actualmente establecidos? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 2 Respuesta de la pregunta 4 de la encuesta 
Elaborado: La autora 
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2. Pregunta 5. ¿Está de acuerdo usted con el número de horas actualmente 

laborables por turno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los evaluadores determinan que la cantidad de horas laboradas durante cada turno no es 

cuestionable para ellos ya que el 37.5% aproximadamente que es la mayoría, cree estar de 

acuerdo con las ocho horas por turno. 

 

 

 

¿Está de acuerdo usted con el número de horas actualmente laborables por turno? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Porcentaje 5.00% 31.25% 13.75% 37.50% 12.50% 

No. De Respuestas 4 25 11 30 10 

Cuadro 2 Pregunta 5 de la encuesta 

Elaborado: La autora 

5% 

31% 

14% 

38% 

13% 

¿Está de acuerdo usted con el número de horas 

actualmente laborables por turno? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 3 Respuesta de la pregunta 5 de la encuesta 
Elaborado: La autora 
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3. Pregunta 6. ¿Estaría de acuerdo que se modifique la rotación de los días 

laborables en relación al tránsito de llamadas recibidas en cada turno? 

 

 

¿Estaría de acuerdo que se modifique la rotación de los días laborables en 

relación al tránsito de llamadas recibidas en cada turno? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Porcentaje 7.50% 5.00% 13.75% 60.00% 13.75% 

No. De Respuestas 6 4 11 48 11 
Cuadro 3 Pregunta 6 de la encuesta 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

El  60% de los evaluadores cree que sería mejor que se modificarían los horarios 

laborables de acuerdo a la relación del tránsito de la llamadas, seguido del 14% que está 

totalmente de acuerdo y el otro 14% que opina ser indiferente, lo que nos lleva a considerar 

esta pregunta y respuesta como análisis más adelante. 

Cuando hablamos de capacidad operativa del centro existen dos tipos de análisis: a) los de 

la madrugada y b) los fines de semana, se toman estos dos focos porque las madrugadas es 

8% 
5% 

14% 

60% 

14% 

¿Estaría de acuerdo que se modifique la rotación de los 

días laborables en relación al tránsito de llamadas 

recibidas en cada turno? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 4 Respuesta de la pregunta 6 de la encuesta 
Elaborado: La autora 
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cuando el nivel operativo del centro es por debajo del 50% y los fines de semana es porque 

donde mayor alertas se deberían registrar: 

 

4. Pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo con la capacidad operativa en el área de 

llamadas por el nivel alto de incidencia los fines de semana? 

 

 

¿Está usted de acuerdo con la capacidad operativa en el área de llamadas por el 

nivel alto de incidencia los fines de semana? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Porcentaje 11.11% 34.57% 9.88% 30.86% 13.58% 

No. De Respuestas 9 28 8 25 11 
Cuadro 4 Pregunta 7 de la encuesta 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los fines de semanas que es donde mayor nivel de reporte de alertas existen el 

34,57% indica estar en desacuerdo con la capacidad operativa, a pesar de que los directivos 

consideraron durante esos días maximizar el número de evaluadores durante los tres turnos, 

no es suficiente durante ciertas horas del día en donde se generan las llamadas en cola. 

11% 

34% 

10% 

31% 

14% 

¿Está usted de acuerdo con la capacidad operativa en el 

área de llamadas por el nivel alto de incidencia los fines de 

semana? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 5 Respuesta de la pregunta 7 de la encuesta 
Elaborado: La autora 
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5. Pregunta 9. ¿Está usted de acuerdo con la capacidad operativa en el área de 

llamadas durante las madrugadas? 

 

 

¿Está usted de acuerdo con la capacidad operativa en el área de llamadas durante 

las madrugadas? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Porcentaje 5.00% 23.75% 12.50% 47.50% 11.25% 

No. De Respuestas 4 19 10 38 9 
Cuadro 5 Pregunta 9 de la encuesta 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la percepción de los evaluadores del centro operativo el 48% indica estar de 

acuerdo con la capacidad operativa durante las madrugadas, esta apreciación se da porque son 

las horas en que menos llamadas se reciben y tiene más holgura de tiempo. Seguido del 24% 

que está en desacuerdo con la capacidad operativa en la madrugada, puede ser que ellos 

apreciarían se redujera o incrementara el número de evaluadores, esto se analizará más 

delante de acuerdo al tráfico de llamadas por cada hora del día. 

