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PROLOGO 

 

 

El propósito que persigue este trabajo de instigación es determinar los problemas que 

afectan la parte operativa de la sección sistemas de información y comunicaciones de 

la Base Aérea Lago Agrio, en lo que respecta al mantenimiento de sus sistemas, y 

mediante la aplicación de técnicas de ingeniería industrial diagnosticar y proponer 

soluciones a estos problemas. 

 

En el capitulo I se muestra la parte introductoria de la investigación estableciendo los 

objetivos y la metodología  a emplear. 

 

En el capitulo II se presenta la información de la empresa con los datos generales y su 

organización. 

 

En el capitulo III se hace una recopilación de la información de la producción de la 

empresa con diagramas de flujo de sus procesos de mantenimiento, así como su 

participación en las operaciones de la Base, además del equipamiento que posee.   

 

En el capitulo IV se efectúa un análisis interno de la empresa mediante la cadena de 

valor, que nos permite disgregar a toda la empresa y poder determinar en que parte de 

la estructura de la organización se esta agregando valor o costos al servicio que presta 

la sección. 

 

En el capitulo V se indica el entorno en que se encuentra la empresa, la misma que es 

parte de una institución del estado como es la Fuerza Aérea, por lo que esta regida por 

el presupuesto que a esta se le asigne. 

 

En el capitulo VI se identifica los problemas que se tiene, el área, la causa y el efecto 

que estos generan. Así como con la ayuda del FODA, Diagrama de Ishikawa y 
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Diagrama de Pareto se determinan los problemas que más influyen en el desarrollo de 

las actividades de la sección, los mismos que son cuantificados. 

 

En el capitulo VII se plantea la propuesta de solución a los principales problemas, 

realizando para esto una planificación de mantenimiento, un programa de capacitación 

para el personal y un manejo de repuestos y accesorios, lo cual nos permitirá un 

mejoramiento en los procesos de mantenimiento de los sistemas de comunicaciones. 

 

En el capitulo VIII se realiza la evaluación y el análisis económico de las alternativas 

de solución, describiendo su costo y calculando el beneficio, el Valor Actual Neto 

(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Coeficiente Costo-Beneficio, y el Periodo 

en que se recuperará la inversión. 

 

En el capitulo IX y X se presenta el cronograma de implementación  y las conclusiones 

y recomendación para la puesta en marcha de la propuesta. 
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RESUMEN 

El trabajo desarrollado en la presente tesis esta direccionado a buscar soluciones 
a los problemas actuales que presenta la Sección Sistemas de Información y 
Comunicaciones de la Base Aérea Lago Agrio, en el área de mantenimiento de 
los sistemas de comunicaciones, en donde si se puede decir ha existido un 
descuido por parte de los actores de esta labor, al permitir que se siga trabajando 
con procesos no acordes a la tecnología implementada. Por lo que utilizando  
herramientas de la ingeniería industrial se hizo primeramente un análisis interno 
que nos llevó a hacer un levantamiento de información de los procesos actuales, 
y mediante la Cadena de Valor, identificar el funcionamiento de sus operaciones 
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de mantenimiento principalmente, que es uno o sino el mas importante de los 
aspectos a tomar en cuenta para la mejora que vamos a proponer, así mismo al 
identificar los problemas a través  del Diagrama Causa – Efecto, nos muestra 
también que existe poco control de partes y repuestos para los equipos; como la 
falta de capacitación en las áreas de electrónica e informática que permita 
solventar las necesidades de soporte técnico requeridas por los usuarios, esto 
aunado al bajo presupuesto asignado para el mantenimiento de los sistemas. 
Para solucionar estos problemas se realizó un cronograma de mantenimiento 
preventivo, así como implementar nuevos formatos de mantenimiento para el 
cumplimiento de éstos, que abarquen a todas las áreas de la Base, que 
prácticamente dependen del servicio que la Sección les brinde para el normal 
desempeño de sus labores administrativas y operativas, de ahí la importancia de 
este trabajo. Así mismo se propone un programa de control de repuestos y 
cursos de capacitación en electrónica e informática especialmente en la 
reparación y en el mantenimiento de computadoras. La propuesta tiene una 
inversión de $ 4.080 que precisamente se estaría financiando con el pedido de 
aumento de presupuesto para el área de mantenimiento que es otro de los 
problemas a resolver. Con esto se espera reducir en un 40% los gastos por 
mantenimiento de equipos de comunicaciones y recuperar la inversión a los 17 
meses aproximadamente de puesta en marcha la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

