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ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

Título: “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA GERENCIA DE ACCESOS, 
CNT EP, DURANTE EL 2015 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2016” 

Resumen 

La gerencia de accesos Guayas es una de las gerencias con la mayor cantidad de  personal 

técnico, quienes diariamente atienden los requerimientos de los abonados de servicios de 

telecomunicaciones que brinda la CNT E.P.  Sin embargo, es notorio que el área recibe 

continuas quejas por parte de los clientes tanto externos como internos, debido a que no 

reciben la atención adecuada en el tiempo esperado, por ello, el presente estudio realizó una 

revisión y análisis de los indicadores de gestión técnica,  y funciones del personal, para el 

desarrollo de un plan estratégico de mejoramiento y reestructuración del área para aumentar 

la productividad y por consiguiente lograr el cumplimiento de los objetivos generales de la 

empresa. Para ello, primero se determinó la problemática, resaltándose las posibles causas de 

la baja productividad y analizando una comparación de la gestión operativa durante el año 

2015 y el primer semestre del 2016, luego se determinó el enfoque de la investigación, 

mostrando los métodos de investigación y las técnicas que se aplicaron. Con los resultados se 

determinó que efectivamente los abonados, no estaban conformes con el tiempo de espera 

para la obtención de los servicios de telecomunicaciones, y a su vez se evidenció que el 

cliente interno no estaba siendo productivo  dado que no contaba con todas las herramientas 

para realizar su trabajo eficientemente, lo que nos mostró que el área de compras públicas 

dentro de la gerencia, no contaba con el personal adecuado para levantar todos los procesos 

de contratación pública que se requerían. Por lo tanto se sugiere la contratación de personal 

adicional que brinde soporte al proceso. Palabras clave: Plan estratégico, Calidad  y 

Productividad. 
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Summary 

La gerencia de accesos Guayas is one of the managements with the greatest number of 

technical personnel, who daily attend the requirements of the subscribers of 

telecommunications services provided by CNT E.P. However, it is notorious that the area 

receives continuous complaints from both external and internal customers, due to the fact that 

they do not receive adequate care in the expected time, so the present study carried out a 

review and analysis of management indicators Technical and personnel functions for the 

development of a strategic plan to improve and restructure the area to increase productivity 

and thus achieve compliance with the general objectives of the company. To do this, the 

problem was first determined, highlighting the possible causes of low productivity and 

analyzing a comparison of the operational management during the year 2015 and the first half 

of 2016, then the research focus was determined, showing the research methods and the 

techniques that were applied. With the results, it was determined that the subscribers did not 

comply with the waiting time for obtaining the telecommunications services, and in turn it 

was evidenced that the internal customer was not being productive since it did not have all 

the tools to perform His work efficiently, which showed us that the area of public 

procurement within the management, did not have the adequate personnel to raise all the 

processes of public procurement that were required. Therefore, the recruitment of additional 

personnel to support the process is suggested. 

 

 

Key words:  Strategic Plan, Quality and Productivity
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Delimitación Del Problema 

     Actualmente en un mundo globalizado, el uso de la tecnología por parte del consumidor 

es más demandante para su interrelación dentro de la sociedad.  Las empresas telefónicas 

brindan soluciones integrales basadas en el mejoramiento de su infraestructura tecnológica 

y operativa, en la implementación de nuevos sistemas geo referenciadas y en la migración 

a sistemas  tecnológicos actuales,  para brindar en todo momento servicios de voz y datos 

cada vez más precisos y sofisticados.    

 

     De ahí el objetivo primordial de las empresas de servicios de telecomunicaciones es el 

de brindar la atención adecuada, mediante soluciones acertadas en el menor tiempo 

posible, y el de atender los requerimientos de sus usuarios y potenciales nuevos clientes. 

 

Nuestro problema se centra en analizar las causas de la baja productividad  que afecta a 

los indicadores de gestión, en determinar por qué no se completan los procesos de 

contratación pública dentro de la gerencia de accesos, y  en conocer que genera retrasos en 

la gestión operativa, lo que nos permitirá establecer las causas de la deserción de abonados 

de la Corporación Nacional de telecomunicaciones CNT E.P. 

 

     El análisis nos permitirá alcanzar metas de mejora continua en los procesos de atención 

al cliente tanto interno como externo, con la finalidad de asegurar la confianza en los 

servicios ofertados. 
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1.2 Formulación Y Sistematización Del  Problema 

• -¿Cuáles son las razones por las cuales no se completan los procesos de contratación 

iniciados? 

• -¿Por qué no se cumplen con los indicadores de gestión dentro de la gerencia de 

accesos? 

• -¿Se cuenta  con la capacitación para dar soporte técnico, frente a las solicitudes o 

reclamos?  

• -¿El recurso humano actual es suficiente para atender todas las necesidades que se 

presentan día a día dentro de las zonas integrales? 

• ¿Está preparada la estructura operativa de la gerencia para la atención de solicitudes de 

reclamos por los servicios que brinda la CNT E.P.?  

 

1.3 Objetivos De La Investigación  

Objetivo General   

• Analizar  la gestión operativa en la gerencia de accesos, CNT EP, durante el 2015 y el 

primer semestre del 2016. 

 

Objetivos Específicos  

• Realizar un estudio comparativo de los índices de gestión o calidad de los diferentes 

servicios. 

• Identificar las causas de la deserción de los abonados y de los reclamos no atendidos. 
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1.4 Justificación Del Proyecto 

 

Justificación Teórica  

     Demostrar que la gerencia de accesos puede incrementar su  productividad, alcanzando 

índices óptimos de gestión o calidad, para así asegurar el posicionamiento de los servicios 

de telecomunicaciones que brinda la CNT E.P. dentro del mercado Ecuatoriano.  

 

Justificación Metodológica 

     El método que utilizaremos será el hipotético-deductivo, este método nos permite 

plantear una hipótesis, misma que se pueda analizar de manera deductiva, inductiva. 

Mediante este método podemos analizar y comprobar mediante los indicadores de gestión, 

la validez de nuestra hipótesis.  

 

Justificación Práctica 

     Proponer un análisis comparativo de los indicadores en la gerencia de accesos durante 

el año 2015 y el primer semestre del año 2016, a su vez se determinaran  los motivos por 

los que no se completan los procesos de contratación pública dentro de la gerencia, todo 

esto nos permitirá lograr mantener en los clientes la fidelidad en los servicios de 

telecomunicaciones que oferta la CNT E.P., la calidad del servicio basado en la oportuna 

gestión operativa y finalmente mantener los estándares de calidad y de mejora continua en 

los procesos de atención al cliente tanto interno como externo. Se justifica también al 

poder realizar una recertificación de la gerencia de accesos al sistema de gestión de calidad 

ISO9001:2008. 
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1.5 Hipótesis  

     Si la gestión operativa en la gerencia de accesos se define con claridad; entonces 

mejoraría los tiempos de atención al cliente, motivo por el cual se plantea la siguiente 

hipótesis:  

 

     Son los procesos implementados dentro de la Gerencia de accesos suficientes para 

mejorar la productividad y así evitar la deserción de los clientes?  

• Variable dependiente: tiempos de atención  

• Variable independiente: gestión operativa 
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Capítulo II 

Marco Teórico, Conceptual y Legal  

2.1.Teorías Generales 

Administración 

 

     En términos universales, todos los autores de libros de Administración coinciden que es 

el proceso de dirigir, establecer,  y controlar para obtener  los objetivos organizacionales, 

determinando que la fuerza organizacional debe ser enfocada a un fin determinado, el de 

lograr objetivos  que lleven al cumplimiento de metas. 

 

     “La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se 

realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”.  (Coulter, 

2011) Este concepto de Administración acopla el proceso con la  utilización de los recursos 

que se tienen dentro de la gerencia, motivo por el cual en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se creara un plan de mejora que ayudara a incrementar la productividad de la 

misma.     La persona que administra o tiene el rol de administrador en una empresa es el 

Gerente  cuya definición es “Persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o 

institución.”, está dedicado a servir de la mejor manera al cliente externo e interno.   
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El Cliente  

     “Se refiere a la persona que tiene acceso a una cuota de producto o servicio; la noción 

tiende a estar asociada a su vez con el producto o servicio que se trata con asistencia” 

(Castañeda, 2013) 

 

     La palabra cliente puede ser utilizada en diferentes contextos, pero en este estudio 

llamamos cliente o usuario a la persona que utiliza un servicio (servicio de 

telecomunicaciones tales como: telefonía fija, internet o televisión satelital). A su vez que 

se basa en el principio básico de comercialización en el cual se establece la típica frase “El 

cliente siempre tiene la razón”. Por tanto, de aquí surge la premisa de que en la gerencia 

debe centrar sus esfuerzos en la satisfacción del cliente tanto interno como externo, 

teniendo en cuenta que un cliente externo satisfecho continua comprando servicios lo cual 

se traduce en ingresos  a la Corporación, y un cliente interno satisfecho se traduce en 

productividad, en indicadores de calidad óptimos, en personal satisfecho en realizar sus 

gestiones diarias.  

 

     “Los clientes externos también conocidos como clientes finales, son los que mantienen 

la organización financieramente mediante la compra de productos o servicios” (Krajewski, 

2012). 

 

     El cliente externo es aquel que adquiere los servicios o bienes de la empresa, este tipo 

de clientes es el que realiza el intercambio de dinero por bienes o servicios, Así que un 

usuario es el mismo que un cliente externo. Tanto que el cliente interno es cualquier 
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persona dentro de un área o departamento. Son todos los que son parte del lugar del trabajo 

como: el gerente, el asistente, los técnicos, el mensajero, entre otros, es decir, el cliente 

interno son los que ofrecen mano de obra dentro de la organización. 

 

Productividad 

     “La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un 

sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando 

los recursos empleados para generarlos….” 

 

     “Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia. La 

primera es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, 

mientras que la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se 

alcanzan los resultados planeados”. (Gutierrez, 2010) 

 

     La CNT E.P. realiza inversiones en nueva infraestructuras, en cambios de tecnologías, 

todo esto con el fin de  brindar un servicio de telecomunicaciones de primera al cliente 

externo, adicionalmente proporciona recursos como herramientas, procedimientos,  para 

atender al cliente interno, los mismos que deben ser utilizados de la forma adecuada para 

alcanzar la eficiencia  y eficacia. 
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2.2 Teorías Sustantivas  

 

Calidad Y Servicio Al Cliente 

     “Calidad: características inherentes que confieren la aptitud para satisfacer necesidades 

a través del cumplimiento de requisitos y de la creación de valor”. (Sandoval, 2012). 

