
i 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMNISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CON MENCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

ADMISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

“MEJORA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN EL 

SERVICIO DE LAS ENCOMIENDAS POSTALES DEL 

CORREO CENTRAL” 

 

AUTOR: ING. JORGE LUIS ZAMORA ANDRADE 

TUTOR: ING. OMAR CARRILLO GURUMENDI, MSc. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

ABRIL 2016 



ii 

 

                                  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 

TÍTULO: MEJORA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN EL SERVICIO 

DE LAS ECOMIENDAS POSTALES DEL CORREO CENTRAL. 

AUTOR/ES: ING. JORGE LUIS 

ZAMORA ANDRADE. 

REVISORES: LCDA. LUCI SALAS 

NARVAEZ, MAE. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN ADMINSTRACIÓN DE EMPRESAS CON 

MENCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

FECHA DE PULICACIÓN: 

14/03/2016 

NO. DE PÁGS: 60 

ÁREA TEMÁTICA: COMERCIO INTERNACIONAL. 

PALABRAS CLAVES: ENCOMIENDAS POSTALES, SERVICIO POSTAL, 

COMERCIO INTERNACIONAL, PROCESOS OPERATIVOS, CORREO 

CENTRAL ECUATORIANO. 

RESUMEN: EN EL CORREO CENTRAL DEL ECUADOR EXISTE UN 

INCREMENTO DE LOS TIEMPOS DE PROCESAMIENTO EN LAS 

ENCOMIENDAS POSTALES POR LO QUE A TRAVES DEL 

INSTRUMENTO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL PERSONAL 

DE LA EMPRESA SE HA DETERMINADO ANALIZAR Y ESTUDIAR LAS 

VENTAJAS DE UN PROGRAMA INFORMATICO QUE PERMITA 

MEJORAR LOS TIEMPOS DE PROCESAMIENTO, REDUCCIÓN DE 

COSTOS DE SERVICIOS, AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y 

DISMINUCIÓN DE RECLAMOS. 

N° DE REGISTRO(en base de 

datos):                             

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (estudio de 

caso en la web) 

 

ADJUNTO URL (estudio de caso 

en la web): 

 

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES: 

Teléfono: 

0999429290 

E-mail: 

jeorgex@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: 

Teléfono: 



iii 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante  Jorge Luis Zamora Andrade, del Programa de 

Maestría/Especialidad en Administración de Empresas con Mención en Negocios 

Internacionales, nombrado por el Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas CERTIFICO: que el estudio de caso del examen complexivo 

titulado “MEJORA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN EL SERVICIO 

DE LAS ENCOMIENDAS POSTALES DEL CORREO CENTRAL”,  en 

opción al grado académico de Magíster en Negocios Internacionales,  cumple con 

los requisitos académicos, científicos y formales que establece el Reglamento 

aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

Ing. Omar Carrillo Gurumendi, MSc. 

TUTOR 

Guayaquil, 14 de Marzo de 2016 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo va dedicado a 

Dios, mis padres y mi familia, 

por el apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco infinitamente al apoyo y 

conocimiento de mis padres; Maria Teresa Andrade 

Vizcaíno y Jorge Héctor Zamora Carriel ya que ellos 

me guiaron en la elaboración de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, cuyo estudio de caso titulado “MEJORA DE LOS PROCESOS 

OPERATIVOS EN EL SERVICIO DE LAS ENCOMIENDAS POSTALES 

DEL CORREO CENTRAL” 

 

___________________________ 

ING. JORGE LUIS ZAMORA ANDRADE 



vii 

 

ABREVIATURAS 

 

 COMEX: Comité del Comercio Exterior 

 SENAE: Servicio Nacional de Aduanas 

 DAS: Declaración Aduanera Simplificada. 

 ECUAPASS: Sistema Aduanero Ecuatoriano. 

 CP: Encomienda Postal 

 UPU: Union Postal Universal 

 IPS: International Postal System 

 KG: kilogramos 

 Paquetes 4x4:  4kg y $400 

 LOSEP: Ley Orgánica de Servidores Públicos. 

 ATP: Terminal de paquetería automática. 

 USPS: United States Postal Services 

 PAC: Planificación anual de contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

1.1 Pregunta de Investigación ......................................................................... 5 

1.2 Delimitación del problema ........................................................................ 5 

1.3 Justificación ............................................................................................... 7 

1.4 Objetivos ................................................................................................... 8 

1.5 Premisa ...................................................................................................... 8 

1.6 Solución propuesta .................................................................................... 9 

2 DESARROLLO ............................................................................................. 10 

2.1 Marco Teórico  ........................................................................................ 10 

2.1.1 Teorías Generales ............................................................................. 10 

2.1.2 Teorías sustantivas ........................................................................... 15 

2.1.3 Referentes empíricos ........................................................................ 25 

2.2 Marco Metodológico  .............................................................................. 25 

2.2.1 Categorías ......................................................................................... 26 

2.2.2 Dimensiones ..................................................................................... 26 



ix 

 

2.2.3 Instrumentos ..................................................................................... 26 

2.2.4 Unidad de Análisis ........................................................................... 27 

2.2.5 Gestión de datos ............................................................................... 27 

2.2.6 Criterios Éticos ................................................................................. 28 

2.2.7 Resultados ........................................................................................ 29 

2.2.8 Discusión .......................................................................................... 33 

3 PROPUESTA ................................................................................................. 34 

 

 

 

 

  



x 

 

RESUMEN 

En la actualidad, las empresas courier y el correo central del ecuador ofrecen 

el servicio de compras de bienes de consumo (importaciones) a través de la 

mensajería rápida y encomiendas postales lo que beneficia al consumidor local y 

nacional. Dicho segmento en materia de política comercial se encuentra suscrito al 

ministerio de telecomunicaciones, políticas públicas nacionales del Comex y Senae, 

las cuales regulan a través de normas de control (aranceles) dichas importaciones.  

El estudio de caso se enfoca en el servicio de las encomiendas postales 

ofrecido por el correo central del ecuador debido a que existe un incremento de 

tiempos en el procesamiento de las encomiendas postales. De acuerdo a los métodos 

de investigación existentes, se establece como análisis metodológico para este 

estudio el análisis cualitativo y el instrumento utilizado para este estudio de caso es 

la entrevista estructurada realizada a  profesionales de la empresa del correo central 

que tienen relación con el tema de estudio; y que, en base a su percepción y 

evaluación de sus respuestas; podremos obtener información para la tabulación, 

evaluación y análisis de la misma.  

A través de dicho análisis se puede concluir que existe la necesidad que las 

operaciones automaticen sus procesos de gestión o integren sus programas 

informáticos a programas desarrollados con la finalidad de ejecutar procesos más 

eficientes, mejorar la productividad, reducir costos operativos y servicios y ofrecer 

un servicio de calidad a los clientes. 

 

Palabras claves: Encomiendas postales, servicio postal, comercio internacional, 

procesos operativos, correo central ecuatoriano.  
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ABSTRACT 

Actually, the courier companies and the central post office of Ecuador offer 

the service of purchasing consumer goods (imports) through the fast courier and 

postal parcels which benefits the local and national consumers. This segment in 

trade policy is subscribed to the telecommunications ministry, national public 

policies and Comex, which regulate through control standards (tariffs) such 

imports.  

The case study focuses on the postal parcels service offered by the central 

post office of Ecuador because there is an increase in processing time for postal 

parcels. According to existing methods of investigation, is established as a 

methodological analysis for this study qualitative analysis and the instrument used 

for this case study is the structured interview conducted by professionals of the 

company's main post office that relate to the subject of study; and that, based on 

their perception and evaluation of their responses; we can obtain information for 

tabulation, evaluation and analysis of it.  

Through this analysis we can conclude that there is a need operations to 

automate their management processes or integrate their software programs 

developed in order to implement more efficient processes, improve productivity, 

reduce operating costs and services and provide service quality to customers. 

Keywords: Postal parcels, postal service, international trade, operational 

processes, Ecuadorian Main Post Office. 
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1 Introducción 

Objeto de Estudio 

En la actualidad, el correo central del Ecuador y las empresas Courier  ofrecen 

el servicio de compras de bienes de consumo y envíos (importaciones) a través de 

la mensajería rápida y  el servicio postal universal llamado encomiendas postales, 

las mismas que son procedentes de países asignados a la UPU con el fin de prestar 

el servicio al cliente nacional e internacional.  Dicho estudio tiene como objeto 

analizar el incremento en los tiempos de procesamiento de las encomiendas postales 

una vez arribadas al país procedentes de otros correos; los mismos que conllevan a 

la ejecución de procesos de; recepción, procesamiento y despacho.   

Parte del procesamiento de las encomiendas postales es la  categorización de 

acuerdo a su valor comercial y peso (kg) y nacionalización del paquete que consiste 

en el aforo con el fin de fijar la cuota de los derechos arancelarios o impuestos y la 

aplicación de las leyes de acuerdo al contenido detallado por el declarante (DAS).  

Así mismo, dichos subprocesos, son los generadores de incremento en los tiempos 

de procesamiento y entrega ofrecidos al cliente razón por la cual se procederán a 

analizar, estudiar, desarrollar y establecer soluciones integrales a través de un 

programa informático que permita ejecutar el flujo correcto de los mismos 

buscando la satisfacción del consumidor. 