-------------------------------    -------------------------------- 

     Kener Ramón V.        Ing. Mario Medina A. 

           Autor             Tutor 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes. 

      Planteamiento del problema 
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      Por ser un medio importante  y debido a los avances tecnológicos, las 

comunicaciones a nivel mundial se convierten en las herramientas fundamentales para 

el progresivo desarrollo de las instituciones  

 

      La Fuerza Aérea  desde su inicio utilizó los medios de comunicaciones para tener 

información de carácter operativo, administrativo y logístico lo que  permitió a los 

comandantes la toma de decisiones dentro de sus comandos, en la actualidad para 

poder mantenerse dentro de éstos avances la institución  adquirió nuevos medios para 

la implementación de las redes HF, VHF/FM/AM, UHF, VOZ  y DATOS, a fin de  

realizar la transmisión, recepción de información, sin embargo no son explotados  al 

máximo de sus capacidades por el desconocimiento de su funcionamiento y no poseer 

los manuales actualizados que ayude a la  preparación teórico-practico del personal de 

comunicaciones. 

 

      Al proponer la mejora de los procesos de mantenimiento de equipos y sistemas de 

comunicaciones se aportará para que el personal de esta especialidad dentro de la 

Fuerza Aérea se capacite en el manejo de los diferentes  medios, redes  y sistemas, 

así como también se logrará la actualización de los procedimientos con los que se 

tendrá que operar los equipos de comunicaciones con que cuenta la institución, a su 

vez 
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permitirá que la Base Aérea Lago Agrio, que es donde se tomará la información 

cuente con un equipamiento altamente disponible y operativo que le permita 

estar siempre alerta, ante el empleo de sus recursos siendo el de las 

comunicaciones uno de los más importantes dentro de su operatividad.  

 

      Formulación del problema 

 

      ¿Cómo influye la desactualización de los procesos ya sea de mantenimiento 

o de operación de los equipos y sistemas de comunicaciones en el cumplimiento 

de la misión de la Base Aérea Lago Agrio en sus operaciones de logística? 

 

      Evaluación del problema 

 

      Los aspectos en los que se puede basar para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 

      Delimitado:  Esta característica esta presente en este problema porque basa 

su descripción en conseguir un mejoramiento en el aspecto organizacional en 

una área que tiene como objetivo, con los medios disponibles, dar el apoyo a las 

operaciones que hacen posible el trabajo de la Base Aérea. 

 

      Claro: En este problema se puede reflejar que se tiene un claro concepto de 

lo que se desea implementar tanto en el aspecto de capacitación del personal 

como el de adecuarse a las nuevas exigencias tecnológicas. 

 

      Evidente:  Se relaciona con este aspecto porque su estudio está dado en 

base a las necesidades que se presentan en la actualidad de modo que no se 

puede obviar realizar su mejoramiento. 
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      Factible:  Esta característica tiene relación con el problema porque su 

solución se la puede obtener con el debido proceso de mejoramiento dentro del 

plan de actividades para el mantenimiento de sus equipos y sistemas de 

comunicaciones. 

 

 

1.2.  Justificativos 

      Con la investigación que se propone realizar en este campo se pretende 

lograr una mejor forma de llevar a cabo los procedimientos de cada una de las 

áreas de la sección sistemas de información y comunicaciones, en vista de los 

múltiples inconvenientes que se ha tenido al momento de cumplir con la misión 

de ésta, específicamente por la nueva tecnología a la que ha tenido que 

ajustarse últimamente y el costo en el mantenimiento y reparación de sus 

equipos. 