 

     De acuerdo a lo establecido por (Berry, 2014) “el servicio es el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por una empresa para satisfacer las expectativas y necesidades de los 

clientes”. 

 

     Tendiendo el claro los conceptos de servicio y de calidad,  se puede definir la calidad en 

el servicio como el grado en que se cumplen las necesidades de los usuarios, a través de 

herramientas que favorezcan la identificación de  sus necesidades y que permiten la 

satisfacción de las necesidades de los clientes externos e internos. 

 

     Para obtener un servicio al cliente de calidad, es necesario que todo el personal de la 

gerencia esté capacitado para conocer muy bien sus funciones dentro de la empresa, su 

cartera de productos y servicios, los procedimientos de instalación y reparación,  y el perfil 

de los usuarios o clientes externos, el giro de la empresa, el negocio y los productos o 

servicios que ofrece la CNT E.P.  

 

     De esta manera el gerente no tendrá inconvenientes para encontrar la solución a 

problemas para cada cliente,  ya que tiene siempre a su alcance preguntas que pueda 
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hacerse a la misma. Además, dejar al cliente satisfecho al estar en continuo contacto con su 

equipo que será capaz de atender todas sus dudas. Los pasos para un buen servicio al 

cliente son: Presentación razonable, hablar el lenguaje de un buen servicio, plantear 

posibilidades, ser honesto y sincero. 

 

     En general, el servir eficiente se relaciona con el ahorro de los esfuerzos de los clientes. 

El esfuerzo del usuario al tener que comunicar del problema varias veces, a diferentes 

personas provoca enojo, irritabilidad y, peor aún, el cliente expone sus deseos de cambiar 

de operadora de servicios de telecomunicaciones, y la empresa muestra la falta de 

preparación para hacer frente a dificultades para las que se debe estar preparado. 

 

     De acuerdo con el estudio publicado por la (Publishing, 2014), el 59% de los clientes 

encuestados dijeron que se vieron obligados a hacer un esfuerzo moderado o alto para la 

solución de su problema, y el 62% dijeron que tenían que ponerse en contacto con la 

empresa varias veces.  Este estudio evidencia, que se están incrementando los canales de 

comunicación entre el usuario y la empresa, y la tecnología de la información un canal 

directo a formas de atención, pocas empresas invierten para proporcionar un servicio de 

calidad. 

 

     La implementación de un modelo de gestión de la calidad en los servicios debe ser 

examinada y concebida, ya que las necesidades varían de usuario a usuario y el grado de  

apreciación y la satisfacción puede ser cuidadosamente influenciada. Sin embargo, la 

calidad debe ser elaborada desde el punto de vista del cliente, a continuación, se va a 
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analizar el servicio a través de las conclusiones arrojadas a partir de lo vivido diariamente. 

Las empresas requieren crear procesos que proporcionen la capacidad de exponer las 

necesidades, y sobre todo que permite conocer el perfil del cliente con el fin de crear una 

orientación más firme de los servicios ofrecidos. 

 

     Una de las herramientas más eficientes para medir el grado de satisfacción del cliente, y 

necesidades es analizando los indicadores de gestión. Esto permite al gerente evaluar y 

conocer la productividad del área, para la toma oportuna de decisiones y a la contribución 

continua de la mejora de los procesos establecidos. La mayor ventaja de este estudio es 

proporcionar a la organización una evaluación actualizada de la prestación del servicio, 

creando la apertura de conocer los aspectos a mejorar. 

 

     Entre los consejos para un mejor servicio de calidad tenemos: Nunca dejar de responder 

las inquietudes al cliente, comprender la necesidad del cliente, ser firme, buscar 

herramientas agiles y eficientes para resolver las dificultades expuestas por los usuarios, 

averiguar soluciones que superen las expectativas planteadas por el cliente. 

 

     Es importante mencionar que entre las características del servicio tenemos: 

Intangibilidad, heterogeneidad, simultáneos, es trascendental tener en cuenta que los 

usuarios no solamente evalúan los aspectos perceptibles de un servicio, sino también de los 

aspectos imperceptibles que tiene dicho servicio.  Y en respuesta a la constante 

competencia, la mayoría de las organizaciones están tratando de superar las expectativas y 
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las necesidades de los clientes, buscando diversificar las formas de superar a sus 

competidores con el fin de lograr la lealtad de los clientes de los servicios y sus productos. 

 

     Entre las quejas más comunes de los clientes externos con respecto a los servicios 

dentro de la gerencia de accesos tenemos: los retrasos y la desorganización de las 

instalaciones o reparaciones, la apatía, la falta de respeto a la entrega. Entre las situaciones 

más comunes que informan los clientes externos se pueden mencionar: Ponerse en contacto 

con el call center (en persona, por teléfono, etc), el usuario desea que su servicio o su queja 

sea restablecido o atendido en el menor tiempo posible. Sin embargo, se topa con 

empleados con mala voluntad o con poca capacidad para atender sus quejas, el cliente pasa 

por diferentes partes de la empresa, recibiendo información equivocada, sin tener respuesta 

a su problema. 

 

     Esta y muchas otras situaciones similares ocurren dentro de empresas públicas y 

privadas, lo que contradice el, hecho de que este tipo de conductas solo ocurren en las 

empresas públicas, siendo hoy por hoy escenario en cualquier tipo de organización, el 

proporcionar servicios muy por debajo de la calidad que se merecen los usuarios. Sin 

embargo, con el fin de evitar o eliminar la existencia de este tipo de problemas, es esencial 

que las empresas tengan una buena estructura de gestión dirigida a la calidad del servicio, 

para esto se sugiere cinco procedimientos a ser utilizados dentro de la gerencia: 

• Innovar las expectativas y necesidades  de los proyectos. 

• Crear herramientas para comprender las necesidades y expectativas reales de los 

clientes externos  
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• Proporcionar un servicio de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas por los entes de control. 

• No crear falsas expectativas al cliente interno. 

 

     Entre los elementos que se consideran dentro de un modelo de gestión centrado en 

obtener eficiencia en el servicio tenemos: empleados, soporte técnico, y el servicio 

enfoque, estos elementos determinan que el elemento humano es un factor clave en la 

prestación del servicio. Específicamente, el trabajo diario, gerentes, administradores, no 

son capaces de presenciar todas las acciones de los empleados, bajo este contexto, es 

necesario cumplir con ciertas matrices para obtener un eficiente servicio como:  

• Capacitación contante al personal tanto técnico como administrativo. 

• Dar a conocer a los empleados la estructura organizacional y sus funciones dentro de 

la gerencia, además de saber cuáles son los productos y servicios que ofrece la 

empresa. 

• A través de una formación adecuada, los empleados deben gozar de una remuneración 

justa  de acuerdo a sus habilidades y competencias, así obtendremos que ellos estén 

más motivados y comprometidos con los objetivos y metas  empresariales.  

• Medir constantemente la satisfacción de los empleados y usuarios en relación a los 

servicios que se presta. 

• Los empleados deben ser capaces de aplicarse al perfil de cada cliente, por ejemplo, en 

los momentos previos a una cirugía, “un cambio en la actitud (relajación) del equipo 

médico”,  es capaz de disminuir el estado de estrés del paciente. 
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Determinantes De La Calidad En Los Servicios 

     Para obtener mejoras en la gestión, la empresa debe administrar adecuadamente los 

siguientes factores de la calidad en los servicios propuestos por  (Bedia, 2013) quienes 

establecen: 

• Capacidad de respuesta – el cliente no debe esperar más allá del tiempo 

establecido por el servicio que es prestado.  La no atención de la capacidad de 

respuesta a las solicitudes del cliente es una oportunidad para la competencia. 

• Lealtad – se refiere a  permanencia de los resultados.  No deben haber 

fluctuaciones. 

• Acceso – tiene que ver con la facilidad del uso del servicio. La empresa debe tener 

la convicción de lograr que sus clientes  aprovechen los servicios de la forma más 

adecuada. La combinación  con excelencia de la conexión en línea ayuda a 

perfeccionar los procesos establecidos. 

• Cortesía – Se refiere al contacto con el usuario con amabilidad, respeto, y 

honestidad. 

• Competencia – Este aspecto determina la diferencia entre el buen servicio y lo 

malo de la empresa. Es decir pocos usuarios estarán interesados en que a pesar de 

que la organización ofrezca un buen servicio, tenga una postura inadecuada de sus 

empleados. 

• Comunicación – La empresa debe entender y comprender el lenguaje del cliente, 

es decir debe tener la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada usuario.  
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Medición De La Calidad E Indicadores De Rendimiento De Calidad 

     Para verificar el proceso de la empresa, existen parámetros o índices de medición que 

son altamente necesarios para el gerente en la toma de decisiones, teniendo en cuenta las 

características de los servicios. “La medición de la calidad de los productos y servicios de 

la organización está cumpliendo con esta necesidad a través del uso de indicadores” 

(Feigenbaum, 2013) 

 

     Desde la antigüedad, las empresas  tenían sistemas de medición del rendimiento, 

orientados en evaluar la productividad, la calidad del servicio y la evolución financiera de 

la empresa. Los indicadores de rendimiento de calidad demuestran si la empresa es eficaz 

con lo que quieren los usuarios. Por tanto, el uso de los indicadores de gestión (ver anexo 

1) son una radiografía de la empresa, y basado en este reflejo el gerente, registra la 

dirección que la misma debe seguir.  

 

     Los indicadores de calidad son instrumentos de gestión para llevar a cabo la medida del 

nivel de rendimiento del personal, de un área, o de los procesos que se llevan dentro de 

esta, colocando el “como” y  “cuando”  que establecen que tan bien se están ejecutando los 

objetivos, existen diferentes categorías de indicadores, estos pueden ser cuantitativos o 

cualitativos, cuando son indicadores cualitativos tenemos por ejemplo el desarrollo de 

encuestas para ser respondidas por los clientes. En los indicadores cuantitativos, los 

ejemplos más comunes son los tiempos, cantidad de servicios,  etc.   
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     Estos son modelos de representación, cualitativos y cuantitativos  por ende es 

importante conservar un aspecto equilibrado mediante la selección de indicadores clave de 

provecho que cubren la amplitud y el buen manejo de la empresa. Son indicadores de la 

lucidez de la empresa. A raíz de la creación de los indicadores, se crearon cientos de 

organizaciones que brindan estudios y certificaciones, utilizando indicadores.  