 

5% 

24% 

13% 48% 

11% 

¿Está usted de acuerdo con la capacidad operativa en el 

área de llamadas durante las madrugadas? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 6 Respuesta de la pregunta 9 de la encuesta 

Elaborado: La autora 
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6. Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo en que el desempeño de sus funciones 

depende del turno en el que esté trabajando? 

 

 

¿Está usted de acuerdo en que el desempeño de sus funciones depende del turno 

en el que esté trabajando? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Porcentaje 6.17% 19.75% 11.11% 39.51% 23.46% 

No. De Respuestas 5 16 9 32 19 
Cuadro 6 Pregunta 8 de la encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se podría decir que el 40% de los evaluadores opina que el desempeño de sus funciones si 

dependen del horario en el que trabajen, el 23% indica estar totalmente de acuerdo, seguido 

del 20% que indica estar en desacuerdo, se podría decir a primera instancia que todo depende 

del nivel de estrés que debe manejar el evaluador durante los turnos de mayor demanda 

durante su turno. 

 

 

6% 

20% 

11% 

40% 

23% 

¿Esta usted de acuerdo en que el desempeño de sus 

funciones depende del turno en el que este trabajando? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 7 Respuesta de la pregunta 8 de la encuesta 
Elaborado: La autora 
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7. Pregunta 10. ¿Está de acuerdo usted que las llamadas "Sin interlocutor" son las 

que demanda mayor ocupación durante su turno laboral? 

 

 

¿Está de acuerdo usted que las llamadas "Sin interlocutor" son las que demanda 

mayor ocupación durante su turno laboral? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Porcentaje 2.47% 11.11% 14.81% 43.21% 28.40% 

No. De Respuestas 2 9 12 35 23 
Cuadro 7 Pregunta 10 de la encuesta 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 43% de los encuestados está de acuerdo que durante su turno laboral las llamadas Sin 

interlocutor ocupan gran parte de su tiempo, y de acuerdo a los protocolos establecidos ellos 

deben realizar una devolución de llamada para verificar si trataré de una real emergencia, este 

procedimiento lo realizan siempre y cuando no existan llamadas en cola. 

Cuando se analizaron las respuestas en base a los tiempos que se determinan  para atender  

una llamada la mayoría de los evaluadores estuvieron de acuerdo que son los tiempos 

correctos, por lo que los procedimientos operativos están siendo los adecuados. 

3% 

11% 

15% 

43% 

28% 

¿Está de acuerdo usted que las llamadas "Sin 

interlocutor" son las que demanda mayor ocupación 

durante su turno laboral? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 8 Respuesta de la pregunta 10 de la encuesta 
Elaborado: La autora 
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8. Pregunta 11. En base a su experiencia está de acuerdo en que 12" es el tiempo 

adecuado para que el alertante espere se atiende su llamada 

 

 

En base a su experiencia está de acuerdo en que 12" es el tiempo 

adecuado para que el alertante espere se atiende su llamada 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

No. De Respuestas 3 23 14 32 8 

Porcentaje 3.75% 28.75% 17.50% 40.00% 10.00% 
Cuadro 8 Pregunta 11 de la encuesta 
Elaborado: La autora 

 

  

El 40% de los evaluadores están de acuerdo que el tiempo de espera para contestar una 

llamada debe seguir siendo de 12” mientras que el 28,75% opina que está en desacuerdo con 

este tiempo de espera. 