 

      De ahí que se hace necesario plantear un nuevo enfoque en el área de los 

procesos con el fin de mejorar el cumplimiento de las tareas y servicios que se 

brinda desde del área de comunicaciones pertenecientes a la Base Aérea de 

Lago Agrio hacia sus beneficiarios que son sus propios elementos pertenecientes 

a ésta, y quienes finalmente son sus clientes internos y externos.  

 

      Además con este nuevo enfoque se estaría también beneficiando al personal 

que labora en esta rama de la Fuerza Aérea dándoles capacitación en su nuevo 

campo de acción lo que conlleva a una mayor y mejor preparación dentro de su 

especialidad. 

 

      Por lo tanto el presente trabajo se lo realizará en una de las áreas mas 

importantes que la integran como son las comunicaciones, específicamente en la 

sección sistemas de información y comunicaciones de la Base Aérea de Lago 

Agrio, y para esto se pretende un mejoramiento en los procesos que permiten el 
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empleo de los recursos económicos asignados para el cumplimiento de su 

misión. 

 

      El presente documento pretende ser regulatorio para identificar, analizar y 

mejorar procesos en las diferentes subsecciones en las que se divide la sección 

de comunicaciones de la Base de Lago Agrio.  

 

      Codificación CIIU.  

      Se encuentra identificada en el CIIU en la categoría de: 

 

   91      Administración Publica y Defensa 

   910    Administración Publica y Defensa 

   9100  Administración Publica y Defensa 

 

      Líneas de Producción. 

� Apoyo con equipos de comunicaciones en las diferentes actividades de la 

Base. 

� Transmisión y Recepción de mensajes desde y hacia la Base. 

� Soporte y mantenimiento al usuario (telefonía, datos e informática). 

� Servicio de Internet a todas las secciones de la Base.  

� Sistema de amplificación. 

� Sistema de altavoces o parlantes. 

� Elaboración de documentación administrativa. 

� Enlaces de comunicaciones con los diferentes repartos de las Fuerzas 

Armadas. 

� Apoyo con equipos de comunicaciones para la seguridad y operaciones 

aéreas. 

� Apoyo con equipos de comunicaciones a las operaciones de Defensa Aérea. 

� Soporte técnico de los sistemas informáticos instalados en las secciones. 
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� Mantenimiento de equipos electrónicos y computacionales. 

� Mantenimiento operativo de los sistemas y equipos de comunicaciones. 

 

      Base Aérea Lago Agrio (BALAG.) 

 

      Misión 

      Proporcionar el apoyo logístico y seguridad a los escuadrones aéreos, 

durante sus despliegues en las instalaciones de la Base Aérea, a fin de contribuir 

al cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea, Adicional participar en las 

actividades y operaciones de defensa interna. 

 

      Visión 

      Ser el mejor reparto de la Fuerza Aérea, líder en el apoyo a las operaciones 

aéreas. 

 

      Sección Sistemas de Información y Comunicacio nes (SICOM.) 

 

      Visión. 

 

      Controlar y administrar en forma óptima todos y cada uno de los sistemas de 

comunicaciones a fin de lograr conservar la operatividad de la Base Aérea Lago 

Agrio al cien por ciento en el empleo del personal y equipo para posibles 

intervenciones en cuanto lo requiera la institución. 

 

      Misión. 

 

      Desarrollar, automatizar e implementar sistemas de información y 

comunicaciones operativas, logísticas y administrativas de manera confiable, 

segura, ágil y flexible mediante la explotación del espectro radioeléctrico y 
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medios físicos que permitan la toma de decisiones, contribuyendo al 

cumplimiento de la misión de la Base Aérea Lago Agrio. 

 

 

1.3. Objetivos. 

 

 Objetivo General. 

      Diagnóstico y mejora de los procesos  para el mantenimiento de equipos y 

sistemas de comunicaciones en la Base Aérea de Lago Agrio. 