 

     Los indicadores de desempeño son indicadores medibles, que sirven para medir la 

capacidad de los empleados, basándose en resultados en  rendimiento. Este indicador debe 

ser correctamente elegido, ya que son capaces de organizar la empresa con su visión y 

objetivos empresariales. Cuando los indicadores son factibles y disponibles, se puede 

comparar el rendimiento entre empresas y sectores definidos. El proceso de comparación y 

búsqueda de las mejores prácticas en el mercado. 

 

     Entre las herramientas para la medición de la satisfacción tenemos: encuestas, urna de 

sugerencias, entrevistas, servicio de atención al cliente, investigación de mercado, mesa 

redonda, se recomienda que este tipo de indicadores sean realizados por consultores 

externos con el fin de proponer a los clientes tanto internos como externos a expresarse de 

manera espontánea, sus deseos, y críticas. Esta información se entrega a la empresa para el 

ajuste y  juicio de actividades, además de tener la satisfacción del cliente con respecto a los 

servicios  que brinda la organización y a los posibles problemas que se presente en la 

misma. Otro punto importante en la medición de la satisfacción con la autenticidad de los 

resultados, si hay deber con la calidad, los empleados cuyos servicios fueron medidos 

pueden tener reflexiones positivos o por lo contrario negativos. 
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Diagrama Causa-efecto 

     “Una herramienta de especial utilidad para esta búsqueda es el diagrama de causa-

efecto o diagrama de Ishikawa: un método gráfico mediante el cual se representa y analiza 

la relación entre un efecto (problema) y sus posibles causas”. (Gutierrez, 2010).  Esta 

herramienta permite a los administradores y gerentes en la toma de decisiones, y guían a 

sus subordinados a conocer sobre el desempeño de los mismos durante periodos 

determinados. 

 

     Se hará uso de esta herramienta con el fin de conocer  las causas y efectos de los 

principales problemas que se encontrarán en el desarrollo de este análisis.  Los resultados 

de la lluvia de ideas y de la participación de todos quienes forman parte de la gerencia, 

quedan plasmados en los diagramas. 

 

Diagrama De Pareto 

     Esta herramienta se maneja para separar gráficamente los aspectos más relevantes de un 

problema común, para saber a dónde llevar sus esfuerzos para la mejora de los procesos. El 

concepto se basa en la regla conocida como 80/20, si se tiene un problema con muchas 

causas, puede decirse que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema. 

 

Figura # 1: Ejemplo de Diagrama de Pareto 
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Planificación Estratégica 

     Un elemento importante dentro de una empresa es el de establecer desde su formación, 

la visión, misión y los objetivos de la misma. Ya que son estos los que a través del tiempo 

conducen o guían el camino de ésta, siendo la columna vertebral  en la consolidación de 

toda empresa. Una estrategia es un enfoque global y una técnica. Por eso, la planificación 

estratégica es la planificación total que permita la buena administración y orientación de un 

proceso. Además, proporciona un diagrama de lo que estás haciendo y dónde vas a llegar 

la organización o proyecto. La planificación estratégica da claridad sobre lo que se quiere 

alcanzar y cómo se va a obtener.  

 

     La planificación estratégica permite responder a las siguientes preguntas:  

• ¿Quiénes somos?  

• ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer?  

• ¿Qué influencia queremos causar?  

• ¿Qué asuntos críticos tenemos que responder?  

• ¿Qué problemas estamos tratando?  

• ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades?  

 

     Para obtener mejoras continuas en los indicadores de calidad de los servicios, es 

imprescindible que exista un proceso bien estructurado para la solución de los problemas, 

este procedimiento comprende las etapas: Identificación, análisis, planificación, ejecución, 

evaluación, normalización. Cabe indicar que estas estrategias están creadas para obtener la 

mejora continua de los servicios de calidad, y para evaluar la calidad de los servicios. 
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Importancia De La Planificación Estratégica 

     “La planificación estratégica es un proceso de gestión de gran importancia dentro de las 

empresas de todos los tamaños y sectores” (Huges, 2013). Las organizaciones hoy en día 

sufren presiones externas e internas, y por este motivo deben adaptarse a los cambios y a 

los retos del día a día,  para no convertirse en obsoleta.  En la época actual marcada por 

cambios tecnológicos, requiere que los gerentes obtengan un conjunto de información, 

indicadores de calidad, datos estadísticos,  para determinar el proceso de gestión operativa 

a utilizar, impulsado por la búsqueda de una mayor eficiencia, más productividad, bajos 

costos, etc. 

 

     ¿Cómo usar la planificación estratégica? ¿Por qué utilizarla dentro de las empresas? 

Algunos gerentes son renuentes a reconocer su importancia, dado que no tienen dirección, 

por falta de mano de obra consiente en la preparación e implementación de la misma, 

muchos empleados prácticamente evaden obstáculos que se presentan en el diario vivir. 

Sin duda, es que en la actualidad muchas empresas carecen de un plan de acción, no tienes 

metas ni objetivos definidos, los que los hace sensibles a los competidores agresivos, 

creando estos, nuevos productos, servicios diversificados, nuevas marcas, con un alto 

grado de que las nuevas empresas mueran al año de su apertura. Sin embargo es difícil 

predecir proyecciones, nuevos escenarios, el no crearlo puede significar  poco rendimiento 

en la gestión operativa de la empresa.     

 

     Bajo esta premisa, la planificación estratégica debe ejecutarse como una herramienta 

flexible, adaptable a cambios de acuerdo al ambiente actual de la organización, fijando 
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siempre en la respuesta de los usuarios, los procesos establecidos, lo que significara una 

revaluación de las políticas establecidas, de los objetivos y las metas planteadas.  La 

gestión que debe ejecutarse para que las empresas puedan responder adecuadamente a los 

nuevos modelos son tareas fundamentales para promover el éxito de la organización, su 

disposición no es inalterable. 

 

     La planificación estratégica debe ir ligada a un análisis completo del foda, (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), otorgándonos una misión y visión completa de la 

empresa, personal, productos y servicios, valores de la organización, ventaja competitiva 

frente  a los competidores y trayendo consigo la eficiencia de la empresa. En la actualidad 

es necesario el uso de la planificación estratégica como una herramienta para la toma de 

decisiones, ya que la medición estructurada de los indicadores de gestión nos permitirá 

alcanzar los objetivos. El plan de acción pasa por ciertas medidas que facilitan su ejecución  

y aplicación que se detallan a continuación: 

• Análisis del ambiente laboral tanto interno como externo para saber fortalezas y 

debilidades, oportunidades y debilidades. 

• Creación de metas empresariales. 

• Aplicación de la visión y misión. 

• Evaluación de los procedimientos. 

• Definición de la estrategia. 

• Implementación de la estrategia. 

• Control. 

• Evaluación de los resultados. 
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Dimensionamiento de personal 

     Es una herramienta que permite examinar las cargas de trabajo en una organización, en 

la CNT E.P se utiliza para fijar si la cantidad de personas es la necesaria para cada zona 

integral o cada área adscrita por cada gerencia, investigan: qué se está haciendo, cómo se 

lo está ejecutando y quién lo realiza. 

 

     Los beneficios que se obtienen al aplicar esta herramienta son: 

• Actualización de los manuales de procedimientos. 

• Equilibrar actividades que requieren una mejor inspección y/o sistematización. 

• Explorar el nivel de conocimiento del funcionario con respecto al cargo. 

• Distribuir las actividades dependiendo del cargo al cual están asignadas. 

• Determinar los periodos y tiempos que el personal utiliza para llevar a cabo sus 

funciones. 

• Disminuir la carga de trabajo, al acarrear o eliminar acciones que no agreguen 

valor. 

• Establecer capacitación para el personal. 

 

Efectividad 

 

     Es el  parámetro que permite medir las averías reportadas por un cliente fueron 

atendidas y solventadas oportunamente, esto quiere decir de que el cliente quedo 

efectivamente con el servicio restablecido, bajo este indicador sesta soportado por dos 

premisas los códigos efectivos y los códigos no efectivos. 
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Conformidad 

     Es el  parámetro que permite medir que el cliente no vuelva a reportar su servicio con 

avería dentro del periodo de un mismo mes. 

 

Velocidad promedio 

     Es el  parámetro que permite evaluar el tiempo de atención promedio de todas las 

gestiones. 

 

Referentes empíricos 

     Se toma como referencia la siguiente tesis: “Análisis de los sistemas de consulta y 

valoración para el plan estratégico de mejoramiento de la calidad de los servicios a los 

pacientes del hospital del seguro social de Duran”, elaborada por CPA. Julio Goyes 

Burgos, en el año 2016. En esta tesis se analizan los problemas del servicio de calidad, y se 

evalúan los procesos de consulta dentro del hospital, y la implementación de un plan 

estratégico para mejoramiento del sistema de calidad  para mejorar la productividad y la 

calidad del servicio dentro del mismo. 

 

2.3 Marco Legal 

     “La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

discutió y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE 



22 
 

   
 

TELECOMUNICACIONES”, (Ecuador, 2015) mismo que fue publicado mediante registro 

oficial, 439 con fecha miércoles 18 de febrero del 2015. 

 

     Artículo 1.- Objeto “Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que 

comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el 

territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos”.  

 

     “Cabe indicar que tras la aprobación de la Ley Orgánica De Telecomunicaciones, se 

avizoran para la CNT E.P. mayores exigencias a nivel regulatorio, reto que toda la empresa 

ha asumido con  toda responsabilidad definiendo para ello el cumplimiento de un completo 

plan estratégico de fortalecimiento de los procesos relativos a normativa en 

telecomunicaciones”. (EP, 2014). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1  Metodología 

     Debe exponer el modelo o enfoque cualitativo o cuantitativo que asume la investigación 

y fundamentarlo. “El diseño de la investigación se define como el plan que se estructura 

previo al estudio para conocer la manera en que el investigador pretende cumplir su 

objetivo principal, siendo este, la obtención de la información”. (Eumelia, 2013). Al 

tratarse de desarrollo de un proyecto netamente analítico, es importante recalcar que el 

presente análisis se centrara en recabar datos, información que permita conocer la situación 

actual de la gerencia de accesos Guayas, basándonos en los datos proporcionados del año 

2015 y del primer semestre del año 2016,  enfocándonos primeramente en los servicios que 

presta, y en la perspectiva que tienen los clientes externos e internos que se encuentran 

asignados a esa gerencia y sobre la calidad de los servicios recibidos. 