 

 

 

5.00% 

31.25% 

13.75% 

37.50% 

12.50% 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

En base a su experiencia está de acuerdo en que 12" es el 

tiempo adecuado para que el alertante espere se atiende su 

llamada 

Gráfico 9 Respuesta de la pregunta 11 de la encuesta 
Elaborado: La autora 
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9. Pregunta 12. De acuerdo a su experiencia cuál es el tiempo adecuado para 

atender y despachar la llamada de emergencia 

De acuerdo a su experiencia cuál es el tiempo adecuado para atender y 

despachar la llamada de emergencia 

0:02:00 18 22,22% 

0:02:49 45 55,56% 

0:03:10 18 22,22% 

Cuadro 7 Pregunta 12 de la encuesta 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De acuerdo a los informes del área de calidad sobre los procedimientos de atención al 

usuario  se pudo verificar que de acuerdo a la revisión aleatoria mensual que se tiene hasta el 

mes de Junio con 2257 muestras el 93% de los evaluadores realizan la adecuada 

categorización de la llamada y el 88%  aplica correctamente los  procedimientos.  

 

 

  

0:02:00 
0:02:49 

0:03:10 

De acuerdo a su experiencia cuál es el tiempo 

adecuado para atender y despachar la llamada de 

emergencia 

Gráfico 10 Respuesta de la pregunta 12 de la encuesta 
Elaborado: La autora 
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Capítulo IV 

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Para determinar el número de personal necesario que debe tener un call center, es 

importante analizar la cantidad de horas que trabajó cada evaluador y la cantidad de llamadas 

que ingresaron al sistema de llamadas, para de esta forma determinar si existe en alguna parte 

del día un sobredimensionamiento o subdimensionamiento de personal en el centro de 

atención de llamadas de emergencia. 

Al realizar este estudio podremos observar cual son las tendencias de las llamadas  en el 

transcurso de las veinte y cuatro horas en una semana, en qué horas y en qué días aumenta el 

tránsito de llamadas. (Ver ANEXO 4). 

De acuerdo a la información presentada entre las 02:00 y 05:00 se tiene un nivel muy bajo 

de llamadas entrantes y que tan solo los fines de semana incrementan levemente. 

De ahí en adelante el número de llamadas va incrementando paulatinamente hasta alcanzar 

su pico más alto entre las 14:00 y 16:00 y vuelve a subir a las 20:00.  

 

Gráfico 11 Promedio mensual de llamadas entrantes 
Fuente: Dirección de Estadística 
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Para atender esta cantidad de llamadas y suplir la demanda durante todo el día, el centro ha  

distribuido a 100 personas o evaluadores de llamadas, en tres grupos de acuerdo a los 

horarios previamente establecidos se realiza un cuadro de distribución para comprender 

cuántos evaluadores existen por hora y día.  (Ver ANEXO 5). 

Por lo tanto si se compara la información de los anexos 4 y 5, el número de llamadas 

entrantes para el número de personal asignado a cada hora son de tendencia similar excepto, 

por los días martes de 06:00 a 14:00 donde se evidencia existe un claro 

sobredimensionamiento del personal.  

De acuerdo al análisis de costos realizado para el presente trabajo, se pude determinar que 

una persona en el área de llamadas representa para el centro USD. $ 3.168,71 (tres mil ciento 

sesenta y ocho con 71/100 dólares)  por mes, esto incluye su remuneración, beneficios de ley, 

uso de de transporte, uniformes y credenciales,  así como también los gastos prorrateados de 

los servicios administrativos, servicios básicos y uno de los rubros más importantes que es el 

servicio de conectividad (líneas telefónicas, internet, enlace de datos, servicios de red 

troncalizadas, GPS, Botones de Pánico y PDA), que le permite al centro un monitoreo 

constantes y atención inmediata de emergencias.  