 

 Objetivos Específicos. 

� Cumplir en un cien por ciento con las actividades planificadas en el 

mantenimiento de los equipos. 

 

� Brindar un servicio eficiente en el soporte técnico de los sistemas y 

equipos de comunicaciones. 

 

� Mantener la operatividad de los equipos con un eficiente mantenimiento 

preventivo. 

 

� Controlar el aprovisionamiento de partes y repuestos para los equipos y 

sistemas de comunicaciones. 

   

1.4.     Marco Teórico.  

 

 Marco Histórico. 

 

      En otras investigaciones realizadas sobre el mismo  tema de gestión de  

procesos en instituciones y/o empresas afines, tenemos:  
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Tomado de: 

-“Informe sobre Requerimientos de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de 

Economía y Finanzas”, Proyecto SALTO, G. Guess y M. Andrade, Ecuador [Oct.-

2002] 

-Informe Final “Revisión Funcional, Procesos y Organización del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF”, Proyecto SALTO, J. Irisity, C. Palán y M. Andrade, 

Ecuador [Dic.-2003] 

 

      “El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) en el 2004 nos muestra una 

guía para realizar un manual de procesos, con este se pretende un 

perfeccionamiento progresivo en el desempeño de las actividades y tareas y 

crear conciencia sobre la necesidad de agilizar el funcionamiento del Ministerio.”  

 

      “Nos indica que la organización metódica de los procedimientos no debe ser 

más que un medio para unir a los individuos y sus esfuerzos, para que puedan 

lograrse las metas y objetivos; lo cual implica que la misión de los procedimientos 

no es otra que proveer soporte a la administración del Ministerio para la 

racionalización y normalización de estructuras y procedimientos operativos.” 

       

 

      “También nos menciona que el diseño y desarrollo de los mismos están 

orientados al logro de los objetivos institucionales del Ministerio hacia la 

optimización de los recursos de la Institución buscando su adecuada y eficiente 

administración, la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional 

y para asegurar su actualización conforme a la exigencia de su existencia.” 

 

      “En otro punto nos muestra que como herramienta de soporte a la gestión, el 

desarrollo de los procedimientos, desde el punto de vista administrativo y 

operativo, debe ser más un referencial que una atadura; siempre y cuando medie 

el factor humano profesional.” 
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      En aplicación a nuestro caso, el proceso puede conceptualizarse como la 

organización racional de personas, materiales, energía, equipos y 

procedimientos en actividades concebidas para producir un resultado final 

específico. En cualquier acepción de proceso, éste puede definirse como el 

conjunto de pasos que se realizan de forma sucesiva en distintas dependencias, 

con el objeto de transformar una serie de entradas específicas en unas salidas 

(bienes o servicios) deseadas, añadiendo valor. 

 

      ¿Qué son los procesos?:  Noción de la tabla Input-Output (W. Leontief). 

      En toda actividad o trabajo que se realiza, se utilizan materias primas o 

insumos (inputs), y, tras el desarrollo de las actividades (proceso de producción), 

se produce un resultado (output). Estos son los tres componentes básicos de un 

proceso. No hay producto o servicio que no sea el fruto de un proceso de trabajo 

(transformación). 

 

 

      Tomado de: dgip.ver.ucc.mx/DGIP/documentos/do cumentos.htm 

      Definición de Proceso 

      Un proceso es un conjunto de pasos o actividades entrelazadas entre sí que, 

partiendo de una o más entradas o insumos los transforma, generando 

resultados, salidas o productos. Para poder realizarlos se requiere del 

seguimiento de procedimientos (serie de pasos para llevarlos a cabo). 

      Definición Técnica (ISO 8402) 

      Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman 

elementos entrantes (input) en elementos salientes (output).  

      Procedimiento  

Manera especificada de realizar una actividad.  

Por ende el primero incluye al segundo. 