 

     El estudio es de tipo no experimental, en razón de que es preciso alcanzar datos precisos 

que demuestren la realidad de la problemática, para en base a eso, fijar la necesidad de 

establecer un plan estratégico, para remitir conclusiones y  recomendaciones de los 

servicios que dicha gerencia brinda para mejorar la productividad de la misma y su vez 

potencializar la calidad de atención tanto al cliente externo como interno. 

 

     Visto de otro modo,  se describirá un diseño de investigación que permita al autor 

conocer las fases del estudio que se analizaran, y en base a los objetivos planteados, 

conocer las herramientas, procesos y técnicas a utilizar para hacer posible la obtención de 
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los datos, y la posibilidad de conseguir la información que requiere el autor, para posterior 

explicar cada uno de los procesos al que se regirá el presente análisis. 

 

• Al ser un proyecto de investigación, los estudios que se emplearan serán de tipo 

exploratorio, descriptivo. 

• Método de investigación: Cualitativa-cuantitativa, descriptiva de tipo no experimental. 

• Instrumento de obtención de datos: Encuestas, tablas comparativas. 

• La herramienta que se utilizara en la presente investigación para la recolección de 

datos será el análisis de los indicadores de calidad (cliente externos) y una encuesta 

(cliente interno). 

• En base a la temática del estudio, se analizaran los datos a través de gráficas y se 

detallaran los procesos que se efectuara para hacer el levantamiento de la información 

por parte del autor. 

• Con los resultados obtenidos, estos serán analizados e interpretados. 

 

3.2  Tipo De Investigación 

     La investigación exploratoria según lo manifestado por “La investigación exploratoria 

comprende la primera fase de estudio, ya que a través de aquel tipo, el investigador 

pretende elevar el grado de conocimiento acerca del acontecimiento o problemática que se 

encuentra bajo estudio”. (Garza, 2011) 
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     En este estudio se utilizara la investigación exploratoria dado que es preciso saber 

acerca de la importancia de un plan estratégico que permitirá incrementar la productividad, 

o la factibilidad de la usabilidad de dicho plan de acción, determinando objetivos, 

redimensionando al personal, creando conclusiones y recomendaciones para de esta 

manera conseguir superar la principal problemática que se tiene dentro de la gerencia de 

accesos Guayas. 

 

     En la presente etapa  de investigación se tomara en cuenta las fuentes secundarias, 

siendo estas las reseñas que le darán acceso al autor de sustentar las enunciaciones teóricas  

conceptuales dadas en el análisis, siendo los textos, periódicos, informes o páginas de 

internet las fuentes de información que se tendrán en cuenta para la misma. 

 

     La investigación descriptiva según (Taucher, 2013) “Tiene como principal enfoque el 

de llegar a mostrar una situación tal como se da en el momento que se está efectuando el 

estudio, es decir, permite dar respuesta a las interrogantes planteadas”. Considerando la 

investigación descriptiva, es fundamental reconocer los problemas primordiales que se 

presentan en la prestación de un servicio, sea este reparación o instalación de los servicios 

de telecomunicaciones (telefonía fija, internet, televisión satelital) además, de determinar 

cuáles son los motivos por los que hay una baja productividad del personal interno lo que 

conlleva a no cumplir con los indicadores de calidad, lo que determina molestias y quejas 

del cliente externo, a su vez se requiere saber cuáles son las necesidades y que requiere el 

personal técnico para cumplir eficientemente con su trabajo, todos estos acontecimientos 

nos indicara si el análisis nos permitirá aplicar un plan estratégico para mejorar la calidad 

en la prestación de los servicios y la productividad.  Para su efecto, al estar en relación la 
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investigación descriptiva con los estudios estadístico, se requieren usar herramientas de 

investigación, así como utilizar técnicas de estudio que ayuden al autor interpretar y 

analizar los datos obtenidos. 

 

     La investigación de campo: se revisará en el sitio de trabajo, la forma de proceder para 

el desenvolvimiento de las funciones, se analizarán los indicadores, el stock de equipos y 

herramientas, el desenvolvimiento del personal. Según lo establecido  por (Rodriguez, 

2011)“La investigación de campo  constituye un tipo de estudio que se relaciona 

directamente de la realidad,  permitiendo al investigador tener la plena certeza de las 

condiciones reales han podido ser obtenidos los datos”. 

 

     Al tratarse de un proyecto que presenta un problema en particular, es indispensable 

llevar a cabo la investigación en el lugar donde está la problemática y lograr obtener la data 

e información, acudiendo a los individuos que pueden dar aquella información , siendo 

estos los usuarios que reciben los servicios que brinda la CNT E.P. ( cliente externos) y el 

personal dentro de la gerencia ( cliente interno), considerándose como fuentes primarias, 

dado que aquellos son los que darán las pautas para verificar si el plan de acción creado 

puede ser aplicable dentro de la gerencia. 

 

3.3 Métodos Teóricos y Empíricos 

Métodos teóricos  

     Dada  la naturaleza del problema, se ha decidido utilizar el método científico empírico-

analítico el cual se basa en la lógica, que junto a la observación (hechos reales)  y su 
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análisis estadístico,  obtendremos los datos e información necesaria para el estudio. Y para 

el caso de la muestra, se determinó la muestra adecuada, para optimizar los resultados. 

 

Métodos empíricos 

     Los métodos empíricos que se utilizarán son: 

• Observación abierta: se escogerá las actividades a observar, establecer el tiempo y 

la forma en que se proviene para su atención.  

• Se realizarán encuestas a las muestras establecida para recopilar información,  lo 

que permitirá evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, el tiempo de 

respuesta, como se siente, entre otros.    

 

     La encuesta se la tomo como una técnica de estudio, ya que es fundamental por parte 

del autor obtener datos de forma ordenada, a su vez  va a minimizar el tiempo de 

levantamiento de información, ya que los resultados se dan a través de porcentajes, 

dándonos estudios cuantitativos. 

 

     Los indicadores de gestión, por el autor será considerada como la principal técnica de 

estudio ya que permitirá al autor recopilar datos y analizarlos de forma ordenada y ágil, y 

los resultados obtenidos se podrán demostrar a través de porcentajes, graficas  estadísticas. 

 

3.4  Población Y Muestra 

     Según (Perez, 2011) indica que “La muestra es un subconjunto de la población que 

representa a la población de la que pertenece, ya que estos serán los verdaderos individuos 

que serán investigados”. 
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     “Metodológicamente, en un trabajo de investigación, se denota a la población como un 

conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección 

de la muestra” (Cantoni, 2009). 

 

     La fórmula para calcular la muestra cuando el universo es conocido, es:  

N =  Total de la población (819 funcionarios dentro de la gag) 

Zα=  1.96 al cuadrado (considerando una seguridad del 95%)  

p =  proporción esperada (5% = 0.05)  

q =  1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d =  precisión (5%). 

 

     En esta fórmula se logra determinar que el tamaño de la muestra se encuentra 

comprendido por 819 funcionarios, se tomó un 95% del nivel de seguridad, siendo 1.96 el 

valor que obtiene Z, dado al porcentaje de confianza estimado, sin embargo, se da un 5% 

para el margen de error, un 50% para la posibilidad de éxito, y otro 50% para la 

probabilidad de fracaso. 

 

3.5  Levantamiento De La Información  

     Para cumplir con el levantamiento de la información: 

• El autor debe analizar los indicadores de gestión de calidad. 
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• Luego se deben tabular los resultados en Excel, realizar gráficas comparativas de 

los indicadores de los años 2015 y 2016. 

• El autor debe realizar las encuestas a los técnicos que trabajan en la gerencia. 

• Los resultados arrojados de forma cuantitativa, serán analizados e interpretados 

para obtener la data. 

     A continuación se presenta el cuadro de distribución de los 67 funcionarios en las zonas 

y áreas que forman parte de la gerencia de accesos, obtenidas como resultado del muestreo.  

Tabla 1: Distribución de la muestra por zonas y áreas de la gerencia   

 
 
 
 
 

3.6   Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis CDIU 

para las investigaciones cualitativas para las investigaciones de corte cuantitativo. 

     En la tabla al pie se muestra el CDIU a utilizar para el estudio: 

Tabla 2: CDIU 
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Categorías 

     Administración, dado que se enfoca el análisis en una empresa  en donde se desarrollan 

un conjunto de procedimientos, procesos, y acciones para realizar acciones que están 

encaminadas a cumplir con un fin común. 

 

Dimensiones 

• El tiempo para brindar el servicio. 

• Apreciación del servicio que se otorga. 

• Situación actual de la gerencia. 

• Asertividad en las comunicaciones con el cliente externo e interno. 

• Personal suficiente para el volumen de tareas o funciones actuales. 

 Indicadores / Variables 

• Calidad del servicio: En las instalaciones de servicios de Banda Ancha, Telefonía 

Fija y DTH realizadas o ventas netas, se tiene como meta alcanzar el 85% de 

instalaciones exitosas de los servicios vendidos, mientras que en las reparaciones de 

servicios de Banda Ancha, Telefonía Fija y DTH, se tiene como meta cumplir con 

los indicadores de 24 horas (80%), efectividad (85%), conformidad (85%), 

velocidad promedio (1.04 días). 

• Tiempo de ejecución: percepción del tiempo de respuesta en atender las órdenes de 

instalaciones y reparaciones. 

• Estado de la gerencia y estados los procesos de contratación pública: manejo 

adecuado y condiciones de la gerencia, determinadas con el estudio de campo. 
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 Instrumentos 

• Indicadores de gestión: Permite estudiar el comportamiento de la operatividad de la 

gerencia determinado las órdenes de instalación y reparación para conocer la 

satisfacción del cliente externo. 

• Encuesta formal: Dirigida a cliente interno de la gerencia accesos. 

• Dimensionamiento de personal: Análisis de cargas de trabajo del staff de gerencia. 

 

Unidad de Análisis 

     La Unidad de análisis es la gerencia de accesos Guayas, que cuenta con 11 zonas 

integrales, un staff gerencia y 3 áreas adscritas que son: redes de accesos, soporte de 

servicios masivos, y accesos corporativos, que tiene como objetivo principal diseñar la 

ampliación de redes de accesos, supervisar y controlar los procesos de instalación, 

mantenimiento y reparación de servicios de telefonía, internet y televisión satelital, vigilar 

el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de la red de accesos. 