 

4.2 Limitaciones:  

Una de las limitaciones primordiales de este estudio es que a pesar de manejar un 

considerable número de personal, por lo general casi nunca se completan con el personal 

contratado en el área de llamadas, en primera instancia por los días de vacaciones que por 

Ley les pertenece (15 días calendarios) y por lo general pueden salir hasta dos personas de 

vacaciones, por otro lado se tiene al personal que faltare por enfermedad o calamidad 

doméstica. 
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4.3 Líneas de investigación:  

La línea de investigación es la economía y el desarrollo local y regional ya que por medio 

de los resultados obtenidos se logrará determinar de acuerdo al número de evaluadores actual 

y al tráfico de llamadas conocer el nivel de ocupación real de cada evaluador durante las 

veinte y cuatro horas del día, mediante la distribución Poisson2 ya que las tasas de llegada de 

las llamadas tienen periodos de tiempo variables entre las horas, días de la semana, y 

estaciones del año, puesto que permitirá tomar medidas en función a los objetivos de calidad. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

En vista que analizar el costo actual por evaluador y cuanto representa económicamente su 

trabajo en atención por llamadas requiere de tiempo y de realizar varios cálculos en Excel, es 

posible que el centro necesite de un simulador del proceso de gestión de llamadas en el call 

center.  

  

                                                             
2 Distribucción de Poisson: modelización de situaciones en las que nos interesa determinar el número de hechos 

de cierto tipo que se pueden producir en un intervalo de tiempo o de espacio, bajo presupuestos de aleatoriedad 

y ciertas circunstancias restrictivas  
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Capítulo IV 

 

PROPUESTA 

 

Luego de que se han determinado cuanto representa económicamente el trabajo de tener 

un evaluador por día atendiendo las llamadas entrantes durante una hora del día, es necesario 

determinar si el número de evaluadores contratados refleja las reales necesidades del centro 

de atención de llamadas de emergencia. 

La propuesta de este trabajo se centra en establecer nuevos parámetros del nivel de 

servicio deseado con el 98% y el tiempo de espera sea menor o igual a 3 segundos, esto 

cambia los parámetros empíricamente establecidos por el centro de acuerdo a lo requerido a 

la Asociación Europea de Números de Emergencia que es donde se está dirigiendo la 

certificación del Centro como tal, ya que en la actualidad el tiempo de espera es de 12 

segundos  y su nivel de servicio es del 95%,  mediante las pruebas realizadas se determina 

que son los mejores parámetros para elevar el nivel de satisfacción del usuario. 

La proyección del dimensionamiento adecuado estima los datos mediante el desarrollo de 

un aplicativo mediante visual basic Excel (Ver ANEXO 7), donde se refleja los datos 

obtenidos en este aplicativo para cada día y hora de la semana donde presenta la cantidad de 

personal óptimo para la atención de llamadas entrantes que se reporten al número de 

emergencia. 

En el ANEXO 8 se evidencia las diferencias entre el personal actual y el proyectado, 

dando como resultado un promedio de un dimensionamiento de 7 evaluadores contratados de 

más, con un costo mensual de USD. $22,180.97, donde tan solo en sueldos y beneficios 

sociales se reducirían los costos en USD. 7,122.23.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Se puede observar que existe un sobredimensionamiento de personal, que se puede 

estar danto en cualquiera de los nueve grupo creados,  más que todo en los grupos de 

apoyo que son para satisfacer la demanda que se dan en los horarios rotativos. 

 Se puede comprobar que existe un evidente desperdicio de recursos económicos por 

contrataciones de personal  efectuadas sin base lógica de un estudio previo. 

  Un call center no puede realizar análisis de tiempos de respuestas mediante teorías 

empíricas, lo que requiere que las áreas de calidad, tecnología y estadística para estos 

tipos de análisis, para que se cumplan los parámetros  de los objetivos institucionales. 

 No se está considerando el nivel de ocupación de un evaluador durante cada hora de 

trabajo, en que se permita evidenciar completamente cuánto efectivamente está 

trabajando y cuando no, dejando un nivel de holgura ya que no todas las llamadas 

entrante y salientes de los usuarios se efectúan consecutivamente alineadas. 

 Hay una inequitativa distribución de recursos de personal durante las horas de la 

madrugada y en las horas de mayor demanda que es entre la tarde y noche del día. 