      Actividad 

Conjunto de tareas que forman parte de un proceso  

      Instrumentos de Trabajo 
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      Para poder identificar correctamente los procesos de la institución se requiere 

del  desarrollo de: 

� Formatos de descripción de procesos 

� Diagramas de flujo de procesos 

 

      Modelos teóricos de un manual de procesos 

      ¿Cómo identificar un proceso? 

      La identificación de procesos dependerá, en gran medida, de los objetivos de 

la Institución y de sus mandos. Un ministro, un directivo o cualquier funcionario 

de cargo similar tendrán una visión macro, fijándose en las funciones más 

importantes para la organización (planificación, contabilidad, presupuesto, etc.), 

mientras que los cargos intermedios y empleados operativos (base) optarán por 

una visión micro, identificando procesos más sencillos en el ámbito de su 

actividad diaria. 

 

      Una primera concepción considera el establecimiento de una jerarquía de 

división de macroprocesos en subprocesos, y éstos en microprocesos hasta 

integrar las dos perspectivas, macro y micro, y obedece más a una visión interna 

de organización para la producción (plantilla laboral). 

 

      El enfoque o perspectiva de considerar a los destinatarios finales (clientes) 

como la referencia de partida, obliga a la institución o a la dirección a identificar 

todos los productos y servicios que puede hacer disponibles (producir) y, luego, a 

identificar los pasos o secuencia para proveerlos. Se trata de una visión más 

orientada al mercado, al cliente, a la calidad del producto. 

 

      En ambos casos, y bajo el mismo objetivo de analizar las actividades 

asociadas a cada proceso, teniendo una visión común global del consumo de los 

recursos humanos de la organización en cada una de sus actividades, la 

preocupación varía según el enfoque más interno (análisis de tareas y de plantilla 

laboral) o externo (análisis de actividades y producto). 
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      En el presente enfoque, más que de un análisis de plantilla-rol laboral en el 

análisis de coherencia entre la criticidad de cada actividad y el consumo 

asociado de recursos humanos, se trata de un análisis de actividades orientado 

a: 

� Identificar los principales procesos y sus actividades asociadas, en cada 

unidad organizativa. 

� Identificar los "productos" de cada proceso y su criticidad. 

� Obtener el consumo de recursos humanos y otros insumos por cada  

actividad. 

� Analizar los puntos críticos: dedicación, criticidad, coste de personal de cada 

actividad, plantilla equivalente por actividad, etc. 

� Analizar las oportunidades de mejora por la incorporación de un sistema de 

informatización integral y una profesionalización de la plantilla laboral que 

asegure su funcionamiento y desempeño. 

 

      La idea subyacente o el hilo conductor para identificar y desagregar a nivel 

de microprocesos o productos y agruparlos por áreas organizacionales, se basa 

en el principio de las economías de escala y de especialización (ahorros de 

insumos), reduciendo el número de enlaces entre las áreas, si bien 

salvaguardando la norma y asegurando una mayor eficacia y eficiencia. 

 

      Tomado de: dgip.ver.ucc.mx/DGIP/documentos/documentos.htm 

 

MODELADO DE PROCESOS 
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          Por estar nuestra investigación en el área de gestión de procesos se ha 

tomado información teórica de algunos trabajos realizados anteriormente entre 

las cuales podemos citar las siguientes: 

 

� TESIS No.3663.- Mejora de la Gestión por Procesos de la Compañía 

ALARSEG S.A. 

 

� TESIS No. 3666.- Análisis del Área Administrativa y Logística de FARVITEL 

S.A y propuestas de mejoras, aplicando la metodología de las 5s. 

 

� TESIS 3527.- Propuesta para la Implementación de un Sistema de Gestión 

por Procesos (BPM) en la empresa PACIFICTEL S.A. 

 

� TESIS 3421.- Mejora del Proceso de la empresa ECUACONSTRUCCIONES, 

mediante un Modelo de Sistema de Control de Gestión. 