 

3.7  Gestión De Datos 

Indicadores De Calidad 

     La información cuantitativa, que se baja  del sistema OPEN se tabulará y se establecerá  

por variable de (instalación o reparación), para este paso se usara una matriz en una hoja de 

cálculo, y con los datos recolectados se creará una base de datos con el fin de analizarla. Se 

utilizara Excel, powe pivot y  se crearan tablas dinámicas,  y los resultados se presentarán 

en forma numérica, y en gráficos en forma de pie. (Ver anexo 1 Indicadores de calidad). 
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Encuesta: tabulación de resultados 

     La información cuantitativa, se tabularán y ordenarán las variables de grupo, para este 

paso se usara una matriz en una hoja de cálculo, y con los datos recolectados se creará una 

base de datos con el propósito de analizarla, se pondrá cada pregunta, sus alternativas y los 

resultados escogidos de la encuesta. Se tabularán las respuestas obtenidas y los resultados 

se presentarán en forma numérica, y en gráficos en forma de pie. (Ver anexo 2 Formulario 

de encuesta). 

 

Observación directa: registro de resultados 

    Se programarán actividades de observación directa por una semana, a las tareas que 

realizan los técnicos integrales y el staff de gerencia, en el caso de los técnicos integrales 

para determinar  la forma en la que reciben las órdenes, el tiempo que se demoran en 

ejecutar en la calle las instalaciones o reparaciones de los servicios, la forma en la que 

atiende al cliente externo y la gestión que ejecuta en la legalización en línea, y en el caso 

del staff de gerencia se analizara las actividades que realizan los analistas en relación con 

los procesos de contratación pública que se ejecutan dentro de la gerencia. 

 

     Se realizara una matriz para detallar las conclusiones de la observación, se colocarán 

celdas específicas para exponer el contexto, proceder y frecuencia:   

• El ambiente en el que se desenvuelven las actividades diarias, se registrarán las 

acotaciones al mismo, los aspectos más importantes. (Ver anexo 3 Formulario de 

Observación del personal), realizada a los técnicos y del staff de gerencia.  
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• El estado de los procesos de contratación actuales que desarrolla el staff de 

gerencia: el resultado de este análisis se realizara un mapa estratégico y un cuadro 

de mando integral, (ver anexo 4 Mapa estratégico).  

Dimensionamiento de personal 

     Una vez realizado el estudio de los indicadores de calidad referente a los ( clientes 

externos) y de la encuesta ( cliente interno) y en base a los resultados obtenidos se realizara 

un análisis del área que se requiera mejorar para poder atender las necesidades de nuestros 

cliente interno, el análisis incluye el  cargo y las funciones que realizan, el cálculo del 

dimensionamiento de personal, para lo cual se registra en una plantilla en una hoja de 

cálculo, (ver anexo 6 Formulario de Dimensionamiento de personal), donde se  mostraran 

los procedimientos, tiempos de ejecución de cada actividad, funciones para determinar si la 

carga de trabajo corresponde con un adecuado dimensionamiento del área. El resultado 

determinará el número de recursos humanos que deben destinarse para dichas áreas. La 

unidad de medición es el tiempo en minutos que se toman los funcionarios para hacer las 

actividades, si el resultado da de 0,90 en adelante quiere decir que se requiere más de una 

persona para realizar las funciones ya establecidas por la empresa.  

 

Criterios éticos de la Investigación 

     La honestidad para exponer los resultados y deducciones y la autenticidad de los 

mismos, son valores primordiales que se tendrán en cuenta para el desarrollo de este 

análisis. El personal que se utilizara para este estudio conocerá que será analizado, su 

comportamiento, tiempos, y formas de manejarse en el desarrollo de sus funciones. 
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     Los resultados que se alcanzan como resultado de la investigación serán utilizados de 

forma única, los datos ni los sistemas no serán manipulados, a fin de que reflejen la 

veracidad del análisis y de los efectos frente a una problemática real. 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     La gerencia de accesos Guayas es una de las gerencias adscritas a la administración de 

la regional 5 Guayas, la cual tiene como misión controlar los procesos de instalación y 

reparación de los servicios de internet, telefonía fija, televisión satelital para el segmento 

masivo y corporativo así como la supervisión de proyectos de ampliación de redes de 

accesos. 

 

     Los objetivos principales son: 

• Supervisar y controlar los procesos de instalación, mantenimiento y reparación de los 

servicios de telefonía, internet y televisión. 

• Controlar la ejecución de los diseños de ampliación de redes de acceso y acometidas. 

• Administrar los contratos asignados de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional De Contratación Pública. 

• Aprobar los procesos de contratación de acuerdo a lo establecido en el reglamento 

interno de contrataciones de obras, bienes y servicios.  

• Verificar y aprobar el plan operativo anual,  el plan anual de compras y proforma 

presupuestaria de  las zonas y áreas  a su cargo. 

• Aprobar y justificar el presupuesto del área. 

• Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativas. 
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     Estos objetivos no se están cumpliendo a cabalidad, debido a que existe una gran 

cantidad de solicitudes de anulación de los servicios de telefonía fija, internet y televisión 

dentro de  Guayaquil, lo que  lleva a pensar que existe poca productividad por la falta de 

atención o la atención tardía a los reclamos de instalaciones o reparaciones, y a su vez se 

está generando un impacto negativo en la percepción del cliente externo sobre la gestión 

que realizan las zonas y áreas de la gerencia, a su vez bajo el presente estudio se 

determinará qua área debe ser restructurada  para abastecer las necesidades tanto del 

cliente externo ( usuarios del servicio) y cliente interno ( personal dentro de la gerencia),  

ya que se han generado reclamos formulados por el personal interno.  

 

     La cadena de valor del Área de staff de gerencia, (ver anexo 8), nos indica las áreas que 

lo componen para el proceso de atención de los procesos de contratación, al momento de 

su ingreso (input), el proceso que se sigue para su atención, y que al final el resultado 

esperado es la obtención de la satisfacción del cliente interno (output). 

 

4.2 Comportamiento de la población: 

     Se estima que la deserción de abonados, provoca la anulación de servicios por los 

siguientes motivos que se exponen: 

• Demora en  la atención de las reparaciones. 

• Instalación de un servicio puede llegar a tomar más de tres días. 

• Trato descortés por parte de personal técnico. 
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     Se considera que los pedidos del cliente interno, tiendan a aumentar por los motivos que 

se exponen a continuación, por lo tanto es necesario atender esta problemática: 

• Cumplimiento de la vida útil de los equipos y  maquinaria. 

• Desgaste por uso o deterioro de los equipos.  

• Daños ocasionados por factores externos o imprevistos. 

 

       La gerencia de accesos cuenta con 819 empleados, distribuidos en 11 zonas integrales, 1 

jefatura de redes de accesos, 1 Jefatura de servicios masivos,  1jefatura de accesos 

corporativos, y staff de gerencia, y en razón de que el objeto de estudio se centra en el 

personal que forma parte de la gerencia de accesos Guayas, a continuación se muestra la 

distribución del personal que forma de parte de la misma: 

Tabla 3: Distribución de personal dentro de la gerencia de accesos 
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4.3  Diagnóstico o estudio de campo: 

Resultados de los indicadores de gestión  

Atención De Instalaciones De Servicios 

     Estos indicadores evalúan los tiempos de respuesta y calidad en los procesos de 

instalación, a continuación se presenta un resumen mensual de las instalaciones realizadas 

o ventas netas desde Enero a Diciembre-2015 de las Instalaciones de servicios de Banda 

Ancha, Telefonía Fija y DTH, solicitadas por el área comercial; teniendo como meta 

alcanzar el 85% de instalaciones exitosas de los servicios vendidos. 

Banda Ancha 

 

 

  Figura 2: Instalaciones de internet en el año 2015 
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Telefonía Fija 

 

 

 

  Figura 3: Instalaciones de telefonía fija en el año 2015 
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Televisión Satelital

 

 

  Figura 4: Instalaciones de televisión satelital en el año 2015 

 

     A continuación se presenta un resumen mensual de las instalaciones realizadas o ventas 

netas desde Enero a Julio-2016 de las Instalaciones de servicios de Banda Ancha, 

Telefonía Fija y DTH, solicitadas por el área comercial; teniendo como meta alcanzar el 

85% de instalaciones exitosas de los servicios vendidos. 
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Banda Ancha 

 

 

 

  Figura 5: Instalaciones de internet en el año 2016 
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Telefonía Fija 

 

 

 

Figura 6: Instalaciones de telefonía fija en el año 2016 
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Televisión Satelital 

 

 

 

Figura 7: Instalaciones de televisión en el año 2016 

 

     Análisis: Se obtiene como resultado una tendencia positiva en el número de 

instalaciones atendidas en el primer semestre del 2016 con respecto al primer semestre del 

2015 en los tres servicios que se brinda: telefonía fija, televisión satelital y banda ancha, 

mas sin embargo no se cumple con el indicador del 85%. 
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Atención De Reparaciones De Servicios 

     Se presenta el porcentaje de cumplimiento de las metas a nivel de reparaciones de 

Telefonía Fija, Banda Ancha y DTH de Enero a Diciembre-2015. Estos indicadores 

evalúan el tiempo de respuesta, la calidad del servicio técnico y la calidad de la red de 

planta externa mediante la cual se proveen los servicios de telefonía fija y banda ancha. 

Tabla 4: Resumen de indicadores de los años 2015 y 2016 de telefonía fija 

 

 

Telefonía Fija 

 

     A continuación se muestra el comportamiento de los indicadores del año 2015 y del 

primer semestre del 2016 de las reparaciones de Telefonía Fija: 
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Figura  8: Indicadores de 24 horas en reparaciones de telefonía fija 

 

 

Figura  9: Indicadores de efectividad reparaciones de telefonía fija  
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Figura 10: Indicadores de conformidad reparaciones de telefonía fija  

 

 

 

Figura  11: Indicadores de velocidad promedio reparaciones de telefonía fija  
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Banda Ancha 

 

Tabla 5: Resumen de indicadores de los años 2015 y 2016 de banda ancha  

 

 

     A continuación se muestra el comportamiento de los indicadores del año 2015 y del 

primer semestre del 2016 de las reparaciones de Banda Ancha:

 

Figura 12: Indicadores de  24 horas de las reparaciones de banda ancha 
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Figura 13: Indicadores de  efectividad de las reparaciones de banda ancha 

 

 

 

Figura 14: Indicadores de  conformidad de las reparaciones de banda ancha 
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Televisión Satelital 

 

Tabla 6: Resumen de indicadores de los años 2015 y 2016 de televisión satelital  

 

     A continuación se muestra el comportamiento de los indicadores del año 2015 y del 

primer semestre del 2016 de las reparaciones de televisión satelital. 