  El tiempo de espera que un cliente debe aguardar para la atención de la llamada es 

muy largo en términos de emergencias, no se pueden escatimar tiempos en cuánto a 

vida se tratare. 

 Los mismos evaluadores indican que gran parte de su tiempo es dedicado a atender 

llamadas “sin interlocutor”, lo que también se traduce en desperdicios de recursos. 

 

 

 



33 

 

 

Recomendaciones 

 Adaptar un nuevo aplicativo que permita obtener información más realista lejos de las 

prácticas empíricas, y que logre cumplir con los objetivos principales. 

 Realizar contrataciones de personal de forma más eficiente para el área de 

operaciones en la atención de llamadas de emergencias. 

 Redistribuir el número de evaluadores actualmente contratados, incrementar personal 

en las horas críticas, esto es entre las 20:00 a 24:00 y disminuir personal entre las 

01:00 a 08:00 

 Realizar un mejorado horario de trabajo que considere días de descanso completos, 

así como también cambiar los turnos actuales de que empiecen a las 08:00 y empiecen 

a variar a cada ocho horas, por lo que se mantendría tres turnos durante el día. 

 Se debe  disminuir el número de evaluadores contratados en la madrugada 

especialmente de lunes a jueves, esto permitirá disminuir los costos de transporte. 

 Realizar campañas de comunicación social para concientizar el uso de la línea única 

de emergencia, con la finalidad de disminuir la alta ocupación de los evaluadores que 

tienen para atender las llamadas catalogadas “sin interlocutor”. 

 Aumentar el nivel de servicio de 95% al 98% superando las expectativas, para logra 

los la satisfacción del usuario. 

 Disminuir el tiempo de espera del cliente para que atiendan su llamada de 12” a 3”, ya 

que en cuestiones de emergencia mientras más rápido de trabaje es mejor. 

 El uso del aplicativo propuesto para los demás centros de emergencia ubicados en 

todo el territorio ecuatoriano. 
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 Anexos 

 

Anexo 1. Horarios de trabajo de los grupos de llamadas y número de personal 

HORARIOS LLAMADAS GRUPO EVAL ANL ANAL I ANL II 

ROTATIVOS A 18 1 1 1 

ROTATIVOS B 17 1 1 1 

ROTATIVOS C 18 1 1 1 

ROTATIVOS D 17 1     

SABADOS, DOMINGOS 

(22:00 A 06:00); MARTES, 

MIERCOLES Y JUEVES 

(06:00 A 14:00). 

X 5       

 MIERCOLES A 

DOMINGOS ( 14:00 A 

22:00) 

Y 5       

JUEVES A LUNES DE 

22:OO A 06:00  
Z 2       

VIERNES A MARTES DE 

14:00 A 22:00 
P 3       

VIERNES A MARTES DE 

06H00 A 14H00 
R 5       

  
90 4 3 3 

 

 

 

EVAL: Evaluadores de llamadas de emergencia o conocido como teleoperadores. 

ANL: Analistas son los personas al mando cuando no están los supervisores, son los 

asistentes. 

ANL I: Analistas I, son los supervisores de cada grupo, se encargan de llamadas de mayor 

trascendencia, efectuan reportes, realizar coordinaciones administrativas, control vacaciones, 

entradas,  salidas, del personal. 

ANL II: Analistas II, son los supervisores de despacho, sus actividades son coordinar el 

despacho de los recursos con todos los coordinadores de las instituciones articuladas al 

servicio.   
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Anexo 2. Encuesta 

 

NO. PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTAS INDICE 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1 Condición del Informante 

Director 2 2,50% 

Especialista 3 3,75% 

Analista de Operaciones 9 11,25% 

Evaluador de Operaciones 66 82,50% 

2 ¿Cuál es tu sexo? 
Femenino 35 43,21% 

Masculino 46 56,79% 

3 ¿Cuál es tu grupo de edad? 

20-30 31 38,27% 

31-40 41 50,62% 

41-50 9 11,11% 

51-59 0 0,00% 

60 o más 0 0,00% 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. ESCOGA UNA RESPUESTA POR PREGUNTA 

    

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

4 

¿Está usted de acuerdo con 

los horarios rotativos 

actualmente establecidos? 