 

1.5. Metodología. 

 

Departamento Solicitante 

Solicitud de 

Materiales 

Revisa 

Existencias 

Elabora Requisición de 

Compra 

Lleva Requisición de 

Compra 

Inspección de 

Materiales 

Surte Materiales 

Elabora Orden de 

Compra 

Surte Orden de 

Compra 

Selecciona Proveedor 

Almacén Departamento de Compras Proveedor 
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      Para la elaboración de este trabajo el tipo de investigación que regirá será el 

De Campo, ya que se tiene que realizar diversas tomas de información de 

procesos ya existentes, los mismos que serán mejorados con la aplicación de las 

diferentes técnicas de ingeniería como: Cadenas de Valor, diagrama de 

Ishikawa, diagrama de Pareto, Foda, etc. 

 

      Por estar nuestro tema dentro de lo ya existente será diagnosticado con el 

levantamiento de los manuales de procedimientos de las funciones que debe 

realizar el personal que trabaja en este sección, para luego hacer una 

descripción de estos procedimientos y funciones, y una vez que se tenga la 

comprobación de las hipótesis llegar a hacer una evaluación de los métodos y 

procedimientos con la aplicación de la propuesta. 

 

      Se realizará el levantamiento de la información de los programas de 

mantenimiento de los equipos distribuidos para cada una de las especialidades, 

con el fin de medir su eficiencia en el cumplimiento de los mismos. 

 

      Para el cumplimiento del presente trabajo se realizara el levantamiento de la 

información con los instrumentos a utilizar como: 

� Manuales de operación y mantenimiento existentes. 

� Directivas sobre los diferentes planes. 

� Manuales de los diferentes equipos. 

� Archivos de la parte administrativa. 

� Regulaciones y demás disposiciones para cada especialidad. 

 

      Para la recolección de los datos las actividades que se plantean realizar con 

el fin de obtener la información son: 

      La observación, la misma que se realizará por ser factible para el 

investigador en vista de la participación directa en la investigación. 

 

      La entrevista, que ayudará a conocer el pensamiento del personal inmerso en 
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la investigación y con ello poder recolectar información sobre los cambios que se 

generaran en la aplicación de la propuesta. Para esto se tomará un formato de 

entrevista con aplicación en el sistema de mantenimiento. 

 

      Dentro de las variables de la presente investigación podemos indicar que su 

aplicación requiere de la correcta distribución de sus áreas y por ende del 

recurso humano éstas pueden ser por: 

 

� Su jerarquía ya que se encuentran clasificados en el orden de sus cargos que 

ostentan en cada una de los puestos en los que se desenvuelven. 

� El tiempo de servicio de cada uno es otra característica elemental en el que 

se toma como base para su desarrollo laboral. 

� El nivel de pericia adquirido a raíz de su experiencia, desarrollado a través 

del perfeccionamiento recibido en cada una de las especialidades. 

 

      Además se implementará un plan de capacitación que contemple 

entrenamiento con tecnología acorde a los nuevos sistemas y equipos que posee 

la sección. 

 

      De la misma manera se cotizará muebles y herramientas necesarias para la 

implementación de un nuevo laboratorio que permita realizar el mantenimiento y 

reparación de los equipos de forma más eficiente, con empresas que se tiene 

relación comercial para estos fines. 

 

      Con la información que se obtenga de los programas de mantenimiento 

existentes se aplicará las técnicas de ingeniería para realizar el mejoramiento del 

plan de mantenimiento.  

 

      Dentro de los procedimientos que se realizaran en el desarrollo de la 

presente investigación podemos anotar lo siguiente: 
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1.- Análisis del problema. 

2.- Diagnóstico de los procesos actuales. 

3.- Recopilación de la información sustentable. 

4.- Describir el área donde se aplicará la propuesta. 

5.- mejoramiento de los procesos para el mantenimiento de los equipos.  

6.- Presentación del informe. 