 

Figura 15: Indicadores de  24 horas de las reparaciones de televisión satelital 
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Figura 16: Indicadores de  efectividad de las reparaciones de televisión satelital 

 

 

 

Figura 17: Indicadores de conformidad de las reparaciones de televisión satelital 
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Figura  18: Indicadores de velocidad promedio de las reparaciones de televisión 
satelital 

 

     Análisis: Se obtiene cono resultado que el porcentaje de cumplimiento de los 

indicadores de reparaciones del servicio de telefonía fija de los cinco últimos meses 

correspondientes al 2015 (agos-dic), no se cumple con el indicador ni de efectividad ni de 

conformidad, sin embargo  se registra que en los cinco últimos meses la tendencia de los 

indicadores es muy cercana a la meta ideal y se da sobrecumplimiento del indicador de 

Tiempo de atención <24horas alcanzando un 105%. La velocidad promedio está en una 

tendencia de mejora. 

 

Figura  19: % Cumplimiento de meta año 2015 Telefonía fija 
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     Se determina  que el cumplimiento de los indicadores de reparaciones del servicio de 

telefonía fija en el año 2016, durante los meses de enero a abril no cumple con ningún  

indicador , dado que en la época invernal se incrementan los reclamos debido a las lluvias, 

y por normas de seguridad industrial el personal técnico no puede laborar mientras llueve, 

esto genera que los partes se eleven y no se cumpla con los indicadores, adicionalmente en 

algunas zonas la red presenta daños por encontrarse obsoleta, como contraste durante los 

meses de mayo a julio se cumple con el indicador de 24 horas, y con el de velocidad 

promedio.  

 

     Se obtiene cono deducción que el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de 

reparaciones del servicio de internet de los últimos meses correspondientes del 2015 (jul-

dic), se registra que no se cumple con el indicador de efectividad ni de conformidad, más si 

se cumple con el indicador de 24 horas y se observa que la tendencia de los indicadores es 

muy cercano a la meta ideal en el parámetro de efectividad.  Adicionalmente se registra un 

sobrecumplimiento del indicador de tiempo de atención alcanzando en un 103% y en la 

velocidad promedio alcanzando un 133%.  

 

Figura 20: % Cumplimiento de meta año 2015 Internet 
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     El resultado  de los indicadores de reparaciones del servicio de internet en el año 2016, 

durante los meses de enero a marzo, no cumple con el indicador de 24 horas, dado que en 

la época invernal se incrementan los reclamos  debido a las lluvias, como contraste de abril 

a julio se cumple con el indicador de 24 horas, y con el de velocidad promedio. Sin 

embargo no se cumple con el indicador de conformidad ni el de efectividad ( marzo- julio 

2016). 

 

     Se obtiene cono deducción que el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de 

reparaciones del servicio de televisión satelital de los meses correspondientes al 2015 

(enero a septiembre) no se cumple con el indicador de 24 horas ni de efectividad, ni de 

conformidad, se registra que la tendencia de los indicadores es muy cercano a la meta ideal 

de los parámetros de velocidad promedio y de efectividad.  Adicionalmente se registra un 

sobrecumplimiento del indicador de velocidad promedio alcanzando un 244% y un 

cumplimiento al 101% de efectividad, lo cual busca una tendencia de mejora.   

 

Figura 21: % Cumplimiento de meta año 2015 televisión  
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     El resultado  de los indicadores de reparaciones del servicio de televisión satelital en el 

año 2016, durante los meses de enero a julio, no cumple con el indicador de 24 horas, dado 

que en la época invernal se incrementan los reclamos debido a las lluvias, como contraste 

los meses de enero y febrero se cumple con el indicador de efectividad y  el de velocidad 

promedio. Sin embargo no se cumple con el indicador de conformidad en todo el primer 

semestre del 2016. 

 

 

     Se establece  que en tanto en el año 2015 como en el año 2016; se afecta  el indicador 

de 24 horas dado que no se mantiene un control de reparaciones pendientes mayores a 24 

horas, y no se legaliza en línea,  en  el indicador de efectividad se requiere realizar 

muestreo por parte del asistente de zona llamando al teléfono del contacto, y verificar las 

ordenes atendidas con código 38 (cliente no se encuentra), hay zonas que tiene un 

porcentaje demasiado elevado con ese código, por lo que se requiere realizar muestreos por 

parte del asistente de zona  y supervisor a las reparaciones atendidas con este código, en 

cuanto al indicador de conformidad, se requiere evaluar al personal técnico con alta 

repetitividad considerando las zonas operativas y los trabajos mal ejecutados, tomando del 

informe de repetitividad. 
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Resultados de las encuestas 

1. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando dentro de la gerencia de accesos Guayas? 

Tabla 7: Tiempo de años de servicio de los técnicos dentro de la gerencia 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 22: Tiempo de años de servicio de los técnicos dentro de la gerencia 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. Cynthia Maldonado 

 

     El análisis realizado a los técnicos integrales (cliente interno) de la gerencia de accesos 

Guayas, demuestra que el 36% de los objetos de estudio lleva trabajando dentro de la 

gerencia más de 10 años, mientras que otro grupo, siendo el 28% dijo tener entre 7 - 9 

años, el 21%, entre 1-3 años, y el 15% de 4 a 6 años. Por medio de  los resultados se puede 

establecer que la mayoría de los encuestados llevan un tiempo considerable prestando sus 

servicios dentro de la gerencia de accesos Guayas, por lo que se obtendrá información 

confiable a través de las fuentes primarias. 
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2. Siendo 1 el menos y 5 el mayor ¿Cómo califica usted los servicios de 
telecomunicaciones ofrecidos por la gerencia de accesos? 

Tabla 8: Percepción de los servicios ofrecidos por la gerencia  

 

 

Figura  23: Percepción de los servicios ofrecidos por la gerencia  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. Cynthia Maldonado 
 

     En cuanto a la percepción de los encuestados sobre los servicios de telecomunicaciones 

que ofrece la gerencia (instalaciones y reparaciones de telefonía fija, internet y televisión 

satelital), el 42% indicó que estos son muy buenos, señalando el nivel 4 de la escala, 

además, el 28% lo califico como buenos, con el número tres, y el 15%, con el nivel 5 como 

excelentes, sin embargo el 10% de los encuestados considera que son regulares con el nivel 

2, y el 4% con el nivel 1 considera que son malos. Con los resultados obtenidos se 

determina que para el cliente interno los servicios ofrecidos son muy buenos, siendo 

notorio que ellos valoran el trabajo que realizan dentro de la gerencia. 
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3. ¿Se considera usted un funcionario productivo? 
 

Tabla 9: Percepción de productividad 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. Cynthia Maldonado 

 

Figura   24: Percepción de productividad 

 

     Fue importante conocer el nivel de percepción de los encuestados sobre la 

productividad al ejercer sus funciones y actividades dentro de la gerencia, siendo así que 

el que el 46% de los encuestados confirmo que si se considera productivo, y un 16% 

indica que no es productivo, mientras que un 37% confirma que no sabe que significa el 

término productivo. En base a lo expuesto, se consideraría importante en un futuro 

explicar a los funcionarios sobre los conceptos de productividad, proactivo y eficiencia. 
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4. ¿Cuál considera usted son los motivos por los cuales no puede cumplir con los 

indicadores de gestión? 

Tabla 10: Tipos de inconvenientes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  25: Tipos de inconvenientes 
 
 
     Dado los resultados se puede conocer que los encuestados consideran que  los 

inconvenientes o motivos por los cuales no puede cumplir con los indicadores de gestión  

(reparaciones de telefonía fija, internet y televisión satelital), el 46% manifestó  que su 

principal problema es la falta de equipos o herramientas para realizar su trabajo, seguido 

por el clima, con un 21%, mientras que un 12% considera que los motivos son la falta de 
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capacitación y personal insuficiente dentro de cada zona integral. Sin duda  alguna se 

puede concluir  que el primordial aspecto que se debería corregir es dotar de más equipos y 

herramientas a los técnicos como: seguidores de línea, OTDR, herramientas menores, 

multímetros. Se debe verificar en qué estado se encuentran los procesos de compras de 

estos equipos dentro de la gerencia. 

 

     Adicional se establece que durante la época invernal mediante la cual se presenta una 

intensidad de lluvia, dificulta la labor del personal técnico y por ende se incrementa la 

cantidad de ordenes por atender, lo que conlleva a no cumplir con el indicador de 24 horas 

ni de conformidad, por lo que sería factible considerar el eco que durante esa época se 

contrate a personal técnico temporal que solvente esta eventualidad. 

5. ¿En qué aspectos considera usted deban de mejorar los servicios de la gerencia? 
 

Tabla 11: Aspectos  que se deben mejorar  
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Figura 26: Aspectos que se deben mejorar  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. Cynthia Maldonado 
 
 

     A través de la investigación se puede establecer que el 45% de los encuestados indicó 

que la gerencia debería dotarle de más equipos y herramientas para realizar su trabajo, 

mientras que un 30% manifestó que deberían recibir un incremento salarial para sentirse 

más motivados. Sin duda alguna se puede concluir que la gerencia debe revisar los 

procesos que actualmente maneja el staff de gerencia en las compras de equipos y 

herramientas, siendo necesario llevar un registro los procesos levantados, anulados y 

finalizados evitando así que el personal técnico se encuentre sin los implementos 

necesarios para cumplir a cabalidad con su trabajo. Adicionalmente se puede analizar el 

considerar de entregar un bono económico por el cumplimiento de metas al personal 

técnico que  sobrepase la meta establecida por la empresa de forma trimestral o semestral. 
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6. ¿Cree usted que a través de un plan estratégico se pueda mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos?  

   Tabla 12: Implementación del plan estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27: Implementación de plan estratégico 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. Cynthia Maldonado 

 

    El 60% de los encuestados manifestó estar en total acuerdo considerando que mediante 

un plan estratégico se puede mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones que 

ofrece la gerencia de accesos Guayas dentro de la CNT E.P, mientras que un 15% indicó 

estar ni acuerdo ni desacuerdo, y el 25% están en total desacuerdo. Por medio de los 

resultados obtenidos se puede mostrar la total conformidad por parte del cliente interno 
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sobre la aplicación de un plan estratégico dentro de la gerencia, resultados que establecen 

validad de desarrollo de la propuesta. 

 

4.4. Resultado De La Revisión Documental 

     De la revisión documental se desprendió que si existen  los Manuales actualizados, se 

encontró una versión 2014 y del 2016 sobre “guía de instalación de servicios fijos” y 

“procedimiento de reparaciones de servicios masivos”. 