9,88% 29,63% 19,75% 30,86% 9,88% 

8 24 16 25 8 

5 

¿Está de acuerdo usted con 

el número de horas 

actualmente laborables por 

turno? 

5,00% 31,25% 13,75% 37,50% 12,50% 

4 25 11 30 10 

6 

¿Estaría de acuerdo que se 

modifique la rotación de los 

días laborables en relación al 

tránsito de llamadas 

recibidas en cada turno? 

7,50% 5,00% 13,75% 60,00% 13,75% 

6  4 11 48 11 

7 

¿Está usted de acuerdo con 

la capacidad operativa en el 

área de llamadas por el nivel 

alto de incidencia los fines 

de semana? 

11,11% 34,57% 9,88% 30,86% 13,58% 

9 28 8 25 11 

8 

¿Esta usted de acuerdo en 

que el desempeño de sus 

funciones depende del turno 

en el que este trabajando? 

6,17% 19,75% 11,11% 39,51% 23,46% 

5 16 9 32 19 

9 

¿Está usted de acuerdo con 

la capacidad operativa en el 

área de llamadas durante las 

madrugadas? 

5,00% 23,75% 12,50% 47,50% 11,25% 

4 19 10 38 9 

10 

¿Está de acuerdo usted que 

las llamadas "Sin 

interlocutor" son las que 

demanda mayor ocupación 
durante su turno laboral? 

2,47% 11,11% 14,81% 43,21% 28,40% 

2 9 12 35 23 
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11 

En base a su experiencia está 

de acuerdo en que 12" es el 

tiempo adecuado para que el 

alertante espere se atiende su 

llamada 

3,75% 28,75% 17,50% 40,00% 10,00% 

3 23 14 32 8 

NIVEL DE CALIDAD 

12 

De acuerdo a su experiencia cuál es el 

tiempo adecuado para atender y despachar 

la llamada de emergencia 

0:02:00 18 22,22% 

0:02:49 45 55,56% 

0:03:10 18 22,22% 

CONOCIMIENTO GENERAL 

13 
¿En cuál de los siguientes horarios usted 

considera se recibe más llamadas? 

06:00 a 14:00 4 4,94% 

14:00 a 22:00 67 82,72% 

22:00 a 06:00 10 12,35% 
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Anexo 3. Análisis de costos 

TIPO DE COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES PROMEDIOS 

Costos fijos personal administrativo  $              79.002,96  

Costos fijos personal operativo  $                5.543,94  

Costos fijos personal de video vigilancia  $              88.437,14  

Gatsos por consumos de energía eléctrica  $              12.000,00  

Gatsos por consumo de agua  $                   240,00  

Gastos por consumo de infraestructura tecnologíca/ telecomunicaciones  $              68.000,00  

TOTAL COSTOS/GASTOS FIJOS  $         253.224,04  

Fuente: Ejecución presupuestaria mensuales de Enero a Agosto 2016 del Centro de Atención de 

Llamadas de Emergencia 

Elaborado: La autora 
  

DETERMINACIÓN DEL % DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS FIJOS x Día 

SERVICIO 

No. Incidentes efectivos 

diarios 

% 

Asigando 

Llamadas efectivas 2376 80% 

Incidentes normales por video vigilancia 600 20% 

TOTAL DE INCIDENTES EFECTIVOS EN LLAMADAS Y 

VIDEO 2976 100% 

Fuente: Dirección de Estadísitca del Centro de Atención de 

Llamadas de Emergencia 

  Elaborado: La autora 

   

PRORRATEO DE COSTOS FIJOS 

SERVICIO Costos fijos asignados a cada tipo de servicio 

Total costos fijos  $            253.224,04  

Costos fijos que se le asignan a las llamadas (80%)  $            202.170,80  

Costos fijos que se le asignan a video (20%)  $              51.053,23  

Elaborado: La autora 

  