Campo de Investigación  

Los operadores postales que cumplen con la obligación del servicio universal 

y trabajan juntos en el marco de la UPU, para lo cual reconocen que el mercado 
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postal internacional debe amoldarse cada vez más a las corrientes de liberalización 

y de desregulación y a las mayores exigencias de los clientes, que se suman a la 

creciente competencia que ejercen los medios técnicos de sustitución y los 

operadores.  Hace varios años las relaciones entre los países cada vez se convierten 

más complejas, por lo que la comunicación deja de ser una comunicación directa 

(face to face),  o una comunicación bajo un e-mail, en donde viaja una información 

casi incompleta; para convertirse en una comunicación con usos tecnológicos 

innovadores, que hacen la interrelación diferente y atractiva.  

Por tal motivo el presente documento muestran las últimas tendencias en la 

tecnología  en el uso de estas en los negocios internacionales. Los modelos de 

análisis utilizados en Geomarketing se basan en la correlación que existe entre el 

lugar de residencia del consumidor y sus costumbres de consumo y comportamiento 

comercial. Según Rafael Calduch, son todas aquellas relaciones sociales, y los 

actores que las generan, que gozan de la cualidad de la internacionalidad por 

contribuir de modo eficaz y relevante a la formación, dinámica y desaparición de 

una sociedad internacional considerada como una sociedad diferenciada. 

Así mismo, las relaciones internacionales pueden aplicarse tanto al objeto de 

estudio como a la disciplina académica. Su campo de aplicación es amplio, 

destacándose el análisis y formulación de la política exterior de los Estados. 

Adicional, existen otros campos como el de la Economía política internacional 

desarrollada desde los años setenta, el Derecho Internacional, las Ciencias políticas, 

la Geopolítica, la Sociología, la Antropología, la Psicología y la Geografía humana. 

Según, Hans Morgenthau escribió: “Las relaciones internacionales son algo que no 

debe darse por sentado, sino más bien algo que debe entenderse y modificarse y, 

más concretamente, modificarse más allá de los límites actuales de su estructura 
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política y organización. Y es aquí, de hecho, donde radica la máxima justificación 

teórica y práctica de nuestro interés por una teoría de las relaciones internacionales. 

( www.clubensayos.com › Negocios) 

 

Los negocios internacionales 

El proceso expansivo e indetenible de la globalización, ha obligado a los 

empresarios a formarse en su capacidad comercial y negociadora con el mundo 

exterior. Sin embargo, es importante que no sólo ellos estén inmersos en esta 

temática; su personal de trabajo, o aquél que esté capacitado para ello, también 

debería tener acceso a los aspectos más significativos del comercio exterior, la 

logística, el impacto que esto implica en la organización y hasta los aspectos legales 

relacionados con el negocio internacional. 

 

¿Qué son los negocios internacionales? 

Las empresas no sólo se limitan a llevar a cabo operaciones privadas y 

gubernamentales a nivel local, sino también con otros países. Precisamente a eso le 

llamamos negocio internacional, a la relación existente entre una organización y su 

mundo exterior. Este tipo de actividad implica también el comercio exterior y el 

internacional, el cual incluye las transacciones (exportaciones, importaciones, 

inversiones, financiaciones) que se realizan a nivel mundial. Entre los factores de 

éxito que podemos mencionar en las operaciones de los negocios internacionales, 

incluimos la competitividad, el apoyo financiero entre las partes y la logística. Este 

último aspecto es de suma importancia ya que cuando los actores involucrados se 

encuentran en diferentes países o regiones, la concreción y el éxito del negocio se 

complican aún más. (Villalva, s.f.) 
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¿Por qué los negocios internacionales? 

• La empresa obtiene un mayor posicionamiento competitivo. 

• Se llevan a cabo nuevos negocios y el cliente adquiere mayor valor. 

• Mejora la imagen de la empresa y de la marca. 

• Se identifican y se crean nuevos segmentos. 

• Se impulsa el intercambio de productos o servicios. 

• Implica una ampliación del mercado interno. 

• Permite desarrollar economías de escala. 

• Impulsa la relación y credibilidad con socios locales. 

 

Telecomunicaciones. 

Perfeccionamiento y mejoramiento de la calidad, eficiencia, rapidez, 

seguridad y alcance de los canales de la transmisión utilizados. Para evaluar el 

impacto potencial de estas tecnologías sobre la sociedad, se definió un índice 

compuesto por la suma del número de sectores sociales a los que las nuevas 

tecnologías pudieran afectar, así como mediciones acerca de la viabilidad técnica, 

viabilidad de aplicación y difusión global. La viabilidad técnica de estas tecnologías 

se ha medido en base a su potencial capacidad de ser comercialmente asequibles 

para el año 2020. La viabilidad de su aplicación se ha establecido analizando la 

capacidad de los respectivos países para aceptar estas tecnologías emergentes.  La 

capacidad de los países se mide a través de una red de factores, como la capacidad 

de demanda de un mercado, de su capacidad de asimilar los costes, de aceptar las 

infraestructuras, y de aplicar políticas y regulaciones adecuadas a los cambios 

tecnológicos. (Hereira, s.f.) 
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1.1 Pregunta de Investigación 

¿Cómo abordar las oportunidades específicas para desarrollar eficiencia en las 

operaciones postales a través del procesamiento y mejoramiento de tiempos? 

¿A través del análisis y estudio de las ventajas de un  programa informático se 

podría optimizar el procesamiento en la entrega de los servicios postales? 

¿Si se desarrollaría buenas prácticas operativas a través de un manual de 

procedimiento que permitiera estandarizar los procesos relacionados a las 

encomiendas postales, mejorarían? 

1.2 Delimitación del Problema 

 

Gráfico 1: Árbol de problemas – Incremento en los tiempos.  Elaborado: Jorge Zamora A. 

La problemática en este caso de estudio hace referencia al incremento en los 

tiempos de procesamiento de las encomiendas postales; recibidas de correos 

centrales de países asignados a la UPU.  Una de las causas relacionadas al 
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incremento de los tiempos se debe a los sistemas operativos ineficientes que 

conllevan a la ejecución de procesos manuales, incremento de paquetería y aumento 

de reclamos a los clientes.  En la actualidad, el correo central ejecuta proceso 

manuales, es decir la encomienda postal que arriba desde su país de origen es 

recibida en el sistema operativo (IPS) con el fin de que la información sea registrada 

y visualizada por el país de origen acorde a los tiempos de establecidos por el 

manual de encomiendas postales.  

Posterior al registro, la misma es categorizada y aforada según peso y valor 

comercial de acuerdo a la Declaración Aduanera Simplificada (DAS). Dichos 

subprocesos son realizados manualmente lo que conlleva a registrar  uno a uno el 

paquete arribado y determinar visualmente por un operador la categorización de la 

paquetería en general, lo que genera elevados costos de servicios ya que es 

necesario la inclusión de nuevos operadores para poder procesar los mismos en 

determinado tiempos ofrecidos a los clientes.   

Debido a los bajos costos de envíos de paquetería postal (encomiendas 

postales) entre países miembros de la UPU y la eliminación del servicio de 

mensajería rápida o Courier en el correo central (servicio Club Correos), se ha 

registrado un incremento en un 20% mensual del envío de paquetería por este 

medio, lo cual ha generado falta de capacidad en los centros de acopio, perdida de 

paquetería y ocupación de otras áreas de producción. Así mismo, dicho incremento 

de paquetería ligado a la ejecución de procesos manuales por la ineficiencia de los 

sistemas operativas ha contribuido a un incremento de reclamos de clientes en un 

10% mensual por el incumplimiento en los tiempos ofrecidos, desde su despacho 

del país de origen hasta la entrega de su paquete. Adicional, los sistemas 

informáticos del correo central no se encuentran integrados con el Ecuapass razón 
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por la cual generan poca transacción por segundos en el procesos de categorización 

y aforo de la paquetería recibida.   

Dichos sistemas aplicados, generan información poco confiable tanto para el 

país de origen como para el cliente debido a la alta vulnerabilidad de los sistemas. 

(Anexo 2) Los mismos incurren en costos operativos adicionales ya que la 

información debe ser validada a través del físico (paquete).  Otra de las causas es la 

incorrecta aplicación de la ejecución de los procesos operativos por la falta de 

manuales de procedimientos que permitan conocer paso a paso los procesos y 

subprocesos que conllevan la nacionalización de la encomienda postal, la misma 

que es evidenciada en registros de reclamos de clientes  por  la falta de conocimiento 

del operador. (https://es.m.wikipedia.org, 2015) 

1.3 Justificación 

El análisis y estudio de las ventajas de un programa informático permitirá la 

integración del sistema operativo del correo central, lo cual beneficiara en el 

procesamiento de las encomiendas postales cuyo objetivo será la reducción de 

tiempos desde su recepción hasta la entrega final al cliente. Así mismo, optimizara 

el registro de información de la paquetería arribada, proceso de categorización y 

aforo existente y despacho al cliente final.  El impacto esperado es la reducción de 

tiempos de 5 días laborables a 3 días laborables es decir un 60% del tiempo 

empleado en el procesamiento.  