 

4.5 Resultados De La Observación Directa 

 

Observación de los procedimientos que realizan los técnicos integrales  

     Como resultado de la observación, la cual se  realizó en conjunto con un Supervisor de 

accesos, y se determinó la forma en la que el personal técnico ejecuta el trabajo diario:  

• Verificación de orden de trabajo y materiales 

El técnico debe verificar en las órdenes de instalación o reparación, los datos técnicos, 

dirección, datos de red, datos del cliente y la fecha de petición de mayor antigüedad de la 

orden de trabajo ( no se cumple). 

• Normas de seguridad  

Contar con el equipo de seguridad completo: casco, chaleco, botas de seguridad, guantes, 

gafas de protección, cinturón de seguridad además deben utilizar el uniforme presentable 

vigente ( si se cumple). 
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• Agendamiento 

Contactar al cliente para concretar la fecha y hora (instalación), si el cliente solicita 

reagendar en otra fecha (max 7 días desde el ingreso de la petición), no se debe anular la 

orden de instalación, informar las novedades al supervisor (se cumple parcialmente). 

• Parámetros previos 

Dirigirse al armario de distribución para realizar las mediciones eléctricas obligatorias con 

el multímetro, cumpliendo lo siguiente: pruebas de voltaje, pruebas de continuidad, prueba 

de aislamiento (no se cumple). 

• Presentarse al cliente 

Saludar cortésmente al cliente, presentar la credencial de identificación de CNT E.P., 

Verificar en la orden de instalación en nombre de titular que receptara la instalación, 

solicitar la presentación de cedula original al titular del servicio y validar los datos del 

cliente (se cumple).  

• Corroborar productos con el cliente 

Confirmar con el cliente el tipo de plan y velocidad a ser instalados, si el cliente no desea 

la instalación del servicio, verificar causas y notificar al supervisor (se cumple). 

• Consensuar trabajo con el cliente 

Indicar al cliente de forma resumida como se realizara el trabajo, en el caso de internet se 

debe verificar con el cliente el mejor lugar para colocar el modem, informar al cliente los 

componentes que se incluyen en el kit de instalación: modem, guía rápida, lista de 

elementos, en el caso de instalación telefónica se verifica con el cliente el mejor lugar para 

la instalación de la línea telefónica (se cumple parcialmente). 

• Instalación y configuración  

En el caso de Telefonía fija, se realiza la instalación externa que contempla tono en la 

regleta, realizar la cruzada, realizar la conexión de la caja al cliente, en la caja secundaria 
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se procede a ingresar el cable, y luego se procede a llevar el cable neopren al domicilio del 

cliente. Después  se realiza la instalación interna, se ubica el cable estéticamente donde 

requiera el cliente su punto telefónico, y se coloca la roseta RJ 11 y se instala el aparato 

telefónico. Cuando es internet se verifica los tomas de instalación, se instala el modem en 

la conexión telefónica, se crea usuario y contraseña del wifi, se registra los datos de mac y 

serie del modem en la orden de trabajo (se cumple parcialmente). 

• Pruebas de funcionalidad de la línea 

En la telefonía fija, se verifica el tono de la línea con el micro teléfono dentro de la roseta 

telefónica, y se constata que la línea se encuentre con servicio y constatar que el número 

telefónico sea el mismo, llamando al asistente de zona, se reporta el cumplimiento de la 

orden, se informa al cliente del número asignado, y se le solicita que compruebe que la 

linea tiene servicio, y se debe dejar limpio el lugar de trabajo. 

En el internet se realizan pruebas de navegación, ancho de banda y conexión inalámbrica, 

se ejecuta el test de velocidad en la paina web de CNT, procede a registrar los resultados 

de las pruebas en la orden de trabajo (se cumple parcialmente). 

• Firmas y aceptación de instalación  

Informar al cliente la cantidad de materiales utilizados en la instalación y que los valores 

serán generados en la primera factura de pago, además solicitar al cliente la firma de la 

orden de instalación y validar que la firma de la cedula sea la misma en la orden de trabajo, 

finalmente entregar una copia de la orden de instalación (se cumple). 

• Despedida 

Despedirse cortésmente, el indicar Sr/Sra… su servicio de telefonía se encuentra 

habilitado, cualquier requerimiento adicional favor contactarse al número 100 o 1800 100 

100, finalmente, actualizar la orden de trabajo en línea por medio de su equipo 

Smartphone, o en su defecto contactarse con el asistente de zona (se cumple parcialmente).  
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Observación al staff gerencial (área de compras públicas)  

     El problema consiste en que no se completan los procesos de Contratación Pública de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP  dentro de la gerencia de accesos guayas, 

lo que genera retrasos en la gestión operativa y esto conlleva  al no cumplimiento de  los 

indicadores de calidad lo que afecta directamente a los usuarios internos de la Corporación 

Nacional de telecomunicaciones CNT E.P.  

 

     En el siguiente cuadro se  detalla los cargos que intervienen en el proceso de 

Contratación Pública dentro de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP 

(Guayaquil)  con el número de personal respectivo. 

 

Tabla 13: Distribución de personal del departamento de compras públicas dentro de la 
gerencia de accesos 

Cargo  No. 
Personal 

Analistas de soporte administrativo 1 
Asistentes de contratación pública 2 
Auxiliares de contratación pública 2 

 

     El Departamento de Compras Públicas es el encargado de realizar el proceso Pre-

contractual, Contractual y Post-contractual de los procesos, en documentación y elevación 

de los mismos al portal de Compras Públicas en del SERCOP. 

 

     En el siguiente cuadro se presentan las áreas que generan los requerimientos de obra, 

mantenimiento o compras, las cuales pasan con la respectiva documentación al 

departamento de Compras Públicas para seguir el proceso correspondiente. 
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Tabla 14: Distribución de personal de áreas requirentes CNT E.P. 

Cargo No. personal 
Área de redes de accesos 6 
Área soportes masivos 7 
Área accesos corporativos 5 
  

 

 

     El diagrama de Pareto nos permite identificar las causas que impiden que los procesos 

de Contratación Pública dentro de la gerencia de accesos se completen. En primer lugar se 

muestra una tabla de frecuencias absolutas y acumuladas. 

 

Tabla 15: Frecuencia de causas que impiden los procesos de contratación  

Causas Frecuencia Fr.acumulada 

d1 21 22.58% 

d2 18 41.94% 

d3 14 56.99% 

c1 10 67.74% 

c2 8 76.34% 

c3 7 83.87% 

d.i. 6 90.32% 

e.p. 6 96.77% 

e.o 3 100.00% 
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Codificación: 

D1: Declaratoria de Desierto por no haberse presentado oferta alguna dentro del 

cronograma fijado. 

D2: Declaratoria de Desierto por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas dentro del 

proceso 

D3: Declaratoria de Desierto por ser el proceso no conveniente para los intereses de la 

institución. 

C1: Por incumplir requisitos básicos del proceso precontractual 

C2: Por error de fondo en el objeto o presupuesto del proceso 

C3: Por alterar  el producto o cantidades en el proceso 

D.I.: Documentación Incompleta (Devolución de requerimiento) 

E.P.: Error en partida Presupuestaria (Valores diferentes a requerimiento) 

E.O.: Error en el Objeto de la Contratación (Devolución de requerimiento) 

 
 

 
   Figura 28: Diagrama  de Pareto 
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     A continuación se desglosan las causas raíz que originan el fracaso de los procesos de 

contratación pública dentro de la Gerencia de accesos, usando la técnica del diagrama de 

Causa y Efecto (diagrama de Ishikawa) 

 

 
Figura 29: Diagrama  de Causa y Efecto del área de contratación  pública 

 

     A partir del diagnóstico realizado en el departamento de Compras Públicas, se concluye 

que el principal problema está relacionado con los procesos de contratación que no se 

concluyen por diversos motivos.  

 

     Para responder a esta realidad se define el objetivo estratégico: Completar con éxito el 

95% de los procesos de contratación iniciados. Este objetivo se despliega en el mapa 

estratégico. (Ver anexo 4 mapa estratégico). 
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A partir de estos objetivos, se definen los indicadores respectivos: 

• % de procesos completados. 

• % de partidas bien definidas. 

• % de ejecución de capacitaciones. 

• % de asistencia capacitación SERCOP. 

• % de documentación validada. 

• % de procesos con especificaciones correctas. 

• % de requerimientos con tipo de contratación adecuada. 

• % de contratista notificados. 

• % de error en procesos. 

 

     Las fichas de cada indicador se encuentran (Ver Anexo 5 fichas de cada indicador para 

elaborar cuadro de mando integral), para la gestión de estos indicadores se construye un 

cuadro de mando integral, que registrará la evolución mensual de estos indicadores. 

No INDICADOR METRICA META MIN MAX 
jun-
16 

dic-16 
(proyectado) 

1 
% procesos 
completados 

# de procesos 
completados/# procesos 
requeridos (*100) 

95% 90% 100% 89% 96% 

2 
% ejecución de 
capacitaciones 

# capacitaciones 
ejecutadas/# 
capacitaciones 
planificadas (*100) 

80% 70% 100% 65% 75% 

3 
% partidas bien 
definidas 

# partidas bien 
definidas/# procesos 
requeridos (*100) 
 
 
 
 
 
 

100% 90% 100% 95% 98% 
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4 
% asistencia 
capacitación 
SERCOP 

# colaboradores 
capacitados/# 
colaboradores del área 
(*100) 
 

100% 90% 100% 92% 98% 

5 
% de 
documentación 
validada 

Procesos subidos al 
portal/ Total de 
procesos requeridos 
(*100) 

98% 90% 100% 93% 98% 

6 

% de 
requerimientos 
con tipo de 
contratación 
adecuada 

(1- (No. 
requerimientos 
devueltos por 
error en tipo de 
proceso/Total 
de procesos 
requeridos))(*1
00) 
 

98% 90% 100% 91% 98% 

7 

% de procesos 
con 
especificaciones 
correctas 

(1- (No. requerimientos 
devueltos por error en 
especificaciones/Total 
de procesos 
requeridos))(*100) 

98% 90% 100% 90% 97% 

8 
% de 
contratistas 
notificados 

# de contratistas 
notificados/ total de 
procesos adjudicados 

100% 95% 100% 97% 100% 

9 
% de error  en 
procesos  

# de procesos 
declarados desiertos 
por error involuntario/# 
de procesos 
adjudicados al portal 

0% 0% 2% 3% 1% 

        
 

Figura 30: Cuadro de mando integral  
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4.6  Resultados del Dimensionamiento de Personal 

     Como resultado del dimensionamiento, se determinó que de acuerdo al perfil el analista 

de soporte administrativo, está apto y cuenta con el conocimiento administrativo y 

experiencia para realizar las tareas asignadas. 