TIPO DE COSTOS PARA LLAMADAS 

COSTOS 

MENSUALES 

Costos fijos para llamadas  $            202.170,80  

Costos variables para llamadas  $            114.699,92  

TOTAL COSTOS AREA DE LLAMADAS  $         316.870,73  

Elaborado: La autora 
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Anexo 4. Promedio de arribo de llamadas de Enero a Julio del 2016.  
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

00:00 - 01:00 279 210 204 198 255 326 454

01:00 - 02:00 191 140 141 141 177 239 401

02:00 - 03:00 137 106 104 104 133 219 342

03:00 - 04:00 109 88 90 93 104 181 320

04:00 - 05:00 102 92 98 99 106 151 298

05:00 - 06:00 111 115 109 114 133 146 256

06:00 - 07:00 184 187 192 194 213 188 241

07:00 - 08:00 285 286 292 284 297 272 306

08:00 - 09:00 378 394 373 387 381 356 363

09:00 - 10:00 452 448 450 445 436 432 406

10:00 - 11:00 489 512 507 496 485 471 445

11:00 - 12:00 510 540 521 514 504 492 479

12:00 - 13:00 464 532 486 492 484 470 456

13:00 - 14:00 502 570 530 532 536 502 481

14:00 - 15:00 508 521 528 532 571 545 527

15:00 - 16:00 528 521 535 526 584 558 538

16:00 - 17:00 517 516 530 539 589 549 540

17:00 - 18:00 473 505 489 503 558 527 517

18:00 - 19:00 425 448 482 473 523 497 498

19:00 - 20:00 405 450 474 497 550 500 502

20:00 - 21:00 459 485 506 524 576 553 556

21:00 - 22:00 438 460 453 479 524 536 526

22:00 - 23:00 343 336 376 365 472 499 397

23:00 - 24:00 272 273 284 304 412 480 351

Fuente: Dirección de Estadísticas del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia

Elaborado: La Autora
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Anexo 5. Distribución de personal de llamadas de acuerdo a sus horarios de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

00:00 - 01:00 25 20 18 18 20 20 25

01:00 - 02:00 25 20 18 18 20 20 25

02:00 - 03:00 25 20 18 18 20 20 25

03:00 - 04:00 25 20 18 18 20 20 25

04:00 - 05:00 25 20 18 18 20 20 25

05:00 - 06:00 25 20 18 18 20 20 25

06:00 - 07:00 23 28 23 23 23 23 23

07:00 - 08:00 23 28 23 23 23 23 23

08:00 - 09:00 23 28 23 23 23 23 23

09:00 - 10:00 23 28 23 23 23 23 23

10:00 - 11:00 23 28 23 23 23 23 23

11:00 - 12:00 23 28 23 23 23 23 23

12:00 - 13:00 23 28 23 23 23 23 23

13:00 - 14:00 23 28 23 23 23 23 23

14:00 - 15:00 21 21 23 23 26 26 26

15:00 - 16:00 21 21 23 23 26 26 26

16:00 - 17:00 21 21 23 23 26 26 26

17:00 - 18:00 21 21 23 23 26 26 26

18:00 - 19:00 21 21 23 23 26 26 26

19:00 - 20:00 21 21 23 23 26 26 26

20:00 - 21:00 21 21 23 23 26 26 26

21:00 - 22:00 21 21 23 23 26 26 26

22:00 - 23:00 20 18 18 20 20 25 25

23:00 - 24:00 20 18 18 20 20 25 25

HORAS DEL 

DIA

DIAS DE LA SEMANA

Fuente: Dirección de Administrativa, Financiera y Recursos Humanos del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia

Elaborado: La Autora
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Anexo 6. Tabla de costos por evaluador durante un mes  

 

CUANTIFICACIÓN DE COSTOS EN EL MES 

COSTO POR EVALUADOR MENSUAL (100 EVALUADORES )  $                3.168,71  

COSTO POR EVALUADOR SEMANAL   $                   739,37  

COSTO POR EVALUADOR POR DIA   $                   105,62  

COSTO POR EVALUADOR POR HORA   $                       4,40  

COSTO POR EVALUADOR POR MINUTOS  $                       0,07  

Elaborado: La autora 
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Anexo 7. Propuesta  