 

CAPITULO II 

 

 

PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Datos Generales 

 

La sección sistemas de información y comunicaciones es una área perteneciente 

a la Base Aérea de Lago Agrio que al igual que las demás de todos los repartos de la 

Fuerza Aérea tiene por objeto brindar apoyo con equipos y sistemas de 

comunicaciones e informática para el cumplimiento de la misión de cada uno de ellos. 

 

Su principal actividad entre otras es la transmisión de mensajes entre los 

repartos  de la Fuerza, para esto posee el equipamiento necesario y los sistemas que 

le permiten cumplir con su trabajo. 

 

Esta sección está comprendida a la vez de subsecciones, las cuales cuentan con 

personal entrenado en cada una de ellas con sus diferentes cargos y grados militares. 

 

Entre las especialidades que conforman esta rama están, la de operadores de 

comunicaciones que son los encargados de la operación de equipos y sistemas de 

comunicaciones, la de mantenimiento de equipos de comunicaciones y telefonía, los 
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mismos que se encargan de mantener operativos los equipos y sistemas con que 

cuenta la sección y la de informática encargada de brindar soporte en los sistemas de 

información. 
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      Para esto dispone de una infraestructura que cuenta con una edificación 

independiente de las demás instalaciones, en la cual funcionan los diferentes 

equipos de comunicación VHF/FM, servidor de Internet, amplificación, 

computadoras para la transmisión de mensajes y un pequeño laboratorio de 

mantenimiento y reparación de equipos. Además de un mástil de 20 metros en la 

parte exterior del edificio en el que se encuentran las antenas de los equipos 

bases.   

 

      La sección sistemas de información y comunicaciones es una de las 

principales áreas operativas de las que esta compuesta la Base Aérea Lago 

Agrio, la misma que tiene por objetivo el apoyo a las operaciones que realiza 

ésta, que son principalmente de apoyo logístico a las aeronaves militares, así 

como también de empresas particulares en convenio con la Fuerza Aérea, como 

son TAME y VIP. 

 

 

      Localización 

 

      La sección sistemas de información y comunicaciones se encuentra 

localizada en la provincia de Sucumbíos en la ciudad de Nueva Loja, vía al 

aeropuerto s/n en las instalaciones de la Base Aérea de Lago Agrio.  

 

 

     Jerarquización   

      La Jefatura de la sección sistemas de información y comunicaciones es 

ejercida por un oficial en el grado de Teniente o Capitán Técnico en 

Comunicaciones y/o Informática. 

 

      La Supervisión General será ejercida por un Subp. Técnico en 

Comunicaciones y/o  Informática. 
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      Las Subsecciones serán ejercidas cada una por un Sr. Subp. o Subs. 

Técnico en Comunicaciones y/o Informática. 

       

      Relación de Dependencia  y  Coordinación   

      La Sección Sistemas de Información y Comunicaciones depende 

directamente del Comando de la Base Aérea Lago Agrio.  

 

2.2. Organización. 

      La Sección Sistemas de Información y Comunicaciones posee la siguiente 

organización:  

 

Ministerio de Defensa Nacional (M. D. N.) 

Fuerza Aérea Ecuatoriana (F. A. E.) 

Comando de Operaciones Aéreas y Defensa (C. O. A. D.) 

Base Aérea Lago Agrio (B. A. L. A. G.) Ver Anexo No. 1  

Sección Sistemas de información y Comunicaciones (S. I. C. O. M.) Ver Anexo 

No. 2 

 

A su vez la Sección Comunicaciones esta compuesta por: 

 

Jefatura 

Supervisión General 

Subsección Radio 

Subsección Telefonía 

Subsección Mantenimiento de equipos o electrónica 
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Subsección Informática 

 

      Jefatura 

      Ejerce el total control de las operaciones administrativas y operativas de la 

sección con el mando que posee, mientras informa de los resultados al 

comandante de la base diariamente, o cuando lo amerite. 

 

      Administración. 

      Ejercida por el encargado de llevar el control de las cuentas y los proyectos 

planificados por la sección. 

 

 

      Supervisión. 