 

     Paso seguido se aplicó la matriz, en donde llenaron los campos con todas las actividades 

que realiza el analista de soporte administrativo, con sus respectivos promedios por cada 

tarea y proceso que realiza y el respectivo tiempo que le toma realizarlas, arrojando como 

resultado que se requieren  dos personas para atender todas las actividades. Este resultado 

no significa  que son dos personas más las que se va a contratar, pero  da una pauta para 

determinar que existe, cuales son los re-procesos, o las actividades que pueden evitarse, 

con lo cual disminuirá la cantidad procesos desiertos. 
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Capítulo V 

Propuesta 
 

5.1  Plan Estratégico  

Estandarización De Procedimientos 

     Consiste en el establecimiento formal de procedimientos documentados para cada una 

de las actividades del proceso de contratación pública definido según el marco legal 

vigente. Este proyecto consta de las siguientes etapas: 

• Levantamiento de procedimientos actuales 

• Análisis de procedimientos actuales 

• Diseño de nuevos procedimientos 

• Socialización de nuevos procedimientos 

• Mejora continua de procedimientos 

 

     Adicionalmente, se propone la elaboración de nuevos manuales de procedimientos, 

dado que con el desarrollo y actualización de procedimientos y manuales se obtendrá  

cambios en los procesos de contratación pública., tales como: 

• Manual de atención de requerimientos de contratación pública: se debe realizar el 

levantamiento de información de los procesos desiertos, para determinar los niveles 

de prioridad de los procesos que se deben volver a subir al portal, a su vez llevar un 

registro de los procesos adjudicados. 

• Manual de Mantenimiento Preventivo de equipos: Se realizara un registro de uso los 

equipos y herramientas, se podrá continuar con las respectivas verificaciones de 

calibración en los periodos establecidos y con esta estadística se tendrá  actividades 

de control. 
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     Esta iniciativa requiere de la contratación de un consultor externo que despliegue el 

proceso, y la conformación de un grupo de trabajo (4 personas) que dedique parte de su 

tiempo a la búsqueda y mejora continua de los procedimientos obtenidos. Como resultado 

la inversión aproximada para esta idea sería de $20,000. 

 

Programa De Formación Continúa 

     Se fundamenta en el desarrollo de un plan de capacitación para cada uno de los 

intervinientes en el proceso de contratación pública de la CNT E.P., de acuerdo a su área 

específica de trabajo: 

 

Los ejes temáticos del programa de formación continua son: 

• Manejo de herramientas informáticas. 

• Uso del portal de Compras Públicas. 

• Procedimientos de contratación. 

• Actualización de leyes actuales que rigen la contratación pública. 

 

     La priorización de cada eje se define de acuerdo a las funciones de cada interviniente en 

el proceso. A continuación se lista el número estimado de horas de capacitación que 

incluiría el programa, de acuerdo a la información consolidada en el diagnóstico. 
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Tabla 16: Distribución de horas de capacitación 
 
 

Cargos del departamento No. 
personas 

Horas de 
capacitación 
(total) 

gerente de accesos  1 20 
asistente de contratación pública 2 30 
analista de soporte administrativo 1 40 
auxiliares de contratación pública 2 20 
Áreas requirentes  

 
área de redes de accesos  6 40 
área soporte servicios masivos 7 20 
área accesos corporativos 5 30 
TOTAL 24 200 

 
 

     Considerando un costo aproximado de $60 por hora de capacitación por persona, la 

inversión requerida sería de $12,000. Esta iniciativa será de desarrollo propio, con recursos 

propios de la institución, esto dependerá en gran parte de la disponibilidad del personal de 

las áreas de productividad y calidad, para que asignen el recurso humano para que se lleve 

a cabo esta herramienta. 

 

     Adicionalmente se propone realizar una re inducción personalizada, a cada pareja de 

técnicos sobre: el procedimiento “la guía de instalación de servicios fijos”, y también 

sobre el manejo del uso de equipos como multímetros, enfatizando que deben registrar los 

parámetros eléctricos post reparación en las órdenes de instalación o reparación, a su vez el 

jefe de zona debe publicar semanalmente la data sobre la repetitividad de líneas. 

 

5.2  Contratación De Un Recurso Adicional Para El Staff De Gerencia  

     Con la aplicación del instrumento de Dimensionamiento de Personal, se establece que 

es necesaria la contratación de un recurso adicional, con el cargo de  Analista de soporte 
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administrativo para la gerencia de accesos, (Ver Anexo 7 Perfil del analista de soporte 

administrativo), a quien se le debe asignar las actividades de soporte al asistente y auxiliar 

de contratación pública, para que puedan atender de manera puntual todo lo referente al 

PAC (plan anual de contratación) procesos y requerimientos que se realicen en todas las 

áreas adscritas a la gerencia de accesos guayas, haciendo el proceso más eficiente, el costo 

de la contratación es de $1,250 mensual. 

 

5.3 Sistema De Evaluación De Desempeño   

      Consiste en la implementación de un plan de seguimiento del desempeño de cada 

técnico integral  de acuerdo a indicadores, que confluya en un plan de remuneración 

variable e incentivos. Para implementar esta iniciativa, se requiere definir el monto 

estimado para cubrir los incentivos a asignar al personal (esto siempre y cuando se 

sobrepase la meta establecida por la organización),  lo cual representa un monto anual de 

aproximadamente $25.000. La implementación de una plataforma informática que recoja 

los estándares e incentivos establecidos por la dirección de las áreas involucradas, los 

indicadores de desempeño por colaborador, y permita la retroalimentación en tiempo real 

al colaborador y calcule automáticamente la remuneración correspondiente según el 

desempeño (inversión estimada $10.000). Además requiere de una campaña de 

socialización, motivación y alineamiento del personal involucrado en el programa 

($5.000). Por ende el monto estimado de inversión para este proyecto es de $40.000 en el 

primer año de ejecución. 
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5.4. Resumen De Costo Del Proyecto  

     El proyecto de reestructuración funcional y operativa de la gerencia de accesos 

(específicamente área que maneja las compras públicas), para aumentar su productividad 

es el siguiente: 

Tabla 17:  Costos del proyecto 

 

 

     Analizando las alternativas presentadas, se resume en dos las opciones más viables y 

convenientes el contratar un analista de soporte administrativo  para el área del staff de 

gerencia (costo mensual), seguido del establecer un programa de formación continua para 

todo el personal que trabaja en la contratación pública, (costo anual) dado que las otras 

opciones el costo es demasiado elevado y actualmente la empresa se encuentra en un 

proceso de austeridad. 

 

     El tiempo para implementar esta propuesta es de 3 meses y medio, se iniciará en febrero 

del 2017 y concluirá en abril del 2017. 
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Conclusiones 

     Producto del análisis efectuado se concluye que los servicios de telecomunicaciones que 

proporciona la gerencia de accesos no cumplen los con indicadores de gestión que exige la 

empresa, y se determinó que los técnicos integrales (cliente interno) no cuentan con los 

equipos o herramientas suficientes para realizar su trabajo diario, motivo por el cual es 

necesario realizar una restructuración del área del staff de la gerencia para mejorar la 

atención de los requerimientos del cliente interno. Se determina mediante las herramientas 

utilizadas que el recurso humano tiene el perfil adecuado, sim embargo no es suficiente 

para atender los  procesos de contratación pública y sin estos procesos no se pueden dotar 

de nuevos equipos o herramientas al personal técnico. 

 

     Se concluye que las causas de mayor incidencia del fracaso de procesos de contratación 

son las declaratorias de desierto por diversos motivos. En general, el análisis de causa raíz 

condujo a concluir que los procesos desiertos se deben principalmente a errores en las 

especificaciones de los procesos de contratación emitidos por los requirentes. 

 

     Las estrategias óptimas para el logro de los objetivos y solución del problema 

corresponde a la ejecución de un plan de formación continua para el personal que 

interviene directamente en el proceso de compras y para los miembros de las áreas que 

requieren la ejecución de procesos de contratación, y el contratar un  funcionario que de 

soporte administrativo en el staff de gerencia. 
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Recomendaciones 

     Se efectúan las siguientes recomendaciones: 

a) Contratación de un analista de soporte administrativo que de soporte al asistente de 

 contratación pública. 

b) Las metas y periodicidad de evaluación de los indicadores de gestión debe ser 

definida por la dirección de la empresa y socializada con los funcionarios, para 

generar el necesario alineamiento y compromiso institucional. 

c) Aplicar herramientas de mejora continua para lograr el éxito esperado. 

d) Para la ejecución de la iniciativa estratégica seleccionada (programa de formación 

 continua), debe considerarse una planificación que responda a los niveles de 

 responsabilidad y competencias profesionales de los participantes, para que ésta 

 contribuya efectivamente al mejoramiento de la gestión de los intervinientes del 

 proceso, y por ende al logro de los objetivos planteados. 

e) Solicitar al Departamento de Productividad y calidad para que asignen un recurso 

 para que elaboren los manuales y actualicen los existentes, se debe incluir un Plan 

 de Mantenimiento Anual.  

f) Se sugieren las siguientes estrategias: Estrategia 1: “Lo que no se mide, no se 

mejora” - Indicadores diarios; consiste en enviar diariamente el status de las 

instalaciones y reparaciones pendientes  de la Gerencia hacia todas las jefaturas y 

adscritas, esto le permitirá tanto a los jefes como a los supervisores conocer día a 

día el desenvolvimiento de las áreas y la atención de los procesos a cargo. 

g) Estrategia 2: “Es mejor prevenir” – Invertir en mantenimiento preventivo, como 

estrategia central para disminuir el número de incidencias a reportar, se solicita un 

gran despliegue logístico y humano para realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo en todas las zonas de la provincia del Guayas. 
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h) Estrategia 3: “Conocimiento es poder”, consiste en capacitar y realizar una re 

 inducción de los procesos, normas y procedimientos para la correcta realización de 

 sus trabajos, entregando un manual con todos los procedimientos, y  para verificar 

 los avances se recomienda tomar evaluaciones periódicas para confirmar los 

 progresos de cada funcionario, se sugiere llevar un registro documentado de las 

 calificaciones de las evaluaciones. 
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