Adicional, disminución de reclamos de los clientes es un 80% es decir 8 de 

cada 10 clientes estarán satisfechos con el servicio recibido. Adicional, se mejorara 

la productividad de los operadores en un 20% adicional en paquetes procesados por 

lo que mejorara los tiempos de entrega y a la vez la calidad en el servicio.  
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1.4 Objetivos 

Mejorar los procesos operativos en el servicio de las encomiendas postales del 

Correo Central. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer y relacionar el estudio de los correos nacionales e internacionales 

de las encomiendas postales a través de sus teorías e innovadores cambios 

de ejecución. 

 Diagnosticar en el ámbito concreto del correo central los problemas que 

generen incremento en los tiempos de procesamiento. 

 Aplicar el programa informático y la guía de trabajo en los procesos 

operativos para optimizar y reducir el tiempo de procesamiento de las 

encomiendas postales. 

1.5 Premisa 

En referencia al análisis de los problemas identificados en la ejecución de 

procesos manuales, incremento en los tiempos de procesamiento, reclamos 

generados por incumplimiento en los tiempos de promesa y aplicación ineficiente 

de programas informáticos se procede a analizar las ventajas de un programa 

informático (Ecuapass) con el fin de evitar el incremento en los tiempos de 

procesamiento de las encomiendas postales, aumento de costos operativos, carga 

represada en los centros de acopio y aumento de reclamos. Así mismo, a la 

elaboración de un manual de procedimientos que permita identificar los correctos 

procesos a seguir una vez a determinadas las ventajas del programa informático. 

(Anexo2) 
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1.6 Solución Propuesta 

El servicio postal está relacionado a las directamente a los negocios 

internacionales ya que los mismos se gestionan a través de envíos de paquetes entre 

países asignados a la Unión Postal Universal, ofreciendo un servicio social a la 

población en general, con bajos costos y en el cumplimiento de tiempos de promesa. 

Es por esto que se ha identificado a través del análisis y estudio las ventajas en la 

aplicación de un programa informático (Ecuapass) que permita reducir los tiempos 

de procesamiento en las encomiendas postales, mejorar los costos de servicios, 

automatización de los procesos operativos a través de la elaboración de un manual 

de procedimientos que permita ejecutar correctamente los procesos que conllevan 

una encomienda postal.  (Anexo2) 

Dicho programa informático beneficiara a las operaciones postales ya que el 

mismo está integrado con el sistema de correo central. Una vez arribada la carga, la 

información del remitente y del destinatario es registrada en el sistema internacional 

IPS, posterior dicha información es recibida al sistema informático Sistema Zona 

Primaria el cual es trasmitido en un lapso de 1.5 segundos por paquete al sistema 

Ecuapass del Servicio Nacional de Aduanas. Una vez que es procesado en sus 

sistemas, este determina la categorización del paquete y los aranceles en casos de 

existir. Una vez finalizado dicho proceso, el paquete es liberado y entregado al 

cliente final ya sea de destino local o nacional.  (Anexo2) 

(https./ portal.aduana.gob.ec, 2012) 
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2 Desarrollo 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Teorías generales 

Los correos son conocidos desde la antigüedad, ora de jefes y soberanos, ora 

como institución oficial principalmente para profesionales eminentes (médicos, 

letrados) y después como organización estatal para uso de todos los ciudadanos. En 

Sudamérica, los mensajeros se turnaban para llevar informaciones y noticias, 

corriendo por calzadas pavimentadas que unían las principales ciudades del imperio 

Inca.  En Francia, la institución de correos  de Carlomagno (807); en Alemania, a 

mediados del siglo XV; en Italia, la administración estatal de correos data de 1697; 

en Inglaterra, el primer servicio postal fue establecido en 1635; en España, las 

primeras referencias a la algún servicio postal son de 1213; en los Estados Unidos 

de América, el servicio de correos aparece en 1639; en Brasil en 1693; en Portugal, 

la referencia más antigua de correos es de 1520, cuando el rey D. Manuel autoriza 

el primer sistema de correos.  

Cuando en el transcurso de los años se fueron constituyendo 

progresivamente los monopolios de administración estatal, que caracteriza la 

mayoría de los países modernos. El correo moderno suele organizarse a través de 

servicios nacionales (ampliamente reemplazados en la actualidad por sistemas 

privados), recíprocamente interconectados a través de reglamentos internacionales, 

organizaciones y acuerdos en los cuales las oficinas de correos postales de 

diferentes partes del mundo se comunican.  
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En los tiempos modernos, principalmente en el siglo XX, el correo ha 

adaptado su evolución a nuevos vehículos, utilizando nuevas tecnologías para 

entregar los documentos en menor tiempo, especialmente a través de la red 

telefónica; estos nuevos vehículos incluyen el telegrama, el télex, el fax-símil (fax) 

y el correo electrónico. Con la popularización del correo electrónico, cuyo servicio 

es instantáneo o casi instantáneo, el sistema postal ha pasado a ser llamado "correo 

de caracoles" en la jerga de Internet.  

Las encomiendas postales son los envíos asimilados al Servicio Postal, cuyo 

peso unitario no podrá ser menor de dos (2) kilogramos ni mayor de cincuenta (50) 

kilogramos, que se procesa cerrado por el servicio de encomienda. Las encomiendas 

postales son envíos, con intercambio entre países, en la que intervienen la 

administración de  correos de los países de origen con el país que recibe, cuyo peso 

no debe exceder a 20 kg quedando excepto las encomiendas. 

(ttps://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoamérica, 2016) 

 

Los operadores postales. 

Se comprometen a prestar servicios postales universales de alta calidad y a 

promover la libre circulación del correo estableciendo una relación de proveedores 

y clientes; mejorando constantemente nuestro servicio, para beneficio de nuestros 

clientes internacionales; trabajando juntos para cumplir con la misión de la UPU. 

Así mismo, es importante comprender qué necesitan los clientes y realizar todo lo 

posible para satisfacerlos; ofreciendo prestaciones con el grado de calidad, 

seguridad y fiabilidad que los clientes reclaman.  
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El reglamento relativo a Encomiendas Postales visto el artículo 22.5 de la 

Constitución de la Unión Postal Universal, firmada en Viena el 10 de julio de 1964, 

ha definido lo siguiente: Las encomiendas postales son los envíos transportado en 

las condiciones establecidas en el Convenio y en el Reglamento relativo a 

Encomiendas Postales; así como el servicio postal universal es la prestación 

permanente a los clientes de servicios postales básicos de calidad, en todos los 

puntos del territorio de un país, a precios asequibles.  

Con el fin de reforzar el concepto de unicidad del territorio postal de la 

Unión, los Países miembros procurarán que todos los usuarios/clientes gocen del 

derecho a un servicio postal universal que corresponda a una oferta de servicios 

postales básicos de calidad, prestados en forma permanente en todos los puntos de 

su territorio a precios accesibles. Para aquello, los Países miembros establecerán, 

en el marco de su legislación postal nacional o por otros medios habituales, el 

alcance de estos servicios postales y las condiciones de calidad y de precios 

accesibles, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la población como sus 

condiciones nacionales. Los Países miembros cuidarán que las ofertas de servicios 

postales y las normas de calidad sean respetadas por los operadores encargados de 

prestar el servicio postal universal.  Así mismo, se asegurarán de que la prestación 

del servicio postal universal se haga en forma viable, garantizando su perennidad. 

El principio de la libertad de tránsito se enuncia en el artículo 1 de la 

Constitución lo cual implica la obligación, para cada País miembro, de asegurarse 

de que sus operadores designados encaminan siempre por las vías más rápidas y 

por los medios más seguros que emplean para sus propios envíos los despachos 

cerrados y envíos de correspondencia al descubierto que les son entregados por otro 

operador designado. La libertad de tránsito de las encomiendas postales a 
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encaminar por las vías terrestre y marítima estará limitada al territorio de los países 

que participan en este servicio. La libertad de tránsito de las encomiendas-avión 

estará garantizada en todo el territorio de la Unión. Sin embargo, los Países 

miembros que no participen en el servicio de encomiendas postales no podrán ser 

obligados a realizar el encaminamiento de encomiendas-avión por vía de superficie    

(www.cinu.org.mx, 2003) 

Los Países miembros y sus operadores designados deberán adoptar y aplicar 

una estrategia de iniciativa en materia de seguridad, a todos los niveles de la 

explotación postal, con el objeto de mantener y aumentar la confianza del público 

en los servicios postales y para la protección de todos los empleados involucrados. 

Esa estrategia deberá incluir el intercambio de información con respecto al 

mantenimiento de la seguridad durante el transporte y el tránsito de los despachos 

entre los Países miembros y sus operadores designados.  

Los Países miembros se comprometen a adoptar todas las medidas 

necesarias para prevenir las acciones indicadas a continuación y para perseguir y 

castigar a sus autores inclusión en los envíos postales de estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o materias explosivas, inflamables u otras materias peligrosas que no 

estén expresamente autorizadas por el Convenio; inclusión en los envíos postales 

de objetos relacionados con la paidofilia o la pornografía infantil.  En lo que 

respecta al franqueo en general y medios de franqueo; los Países miembros se 

comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, reprimir y 

castigar las infracciones relacionadas con los medios de franqueo previstos en el 

presente Convenio, a saber los sellos de Correos, en circulación o retirados de 

circulación.  