 

Tiempo de 

Respuesta
3 seg

Nivel de Servicio 

Requerido
95%

Horas en el Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

00:00 - 01:00 18 13 14 15 15 22 25

01:00 - 02:00 13 9 10 11 12 18 25

02:00 - 03:00 11 8 8 9 10 15 21

03:00 - 04:00 8 7 7 7 9 13 20

04:00 - 05:00 8 7 6 7 9 11 19

05:00 - 06:00 9 7 8 7 9 10 16

06:00 - 07:00 12 11 11 10 13 12 15

07:00 - 08:00 14 15 14 13 16 15 17

08:00 - 09:00 17 17 16 16 18 17 18

09:00 - 10:00 19 19 20 18 19 18 19

10:00 - 11:00 20 21 21 20 21 21 20

11:00 - 12:00 21 22 21 20 21 21 20

12:00 - 13:00 20 22 20 19 20 20 20

13:00 - 14:00 21 22 21 20 21 20 21

14:00 - 15:00 21 22 20 21 24 22 24

15:00 - 16:00 22 23 21 21 25 24 24

16:00 - 17:00 22 22 21 21 25 24 25

17:00 - 18:00 22 21 20 21 24 24 24

18:00 - 19:00 20 20 18 19 22 23 22

19:00 - 20:00 22 20 19 19 23 23 23

20:00 - 21:00 22 22 20 21 25 26 26

21:00 - 22:00 22 22 21 21 25 26 25

22:00 - 23:00 20 20 21 22 25 27 23

23:00 - 24:00 17 18 18 19 24 26 22

Máximo Personal 

Requerido
22 23 21 22 25 27 26

Dimensionamiento de Personal de Call Center

 de Seguridad Ciudadana Integral Ecu911- Samborondón

Parámetros de Ingreso
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Domingo

20
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Horario de 06:00 - 14:00
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Series5 Series6 Series7

26
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18
13 11

8 8 9

20
17

0

10

20

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horario de 22:00 - 06:00
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Calcular Evaluadore

Limpiar Pantalla
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Resultado final de evaluadores por hora y día 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas en el 

Día
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

00:00 - 01:00 17 12 12 12 14 18 23

01:00 - 02:00 12 9 10 10 11 15 22

02:00 - 03:00 10 8 8 8 10 14 20

03:00 - 04:00 8 7 7 7 8 12 19

04:00 - 05:00 7 6 7 7 8 10 18

05:00 - 06:00 7 7 7 7 8 9 15

06:00 - 07:00 9 9 9 9 11 10 13

07:00 - 08:00 12 12 12 12 13 12 14

08:00 - 09:00 14 15 14 14 15 14 15

09:00 - 10:00 16 16 17 16 17 16 16

10:00 - 11:00 17 18 18 17 18 18 17

11:00 - 12:00 18 19 18 17 18 18 18

12:00 - 13:00 17 18 17 17 18 17 18

13:00 - 14:00 18 19 18 17 18 18 18

14:00 - 15:00 17 18 18 19 20 19 20

15:00 - 16:00 18 18 18 18 20 19 20

16:00 - 17:00 18 18 18 18 20 19 21

17:00 - 18:00 17 17 17 17 20 19 20

18:00 - 19:00 16 17 17 17 19 19 20

19:00 - 20:00 17 17 18 18 20 20 21

20:00 - 21:00 19 19 19 19 22 22 24

21:00 - 22:00 18 19 18 19 21 23 23

22:00 - 23:00 17 16 18 18 21 23 20

23:00 - 24:00 14 15 15 16 20 23 20
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Anexo 8. Excedente de personal según las horas del día y día de la semana 

  

 

HORARIOS PROPUESTOS PERSONAL OPTIMO PERSONAL EXCEDENTE

00:00 A 08:00

08:00 A 16:00

16:00 A 24:00