14 

 

 

El operador designado que hiciere ejecutar el servicio por empresas de 

transporte deberá ponerse de acuerdo con ellas para asegurar la ejecución completa, 

por estas últimas, de todas las cláusulas del Convenio y del Reglamento relativo a 

Encomiendas Postales, especialmente para organizar el servicio de intercambio. 

Será responsable de todas sus relaciones con los operadores designados de los otros 

países contratantes y con la oficina de cambio. 

Los casos de franquicia postal, en forma de exoneración del pago del 

franqueo, estarán expresamente determinados por el Convenio. Sin embargo, 

podrán establecerse en los Reglamentos disposiciones que prevean tanto la 

exoneración del pago del franqueo como la exoneración del pago de los gastos de 

tránsito, los gastos terminales y las cuotas-parte de llegada para los envíos de 

correspondencia y las encomiendas postales relativos al servicio postal expedidos 

por los Países miembros, los operadores designados y las Uniones restringidas.  

Además los envíos de correspondencia y las encomiendas postales 

expedidos por la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal a las Uniones 

restringidas, a los Países miembros y a los operadores designados serán 

considerados como envíos relativos al servicio postal y estarán exonerados de todas 

las tasas postales. El País miembro de origen o su operador designado tendrá, no 

obstante, la facultad de cobrar sobretasas aéreas por estos últimos. 

Los Países miembros se asegurarán de que sus operadores designados se 

ocupen de la admisión, el procesamiento, el transporte y la distribución de los 

envíos de correspondencia ,los cuales incluye envíos prioritarios y no prioritarios 

de hasta 2 kilogramos; las cartas, las tarjetas postales, los impresos y los pequeños 

paquetes de hasta 2 kilogramos, los cecogramas de hasta 7 kilogramos; las sacas 

especiales que contienen diarios, publicaciones periódicas, libros y documentos 
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impresos similares, consignados a la dirección del mismo destinatario y con el 

mismo destino, denominadas «sacas M», de hasta 30 kilogramos. Los envíos de 

correspondencia se clasifican según la rapidez de su tratamiento o según su 

contenido, de conformidad con el Reglamento relativo de Encomiendas Postales.  

Cualquier País miembro cuyo operador designado no se encargue del 

transporte de encomiendas tendrá la facultad de hacer cumplir las cláusulas del 

Convenio por las empresas de transporte. Así mismo podrá limitar este servicio a 

las encomiendas postales procedentes de o con destino a localidades servidas por 

estas empresas. Las encomiendas no deberán exceder de 2 metros en cualquiera de 

sus dimensiones ni exceder de 3 metros la suma de la longitud y del mayor contorno 

tomado en un sentido diferente del de la longitud. 

Por regla general, las encomiendas se entregarán a los destinatarios dentro 

del plazo más breve posible y de conformidad con las disposiciones que rijan en el 

país de destino. Cuando las encomiendas no fueren entregadas a domicilio, su 

llegada deberá anunciarse a los destinatarios sin demora, salvo que sea imposible. 

Cuando se distribuye o entrega una encomienda ordinaria, el operador designado 

de distribución deberá obtener de la persona que recibe el envío una firma indicando 

la recepción, o registrar los datos capturados de un documento de identidad o bien 

otro tipo de prueba de la recepción que sea jurídicamente vinculante según la 

legislación del país de distribución. (www.enciclopedia-juridica.biz14.com, 2014) 

 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

Norma: Para Reyes; “Es un documento que establece, por consenso y con la 

aprobación de un organismo reconocido, reglas y criterios para usos comunes y 
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repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que deben reunir un producto 

o servicio para que sirva al uso al que está destinado” 

Importación: De acuerdo a Daniels, “Importación es un término que procede del 

verbo importar (introducir productos o costumbres extranjeras en un país). Se trata 

de la acción de importar mercancías o cuestiones simbólicas de otra nación.  

Análisis: Según Eulogio, “Existen tantos tipos de análisis que centrarse en una 

única definición aplicable en todos los ámbitos resulta muy complicado. A nivel 

general, puede decirse que un análisis consiste en identificar los componentes de 

un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios más 

elementales”. 

Sistema: Según Fernández, “Un sistema es un conjunto de elementos relacionados 

entre sí y que funcionan como un todo. Procede del latín systēma, y este del griego 

σύστημα (systema, identificado en español como 'unión de cosas de manera 

organizada')”. (www.internacionalbusiness.com, 2010) 

El servicio postal y de paquetería en el mundo  siempre  ha sido innovadoras, 

y han sabido adaptar las tecnologías de identificación automáticas. Los servicios 

postales nacionales e internacionales  deben igualar o superar a los líderes 

tecnológicos para controlar los costos operativos, habilitando así nuevos servicios. 

Los correos de servicios postales y paquetería tienen retos de mejorar el servicio en 

el tiempo y en la reducción de costos.  Los países europeos manejan una fuerte 

presión para reducir el tiempo de entrega, el costo y la mano de obra de los empleos 

postales. 

El éxito será maximizar la eficiencia en los procedimientos de servicios de 

correos y la clave será aprovechar la tecnología de identificación automática para 

eliminar el manejo manual  reemplazando  mediante un sistema operativo con un 
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software  que permita disminuir los tiempos de procesamiento en las encomiendas 

postales. En 1985 FedEx y sus competidores primero aplicaron un código de barra 

y siguen innovando y aplicando nuevas tecnologías.  La aplicación mediante la 

industria del comercio puede ofrecer con la tecnología la manera de  administrar 

los procesos eficientemente,  ya que cuando entra al sistema mejora la calidad y 

productividad  a través del proceso de organización,  lo que reduce la necesidad del 

manejo manual que suele ser ineficiente y costoso para la entrega  con mayor 

rapidez en los servicios que ofrece correos del Ecuador,  particularmente las 

encomiendas postales.   

El ahorro de segundos en las transacciones es importante en productividad 

con el tiempo por el volumen de clientes que atienden diariamente siendo así algo 

oportuno y exacto para el área de la logística. El sistema tecnológico está en la 

velocidad y facilidad de uso en el desempeño de la cantidad de tiempo en la 

recepción y entrega del producto  Las variaciones de procedimientos para aplicar la 

tecnología en las oficinas postales se han puesto en práctica en los centros de 

servicios de correos  en servicios privados franquicias preparándose así para ganar 

la participación en el negocio postal. 

La entrega de correo es un servicio  dado  en todo el mundo por los gobiernos 

y las empresas privadas. Las encomiendas postales son un servicio de entrega de 

correo  dirigido a  particulares y empresas. Cuando se utilizan  las encomiendas 

postales  los clientes deben considerar la reputación, confiabilidad, el costo y las 

opciones de entrega, como recogida y seguro. Costo.- Las encomiendas postales 

son  mucho más baratos porque se basa en el peso del paquete que el servicio de 

mensajería, pero los dos dependen del tamaño del paquete, el tiempo de entrega 

necesario, el destino del paquete y las opciones como el seguro y la confirmación 
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de entrega.  Seguro.- Las encomiendas postales como los otros servicios ofrecen 

opciones de seguros a través del gobierno y es un seguro mucho más barato. 

Entrega.-Las encomiendas postales ofrecen a sus clientes la entrega dentro de los 

países  y en todo el mundo. Se puede entregar a apartados de correos, casas y 

negocios. Servicio de embalaje.-las encomiendas postales no incluyen un servicio 

de embalaje, es  responsabilidad del cliente llevar a empacar tus propios paquetes, 

ya sea en la oficina de correos, en casa o en tu lugar de trabajo. 

La Empresa de Correos de Bolivia, considera como un ente de servicio a la 

sociedad y para mejorar su calidad en la prestación de este servicio, en  las 

encomiendas nacionales como internacionales, programa periódicamente vías de 

encaminamiento con las compañías de transporte con el fin de prestarle un servicio 

rápido y seguro. La empresa de correos de Uruguay, dicho régimen es aplicable a 

encomiendas postales internacionales, entendiendo por tales, los envíos   

intercambiados por  dos o más países (vía superficie o aérea) Se trata de envíos 

realizados por empresas que aún no han instrumentado los mecanismos operativos 

para poder cumplir con el sistema de Encomiendas Postales Internacionales de 

Entrega Expresa conforme al art.  5 del Decreto 184/012. 

La empresa de correos de Argentina  se distingue a las encomiendas postales 

como encomiendas simples, valor declarado certificado con etiqueta Se ha tratado 

de dar el mejor servicio por lo que se implementó el llamado de puerta a puerta  

.Argentina por ubicarse geográficamente distante de los mayores centros 

comerciales del mundo piensan que todos estos problemas irán solucionando  

superándose todo esto en un futuro cercano. La empresa de correos de Chile 

dedicada al servicio de correspondencia, giros postales y al mercado de envíos y 

encomiendas nacionales e internacionales, y cumpliendo con las funciones de 
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Servicio Postal Universal En 1999, Correos de Chile inauguró el Centro 

Tecnológico Postal, cuenta con los implementos necesarios para la clasificación y 

distribución de una parte importante de las cartas que circulan en el país En 2012, 

Correos de Chile desarrolla la primera red de Terminales de Paquetería 

Automáticos (APT) de Chile y Latinoamérica. El servicio, que opera bajo el nombre 

CityBox, es inaugurado el 24 de mayo con 5 terminales instalados en Santiago. 

(www.businessreviewamericalatina.com) 

El Servicio Postal de los Estados Unidos, USPS (United States Postal 

Service) es un organismo federal independiente de la división ejecutiva del 

gobierno que controla el servicio de correo en Estados Unidos. Maneja alrededor 

de 300.000 millones de piezas de correo anualmente para ser distribuidas en los 

Estados Unidos y en el extranjero. La Empresa Pública Correos del Ecuador CDE 

E.P. es una institución renovada, que lleva adelante un  acertado proceso de 

modernización al servicio de la ciudadanía, mediante la implementación de nuevos 

servicios, de tecnología y de seguridad.   

Mediante Decreto Ejecutivo número 324, emitido el 14 de abril de 2010, 

somos una Empresa Pública con autonomía administrativa y presupuestaria, con 

una imagen confiable, próspera, productiva, competitiva, ética y de compromiso 

social que ofrece una amplia gama de servicios y productos postales de alta calidad 

a precios competitivos, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Política Sectorial 

• Propiciar el desarrollo del sector postal público. 

• Proveer servicios y productos de calidad, accesibles, seguros y oportunos. 
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• Impulsar a través del Correo transformación productiva y desarrollo 

económico. 

• Posicionar los nuevos productos y servicios que ofrece Correos del Ecuador. 

• Fomentar el uso del Servicio Postal Público a nivel nacional. 

 

Productos / Servicios 

Los servicios y productos que ofrece Correos del Ecuador CDE E.P., se han 

modernizado acorde a las necesidades del mercado y sus clientes. Fortaleciendo la 

presencia de la Empresa en las 24 provincias del País. La Empresa cuenta con 302 

agencias, sucursales y ventanillas a nivel nacional. En estos puntos de atención, los 

clientes pueden acceder a los servicios y productos que ofrece este Operador Postal 

Público.  (https.//gobierno.usa.gov.usps) 

 

Nuevos Servicios 

 Servicio de Logística 

 Envío y recepción de correspondencia y paquetería 

• EMS (Express Mail Service) 

• Servicio Postal Certificado 

• Servicio Postal Ordinario Plus 

• Correspondencia Ordinaria 

• Exporta Fácil 

 

La competencia en la entrega de encomiendas postales de paquetería ha 

transformado a la industria como innovadora en la comercialización de tecnología 

y comercio electrónico. La práctica común es optimizar el servicio a sus clientes 
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que puede ahorrar a las empresas  varios minutos de entrega, volviéndose eficiente 

en el trabajo con la herramienta utilizada del software eliminando el potencial de 

cuello de botella, provocado por procesar grandes cantidades de paquetería. El 

tiempo se reduce y hay ahorro en el trabajo por el reducido volumen  de productos 

que deben procesarse manualmente.  

El resultado es un retorno de activos mayor, de materiales existentes y 

menor gasto económico. El servicio postal de Estados Unidos también ofrece a sus 

clientes, la confirmación de entrega las compañías que utilizan el correo inteligente 

para la mercadotecnia reportan más ventas por campaña y mayores ingresos por 

clientes. En Suecia una compañía ha contratado empresas de servicio postal para 

leer contadores en su ruta. Como conclusión se ha vuelto indispensable la 

tecnología de identificación automática para el servicio postal y paquetería  las 

innovaciones están probando su valor y juegan un papel importante en la 

modernización de esta industria. Las tecnologías cualquiera que sea implementada 

y bien utilizada es una excelente inversión para los operadores postales y 

paquetería, debido a su habilidad de reducir costos e incrementar ingresos y 

utilidades. 

Según lo establecido por el Servicio Nacional de Aduanas establece que: 

“El pago de la tasa de $42 para los paquetes que ingresan al país a través del sistema 

4x4 (hasta cuatro kilos y hasta cuatrocientos dólares) tiene una excepción: la valija 

que llega a través de Tráfico Postal Internacional. Así lo especifica la resolución 23 

del Comité de Comercio Exterior (Comex)”. Lo indicado hace referencia al tráfico 

postal de internacional ya que se considera como un servicio público, en la cual este 

tipo de inferencia ha causado confusión entre los representantes, los asesores del 

Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Guayaquil nos establece que al 
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momento de cancelar el valor establecido, estos no manifestaran los servicios que 

brinda el Correo de Ecuador, sino solamente los servicios que manejan a nivel de 

actividad postal. Las cifras de Correos de Ecuador, el sistema 4x4 representa el 95% 

de la carga postal por las cuales son ingresadas por parte de la empresa, por lo tanto 

en el servicio de Courier este tipo de modalidad constituye el 85% del total, dentro 

de este proceso se puede determinar que los envíos de primera categoría son en los 

siguientes países: España, Italia, Estados Unidos, Alemania, China, Hong Kong. 

(Nuevas normas en importaciones 4x4, 2014) 

Según lo estipulado por la Aduana del Ecuador (2014) nos da a conocer que 

este tipo de proceso se encuentra en categoría B, por las cuales son todos los 

paquetes comprendidos en los 4 kilogramos de tal manera que solo pueden ser 

utilizados por personas naturales. De acuerdo a lo expresado por Pavez, nos dice 

que: “el envío de muestras son las adecuaciones solicitadas dentro de los plazos 

acordados, se procederá al envío de las muestras utilizando un servicio de Courier.” 

Los servicios de mensajería son las empresas de paquetería que ayudan en la entrega 

de paquetes y otros documentos importantes. El aspecto más importante que separa 

a los servicios de mensajería de entregas postales regulares es la velocidad de la 

entrega y la eficiencia de la prestación. (Pavez, 2009)  

Idealmente, una empresa que se ocupa de la entrega de paquetes será 

configurar una cuenta con el fin de hacer la transacción más fácil. Este servicio 

funciona a nivel mundial tanto en las ciudades pequeñas como en las partes 

regionales o nacionales. Sin embargo este tipo de servicios de mensajería se 

especializan por su premura en la entrega. Estas entidades de mensajería brindan 

muchos servicios que contienen entrega al siguiente día, entrega de alta calidad y 

entrega en el mismo día, muchas de las veces se encuentran sujeto a términos y 
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condiciones. El propietario debe tener en cuenta las necesidades y requerimientos 

de los clientes para así brindar un óptimo servicio.  

En general el correo está muy protegido por el secreto de correspondencia o 

secreto epistolar (secretus epistulae), como derecho fundamental, lo cual significa 

que ninguna carta u otro paquete pueden ser abiertos por persona alguna que no sea 

su destinatario. Este derecho suelen garantizarlo la Constitución de la mayor parte 

de los países, por un lado, y las leyes de protección de las comunicaciones, por el 

otro. Por lo general se requiere un procedimiento especial en caso de que la 

correspondencia deba ser controlada por la ley, ya sea de forma abierta o en secreto.  

Las operaciones de control de la correspondencia privada de los ciudadanos 

son conocidas con el nombre de censura y concierne a aspectos sociales, políticos 

y legales del derecho civil.  El uso del correo se encuentra sujeto a reglas comunes 

y a una etiqueta particular. Luego del descubrimiento de nuevas formas de 

comunicación y vehículos, el correo ha perdido la mayor parte de su encanto, siendo 

desplazado por métodos más efectivos como el teléfono o el correo electrónico, 

convirtiéndose en un medio para transportar documentos formales o comerciales. 

Es, sin embargo, utilizado aún como principal medio de comunicación en aquellos 

lugares donde los medios de comunicación más modernos no han sido 

implementados aún, principalmente en países del tercer mundo y en zonas rurales. 

(Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, 2008), 

(www.correosdelecuador.gob.ec, 2016) 

 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y 

Autonomía- COOTAD R.o. No. 449       20 de octubre de 2008 
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 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  R.o. 

Suplemento No. 52    22 de octubre de 2009  

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) R.o. No. 294   06 de octubre de 

2010 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial R.o. 

Suplemento No. 398     07 de agosto de 2008 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado R.o. Suplemento No. 

595   12 de junio de 2002 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de la Defensoría del PuebloR.o. No. 07  20 de febrero de 

1997Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor R.o. Suplemento No. 11      10 de julio del 2000 Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.o. 

Suplemento No. 395    04 de agosto del 2008. 

 Ley General de los Servicios Postales   R.o. Suplemento No. 603       07 de 

octubre de 2015 Ley General de los Servicios Postales. 

 Reglamento Interno de Gestión de Talento Humano Correos del Ecuador 

R.o. Suplemento No. 102  13 de febrero de 2014 Reglamento Interno de 

Gestión de Talento Humano Correos del Ecuador. 

 Reglamento de Coactiva de la Empresa Nacional de Correos R.o. No. 416       

14 de enero de 2015. 

 Reglamento de Coactiva de la Empresa Nacional de Correos. 
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 Ministerio de Telecomunicaciones será el órgano rector del sector postal 

R.O. No. 637  27 de noviembre de 2015. 

 Manual de Encomiendas Postales, Circular Oficina Internacional, 

actualización Berna 2010. 

2.1.3 Referentes Empíricos 

Es de conocimiento general que los problemas de tiempos en los 

procesamientos de las encomiendas postales se refleja en los reclamos efectuados 

por los clientes, por lo que en la actualidad,  los funcionarios públicos realizan  

dichos procesos operativos de forma manual, por lo que es necesario realizar el 

análisis  de los  de las ventajas de los programas informativos y la elaboración de 

manual de procedimientos que sea utilizada como guía funcional para los 

empleados. Adicional, dicho estudio de caso tendrá como ventajas reducir los 

tiempos de procesamiento y el costo de producción / servicio y mejorara la calidad 

y satisfacción de los clientes. 

  

2.2 Marco Metodológico. 

De acuerdo a los métodos de investigación existentes, se establece como 

análisis metodológico para este estudio el análisis cualitativo. El instrumento 

utilizado para esta investigación es la entrevista estructurada.  (Metodologia de la 

Investigacion , 2014) 
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CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Programas 

Informáticos 

Análisis de los 

programas 

informativos en los 

negocios 

internacionales 

Entrevista 

estructurada 

Jefe de Encomiendas 

Postales, Operador de 

Encomiendas Postales  y 

Especialista en Sistemas 

informáticos 

 

Cuadro 1: CDIU  – Entrevista estructurada.  Elaborado: Jorge Zamora A. 

2.2.1 Categorías 

Se define como categoría los programas informáticos. Para el estudio y el 

análisis en referencia al objeto y campo de investigación se desarrolla una variable 

cualitativa como herramienta de observación con la participación de profesionales 

sobre el tema específico a tratar. 

2.2.2 Dimensiones 

Al considerar la variable observable y el límite en la estructura de la 

investigación es necesario identificar la dimensión del objeto en este estudio de caso 

por lo que se define a la relación entre los programas informáticos y los negocios 

internacionales como aspecto principal para el desarrollo del mismo. 

2.2.3 Instrumentos 

Es aquella entrevista que está estructurada a partir de un cuestionario, la 

información que se obtiene resulta fácil de procesar  y hay uniformidad en el tipo 

de información que se recibe.  
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2.2.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis que se ha definido para este estudio a través de 

entrevistas estructuradas, es a los profesionales de la empresa del correo central que 

tienen relación con el tema de estudio; y que, en base a su percepción y evaluación 

de sus respuestas; podremos obtener información para la tabulación, evaluación y 

análisis de la propuesta. 

2.2.5 Gestión de datos 

La entrevista estructurada es una situación de preguntas y respuestas 

preestablecidas con una serie limitada de categorías de respuestas, las preguntas 

suelen ser cerradas en las que el sujeto puede seleccionar, ordenar o expresar sobre 

el grado de acuerdo o desacuerdo. A cada entrevistado se realizaran las preguntas 

en el mismo orden o secuencia; prácticamente es un cuestionario administrado de 

forma oral y tiene las ventajas que le facilita la relación entre los sujetos; y la 

desventaja de falta de flexibilidad y el problema de compresión de las preguntas. 

Entre las estrategias que (Pujadas, 1992) nos exponen los criterios en la calidad de 

la entrevista que son:  

1. Delimitar lo mejor posible el soporte teórico lo que es importante en la 

investigación. 

2. Aplicar técnicas de confrontación, es decir nos ayuda a evitar posibles 

errores o contradicciones del informante. 

3. Realizar relatos cruzados, es decir que se narre la historia a varias voces para 

comprobar datos. 
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4. Realizar un informe pactado, es decir someter las informaciones por las 

compras fuentes de información de forma que se llegue a un acuerdo.  

5. Validar las informaciones recibidas, es decir que los relatos redactados por 

el investigador serán devueltos para que se amplíe en caso necesario una 

información dada. 

6. Confrontar los datos recogidos con distintas estrategias de información, es 

decir los instrumentos utilizados se pueden triangular recurriendo a la 

entrevista, a la observación del participante. (https://books.google.com, 

2014) 

Con el fin de realizar la recolección de datos en este estudio, se consideró 

como herramienta de análisis, el diseño de una entrevista estructurada, en la que el 

investigador realiza seis (6) preguntas a través de un cuestionario planificado en la 

que el entrevistado no se podrá realizar comentarios, ni realizar apreciaciones. Las 

preguntas serán de tipo cerrado y sólo se podrán afirmar, negar o responder una 

respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta. (Ramiro, Douglas, Carlos) 

La entrevista se realizó al personal de operaciones y sistemas de la empresa pública 

del correo central del Ecuador, para posterior tabulación y análisis de los resultados. 

2.2.6 Criterios éticos 

El cuestionario es un instrumento para recolar datos y consiste en un 

conjunto de preguntas estructuradas respecto a una o más variables a medir. La 

ejecución de dicho cuestionario no vulnera los estados de ánimo de los 

entrevistados, la inviolabilidad de aspectos éticos y morales, actitud y respeto que 

se muestra del entrevistador al entrevistado. En ningún momento el entrevistador 
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establece una pose de autoridad, no debate con el entrevistado y el prejuzgamiento 

de los mismos. (www.revistas.uchile.cl, 1999) 

 

2.2.7 Resultados 

En las investigaciones cualitativas la consolidación de resultados es más 

compleja, se basa mucho en percepciones de los entrevistados y por tal razón es 

necesario utilizar una herramienta que aumente su veracidad y confiabilidad. Se 

propone utilizar la herramienta de la triangulación. Según (Ruiz, 1999), la misma 

constituye una de las técnicas más empleadas para el procesamiento de los datos en 

las investigaciones cualitativas. Contribuye a elevar la objetividad del análisis de 

los datos y a tener una mayor credibilidad de los hechos. Con el objetivo de ser 

explícito en la obtención de los resultados, la investigación tabuló, las referencias 

de trabajos desarrollados con relación al fenómeno de estudio, la percepción de los 

entrevistados y la percepción del investigador, lo que permitió obtener una matriz 

de triangulación. (Anexo 3)  

Las entrevistas estructuradas se realizaron a personal de la empresa pública 

del correo central enfocados al área operativa y sistemas; los mismos que ofrecieron 

información acerca de la percepción de las ventajas de un programa informático 

para beneficio de los procesos operativos, el uso de técnicas o herramientas 

operativas para las encomiendas postales, ejecución correcta de los procesos y 

subprocesos de recepción, nacionalización y entrega. (País de origen, operador, 

cliente)  

Así mismo, se conoció la percepción de los entrevistados respecto a la 

elaboración de un manual de procedimientos que permita optimizar los procesos 
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operativos en las encomiadas postales y otros departamentos aplicables al mismo. 

Al analizar todas estas preguntas desarrolladas a los entrevistados quedaron 

evidenciadas algunas opiniones y necesidades del personal del correo central para 

el desarrollo de este estudio. A continuación se detallan algunas de las opiniones 

realizadas por las personas entrevistadas: 

 

 Jefe de Centro de Acopio – Encomiendas Postales. 

Nuestra gestión como tal, es el procesamiento de la paquetería diaria en un 

100% con el fin de evitar acumulación de paquetería por ende problemas con los 

clientes, por lo que considero dar relevancia a las automatizaciones de los procesos 

mucho más si somos el correo de los ecuatorianos.  Respecto a la aplicación de 

técnicas operativas, el personal de encomiendas postales las emplea sin embargo en 

la actualidad las realizamos de forma manual, es decir utilizamos hojas de Excel.  

Esto a la larga complica las operaciones porque no se cuenta con la 

información ágilmente, se acumula, se pierde y no nos garantiza realizar un trabajo 

eficiente y los resultados son vistos por los clientes.  Así mismo, el registro de la 

información es en Excel, y posterior realizamos el ingreso para que los correos 

internacionales visualicen el estado de su paquete. En dicho proceso también 

tenemos problemas ya que la información se traspapela, a veces no se encuentra y 

se registra información incorrecta.  Creo que por ser empresas del estado debe 

existir mayor apertura para la aplicación o desarrollo de proyectos. Debe ser más 

sencillo la aplicación de nuevas prácticas entre empresa, mucho más si la empresa 

en este caso SENAE es la recaudadora de tributos.  
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De ellos debe nacer el hecho de implementar nuevas prácticas y nosotros 

como empresa de servicios prestar el contingente necesario para el desarrollo del 

mismo. El área de Ingeniera de Procesos es quien debe levantar el procedimiento y 

plasmarlo a través de un manual en conjunto con nosotros. Por lo general si se 

ejecuta sin embargo por las actualizaciones constantes que realizan el COMEX y/o 

SENAE, a veces quedan con versiones anteriores.  

Considero importante el soporte de ambas áreas, Ingeniería y Sistemas. En 

lo que respecta a las políticas para desarrollo de planes estratégicos, siempre existe 

una planificación sin embargo existen procesos de compras muy burocráticos o 

posiblemente se requiere ese presupuesto o inversión para otra actividad no 

planificada, por lo que considero que se debe mantener lo planificado para el 

desarrollo de las operaciones. 

 

 Operador de Paquetes Postales – Encomiendas Postales. 

Como operador postal soy uno de los responsables del procesamiento de las 

encomiendas postales. Considero que sería de mucha ayuda incorporar tecnología 

a los procesos actuales y nuevos ya que así exista un aumento o disminución de 

paquetería, este sistema nos ayudara a realizar nuestro trabajo más ágil. La 

aplicación de técnicas de control las realizo sin embargo todo es manual, solo el 

proceso de recepción es automatizado a través del IPS, para que los países de otros 

países visualicen la información.  

En referencia a las dificultades que existen entre empresas, desconozco del 

tema, sin embargo como operadores siempre tenemos capacitaciones y constante 

comunicación entre Correos y personal de la Aduana, con el fin de actualizar 
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información referente a resoluciones. Manuales de procedimientos existen pero a 

veces los documentos no están actualizados basado en los cambios realizados por 

Senae o Comex, sin embargo es importante contar con una guía que permita ejecutar 

los procesos correctamente, así sea el funcionario nuevo o antiguo en la empresa.  

Tengo entendido que existen planes estratégicos durante todo el año que involucran 

al área operativa sin embargo los procesos de contratación o adquisición tienen una 

demora. 

 

 Especialista en Sistemas  

Como encargado del área de sistemas considero necesario la aplicación de 

programas informáticos en las operaciones que permitan mejorar las transacciones 

de las mismas, por lo que no solo implica nuestro desarrollo interno sino que 

representa inversión en hardware.  En lo que respecta a las técnicas aplicadas por el 

área de operaciones, nuestra gestión es dar soporte en las herramientas que se 

utilizan actualmente, tales como el sistema IPS, sistema de zona primaria, el cual 

fue creado para el registro de la información de las encomiendas postales y mejorar 

el procesamiento de las encomiendas.   

Así mismo, estos programas nos permiten visualizar el estado de la 

paquetería, identificar la trazabilidad de la misma y los aranceles a pagar.  

Considero que la apertura por parte de las otras empresas del estado existe. Siempre 

estamos predispuestos a colaborar tanto nosotros como ellos sin embargo considero 

que es importante reducir los tiempos de adquisición o desarrollo interno en estos 

tiempos.  Lo ideal es que se realice una planificación estratégica de los posibles 

proyectos a ejecutarse en el año para así contar con los recursos cuando sean 
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necesarios. Las políticas que el área de sistemas aplica están enfocadas en la 

necesidad actual de las operaciones u otras áreas relacionadas.  

2.2.8 Discusión 

Basado en la esencia de la entrevista  y en la observación de las mismas, 

existe un denominador común  el cual es optimizar el tiempo y darle más agilidad 

a los procesos operativos utilizados en el trabajo  diario  y a las técnicas de control 

evitando manipular las encomiendas de manera incorrecta  y que se acumulen las 

encomiendas postales. Existe una buena predisposición en las personas 

entrevistadas con el fin de brindar su apoyo en los diferentes puestos donde se 

encuentren, compartiendo e intercambiando ideas, necesitando aplicar en el corto y 

mediano tiempo el desarrollo de la automatización en  los procesos  y el manejo de 

una guía en un manual de procedimientos para una mejor calidad en el servicio de 

la entrega de las encomiendas postales   

Por tal motivo  a partir del estudio de este caso será de una gran ayuda el 

análisis y desarrollo del sistema operativo la guía de trámite  que cumplirá con su 

objetivo que es dinamizar con efectividad  los tiempos, el costo y una información 

correcta en el trabajo de los operadores y de los jefes departamentales, dando así un 

buen servicio y satisfacción  a los clientes. 
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3 Propuesta 

Descripción 

Este estudio de caso pretende elaborar una técnica como instrumento para 

el uso en los procesos operativos  de las Encomiendas Postales que determine los 

recursos necesarios  que en materia de tiempo se requiere. Adoptar una técnica que 

permita utilizar estos conocimientos para alcanzar nuestro objetivo en la aplicación 

de reducir el tiempo de procesamiento necesario para la optimización del servicio 

por lo que se propone el “Analisis y estudio de las ventajas de un programa 

informático para los procesos operativos de las Encomiendas Postales ” que ha  sido 

creada específicamente para ayudar la formación en el desempeño de reducir el 

tiempo y la calidad en el servicio, podemos considerarlos como una herramienta 

valedera en la fusión del trabajo entre Aduanas y Correos  

El propósito específico se refiere únicamente en la aceleración en el 

procesamiento y entrega de las encomiendas postales sin embargo si se realiza un 

análisis de actitudes o comentarios por parte de los clientes podría apreciarse que 

se cumplen beneficios relacionados con otros departamentos y con las expectativas 

que requieren los clientes. Todo proyecto, sea del tipo que sea, implica tres 

elementos: una propuesta de hacer o conocer algo, unos medios para llevarlo a cabo 

y un producto o realización que puedo evaluar y mejorar. Es, por lo tanto un 

proceso, válido para cualquier momento y situación vital cuando nos proponemos 

o buscamos algo, seguimos estos pasos: planificar, ejecutar y evaluar.  

A través de este estudio de caso, una guía de trabajo y de la experiencia, se 

propone que la actividad con libertad y responsabilidad propiciada y vivenciada por 
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los  empleados  es la mejor motivación  ante las situaciones que nos rodean. 

(www.upu.,rdpLatinAmerica, 2013) 

Procesos 

Programas informativos: Ecuapass – Zona Primaria 

En principio, los programas informáticos que controla el funcionamiento del 

equipo físico o hardware haciendo que el trabajo con el ordenador sea sencillo 

podemos definirlo como en conjunto de programas y funcionas que controlan el 

funcionamiento del hardware ocultando sus detalles, ofreciendo al usuario una vía 

sencilla y flexible de acceso. Desde el punto de vista del control de los recursos se 

puede establecer que un sistema operativo es el administrador de los recursos 

ofrecidos por el hardware para alcanzar un eficaz rendimiento de los mismos. 

(Anexo2) 

En este estudio de caso, se requiere que exista una integración entre los 

programas informáticos del correo central con los programas informáticos del 

Servicio Nacional de Aduana. Dicho análisis y estudio de las ventajas de la misma, 

permitirá que los procesos en la recepción, procesamiento y entrega relacionados 

con las encomiendas postales sean agiles con el fin de reducir los tiempos de 

procesamiento, reducción de costos de servicio, eliminación de los procesos 

manuales y mejoras en la atención a los clientes.  

El análisis y estudio de la problemática conlleva a establecer la 

sistematización e integración de los siguientes procesos operativos: 
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1. Arribo de la carga postal (encomiendas postales), la misma que deberá 

constar con una guía de traslado antes de la salida de la carga a la oficina 

de cambio internacional. 

2. Recepción de la valija en los centros de acopio; la misma que será 

recibida físicamente y validada por peso y numero de sacas. Así mismo, 

la misma deberá ser recibida en el programa informático del correo 

central (IPS). 

3. Procesamiento de envíos para nacionalización; la información deberá 

ser transmitida hacia el sistema de zona primaria en el cual se registra 

información correspondiente a la declaración aduanera simplificada 

(DAS), la misma que valida a través del peso y valor comercial los 

paquetes asignados libres de impuestos y paquetes para el aforo. 

4. Aforo de encomiendas postales; la paquetería correspondiente a 

categorías superiores a B, será presentando ante el Servicio Nacional de 

Aduanas para aforo físico el mismo que será validado a través del 

formulario DAS (Destinatario, Contenido, Peso, Categoría, 

Observaciones de aforo). 

5. Registro de información, una vez realizado el cálculo de impuestos dicha 

información deberá ser registrada en el sistema de zona primaria. 

6. Notificación a clientes; una vez liberado los paquetes o requieran la 

cancelación de impuestos, estos serán comunicados a través del call 

center que informara lo necesario para la entrega de los paquetes. 

7. Liberación de envíos; el área de operaciones generara diariamente los 

reportes que certifiquen el pago de los impuestos y/o la recepción de las 

encomiendas postales 
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Importancia 

Análisis de las operaciones 

 
El éxito del funcionamiento operativo se logra principalmente ejecutando 

todas las operaciones con eficacia y eficiencia tratando con firmeza de mejorarlas. 

Esto solo puede realizarse si hay de parte de la administración un conocimiento 

vivo de la necesidad de traducir con rapidez el buen juicio en acción decisiva. Si la 

administración de una empresa está consciente de las ventajas que las técnicas 

modernas de control pueden proporcionar y las aplica con inteligencia, no hay 

porque temer a los resultados. Uno de los principales problemas administrativos es 

el mantener un control adecuado sobre las operaciones. 

En la actualidad,  los programas informáticos cumplirán tres objetivos 

básicos dentro de las organizaciones: 

 Automatización de procesos operativos. 

 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 

 Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso.                            

Los Programas Informáticos que logran la automatización de procesos 

operativos dentro de una organización, son llamados frecuentemente Sistemas 

Transaccionales, ya que su función primordial consiste en procesar transacciones  

tales como pagos, cobros, entradas y salidas. Por otra parte, los Sistemas de 

Información que apoyan el proceso de toma de decisiones son los Sistemas de 

Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, 

Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema de Información 

para Ejecutivos. El tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos que 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-expertos/sistemas-expertos.shtml
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cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan en las 

organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la 

tecnología de información.             

 

Gráfico 2: Etapas de los procesos.  Elaborado: Jorge Zamora A. 

 

Aporte práctico 

Cuando se trata de mejorar la eficacia y eficiencia de las operaciones en el 

servicio postal, en principio se busca aplicar como técnica de administración 

empresarial el desarrollo organizacional y la planificación estratégica 

respectivamente. Esta opción es aplicable a  procesos que en general tienen un 

funcionamiento que cumple los objetivos esperados en el estudio de caso.  El 

desarrollo y la aplicación de las mejoras y ventajas serán diseñadas en las áreas del 

procesos, operaciones y sistemas las cuales se hayan identificado fallas o 

deficiencias parciales de procedimientos  o incumplimiento funcional por parte de 

los encargados de su  manejo. 
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Desarrollo organizacional. 

Hace referencia a  las acciones dirigidas a buscar o mejorar la eficiencia de 

la organización, buscando formas para cambiar la organización desde su estado 

actual hacia otro más desarrollado o eficiente. 

 

Desarrollo y actualización del Programa Informático. 

Hace referencia a una actividad sistemática que debe seguir un plan para: 

a) Determinar los centros de decisión. 

b) Identificar las necesidades de información. 

c) Establecer las frecuencias de información. 

d) Determinar el origen de los datos básicos para cada indicador. 

 

Desarrollo de políticas y manuales de procedimientos. 

El área de Ingeniería de Procesos deberá elaborar instructivos, reglamentos, 

manuales, procedimientos que hagan operable al programa informático a través de 

sus usuarios. Son instrumentos diseñados para acelerar la implantación del sistema 

y facilitar la elaboración planes estratégicos teniendo como objetivo estandarizar 

los conceptos y procedimientos en las áreas operativas. Los reglamentos son de 

aplicación general en todas las unidades técnico-operativas y administrativas las 

mismas que serán aplicadas para un adecuado desarrollo de las tareas, funciones, 

procedimientos, actividades, metas y objetivos planificados durante la elaboración 

de la planificación, implantación, desarrollo y seguimiento. 
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Desarrollo de áreas operativas/ áreas de informática. 

Haciendo referencia a los siguientes procesos en el área operativa y de sistemas: 

 Optimización de procesos operativos en las encomiendas postales. 

 Reducción de costo de servicio y producción. 

 Correcta ejecución de los procesos operativos a través de manuales. 

 Disminución de reclamos por tiempos de procesamiento. 

 Instalación y puesta en marcha de sistemas informáticos. 

 Control de la integridad y seguridad de datos. 

 Apoyo al usuario de programas informáticos. 

(Modelo de Sistemas Socio Tecnicos, Decada de los 70) 

 

Evaluación  

El seguimiento y evaluación continuando con el proceso de mejora exige 

una actitud flexible y atenta por parte los responsables con el fin de determinar 

las ventajas y beneficios que conlleva el análisis y estudio del programa 

informático. La evaluación continua a lo largo del ciclo se concreta, al finalizar 

cada sesión, cuando se establece; si los objetivos planteados se cumplieron, 

ejecutó el beneficio que los empleados y clientes requieren a través de  la 

reducción del tiempo y si las estrategias y técnicas elegidas beneficiaron el 

trabajo y a la vez encontrar otras más efectivas en el futuro. 

 

En general, el análisis y estudio del programa informática determina: 

 Responsabilidad de cada funcionario en el cumplimiento de la 

correcta ejecución de los procesos operativos. 
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 Reducción en los tiempos de procesamiento de las encomiendas 

postales. 

 Disminución de reclamos generados por inconformidad con los 

tiempos de promesa establecidos. 

 Seguimiento del desarrollo de actitudes, intereses, hábitos de trabajo 

y grado de participación y de adquisición de destrezas específicas de 

la actividad.  

 Optimización de costos de servicios y producción. 

 Integración de programas informáticos que permitan registrar y 

procesar la información de forma confiable. 
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CONCLUSIONES 

En base al estudio de caso realizado se pueden presentar las siguientes 

conclusiones: 

 Toda empresa enfocada a comercializar productos o servicios al cliente debe 

asegurar un servicio eficiente y calidad. (Expectativa vs. Realidad)  Así 

mismo, que la empresa fidelice a los mismos y estos generen mayores 

ingresos, cumplimiento del tiempo promesa ofrecido, posicionamiento de la 

empresa en el mercado frente a sus competidores directos e indirectos, con 

el fin de cubrir las necesidades del cliente final el cual tiene requerimientos 

más especializados y que buscan constantemente mejorar su productividad 

y eficiencia en lo que requieren o comercializan. 

 Es indispensable que los diferentes departamentos operativos automaticen 

sus procesos de gestión o integren sus programas informáticos a programas 

desarrolladas ya sean en un corto o mediano plazo con la finalidad de 

ejecutar procesos más eficientes, mejorar la productividad de los 

funcionarios, reducir costos operativos y de servicios, así como evitar la 

inconformidad del cliente a lo largo de la cadena de valor.  Esto garantizara 

la optimización de tiempo y de recursos en toda la organización, ya que el 

área de operaciones en dicha empresa representa un 60% del personal total.    

(www.banrepcultural.org, 1990) 

 Es de vital importancia la formación y capacitación constante de los 

funcionarios en el área de operaciones a través de la creación o existencia 

de un manual de procedimiento que permita conocer el flujo correcto de los 

procesos de recepción, procesamiento y despacho. El área de Ingeniera de 
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Procesos es parte importante en el cumplimiento de los procesos operativos 

a través de la validación de los mismos aplicando técnicas y herramientas 

que permitan evidenciar la correcta aplicación. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista estructurada realizada 

al personal de la empresa del correo central; se concluye que el análisis y 

estudio de las ventajas de un programa informático en los procesos 

operativos beneficiara al personal operativo del correo haciendo los 

procesos eficientes y permitirá optimizar los recursos y tiempos de 

procesamiento.  En la actualidad, existe un área de Sistemas e Ingeniería de 

Procesos cuya función principal es dar soporte, desarrollo y control de los 

procesos operativos sin embargo no se ha realizado el análisis y estudio de 

lo que necesita el área de operaciones para optimizar mejor sus planes y 

acciones.  
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RECOMENDACIONES 

En base al estudio de caso realizado se pueden presentar las siguientes 

recomendaciones: 

 Las empresas publicas dentro de su PAC (Planificación Anual de 

Contratación) deben establecer un presupuesto específico a este tipo de 

proyectos o mejoras que involucran directamente el giro del negocio, la cual 

puede ser ejecutada por desarrollo interno o la contratación de empresas 

especializadas para este tipo de desarrollos o integración. Es necesario 

establecer planes estratégicos que permitan el desarrollo en paralelo de 

mejorar prácticas a la evolución de los negocios internacionales. 

 Las áreas de Sistemas e Ingeniería de Procesos deben tener mayor 

participación en las mejoras y decisiones establecidas por operaciones, ya 

que si bien es cierto incurren en inversión, los mismos mejorar las 

operaciones en un corto y mediano plazo, fortaleciendo a la empresa no solo 

en el mercado local sino internacional. Así mismo, es importante la 

inclusión y participación constante ya que ayudaran a determinar la 

factibilidad del proyecto en ámbito de desarrollo, integración  o innovación 

de nuevas herramientas operativas. 

 El área de operaciones debe incorporar evaluaciones de conocimiento e 

implementar controles operativos que permitan identificar oportunidades de 

mejora, los mismo que determinara planes de acción que permitan en un 

corto plazo la ejecución correcta de los procesos y satisfacción del cliente. 
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Anexos 

Anexo 1 

Guía de entrevista  sobre  las encomiendas postales para funcionarios del 

correo central. 

El siguiente cuestionario corresponde al estudio de las variables analizadas en la 

presente investigación: 

 

1. ¿Considera usted importante la mejorar de los procesos operativos para la 

reducción de los tiempos de procesamiento en las encomiendas postales? 

2. ¿En el área que usted se desenvuelve aplica técnicas operativas? 

Explíquenos de qué manera las usa y qué resultados ha obtenido.    

3. ¿Según las herramientas operativas que usted utiliza en su departamento, 

explíquenos cómo registra y visualiza el estado de la paquetería en general?   

4. ¿Considera usted que existen dificultades en las relaciones 

interinstitucionales que permitan optimizar los tiempos de respuestas? 

5. ¿Considera usted necesario que exista un manual de procedimiento que 

permita conocer la ejecución adecuada de los procesos operativos? 

6. ¿El área de operaciones o su empresa, aplica políticas/procesos de 

operaciones para el desarrollo de planes estratégicos?   
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

Sistema del Servicio Nacional de Aduanas - Ecuapass 
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Sistema del Correo Central – Zona Primaria 

 

 

Anexo 3 

Herramienta de Triangulación  

 