      Esta compuesta por el supervisor general y cada uno de los supervisores de 

cada subsección, y son los que llevan el control para que se cumplan las 

actividades diarias por todo el personal, así mismo informan del cumplimiento o 

no de los trabajos efectuados a la jefatura, tienen el mando directo del personal. 

 

      Personal Técnico. 

      Es el personal que ejecuta lo planificado, cada uno en su especialidad en la 

operación de equipos y sistemas y su mantenimiento. 

 

      Servicios que brindan. 

 

        Jefatura 
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� Asesorar directamente al Comandante del Reparto y su Plana Mayor, en la 

organización, planificación y ejecución de proyectos, planes y programas 

de las áreas de comunicaciones e informática, para la oportuna toma de 

decisiones. 

 

� Supervisar, orientar y controlar la ejecución de las actividades de las 

subsecciones de la Sección Sistemas de Información y Comunicaciones. 

 

� Desarrollar normas, procedimientos y políticas para la operación y 

mantenimiento de los equipos de comunicaciones. 

� Elaborar las matrices anuales de presupuesto, marco lógico y de gasto de 

la Sección Sistemas de Información y Comunicaciones, según los formatos 

vigentes. 

 

� Coordinar la capacitación, actualización y perfeccionamiento del personal 

asignado a la Sección Sistemas de Información y Comunicaciones. 

 

� Planificar, dirigir, organizar, controlar y coordinar el desarrollo y 

funcionamiento óptimo de las redes disponibles (voz, datos y video) en las 

diferentes dependencias de la Base. 

 

� Planificar la capacitación continua del personal militar y civil del reparto en 

herramientas informáticas a nivel de usuario. 

 

� Coordinar con la Dirección de Comunicaciones FAE, el estudio, diseño e 

implementación de nuevas redes de comunicaciones e informática que 

permitan la comunicación eficiente entre los usuarios de las diferentes 

dependencias del reparto.  

 

� Controlar la actualización de regulaciones, anexos, apéndices, cartillas de 

nominativos, guías telefónicas, inventarios y cuadros demostrativos. 
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� Controlar que el personal técnico realice correctamente y a tiempo, el 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos, paquetes y 

sistemas informáticos del reparto. 

 

� Efectuar el control de calidad (transmisión y recepción de información) 

mediante la revisión de archivos de mensajes transmitidos y recibidos en la 

sección. 

 

 

        Supervisión:  

 

� Supervisa e instala estaciones fijas de radio comunicación terrestre, 

recomienda procedimientos de mantenimiento para facilitar la completa 

utilización del personal y equipos.  

 

� Supervisa el mantenimiento preventivo de estaciones fijas de Radio 

Comunicaciones terrestre y equipos adicionales asociados, señala y aísla 

las secciones de funcionamiento defectuoso. 

� Supervisa la reparación de estaciones fijas de radio comunicación terrestre 

y equipos adicionales asociados, inspecciona periódicamente los equipos 

para determinar su estado y tomar las acciones correctivas del caso, 

chequea los componentes reparados e instalados, evalúa el rendimiento 

Clase III-C destacadas como técnicos en mantenimiento y reparación, 

asesora a los escalones superiores sobre la operación, instalación y 

mantenimiento de las centrales telefónicas y redes, cumple funciones de 

control de calidad, producción, mantenimiento, etc. 

 

� Lleva la hoja de señales para control de conferencias, lleva un cuadro 

visual de ubicación de los abonados, lleva un control mensual de las 

reparaciones realizadas, almacena adecuadamente los accesorios, 

repuestos y herramientas, inspecciona visualmente los mecanismos de las 

centrales, instala nuevas líneas. 
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        Subsección Radio: 

 

� Receptar y revisar los mensajes que son entregados por los diversos 

originarios para su transmisión respectiva. 

 

� Encaminar el servicio de transmisión y recepción de información utilizando el 

medio de comunicaciones más idóneo de acuerdo a los principios 

fundamentales de comunicaciones establecidos en la doctrina vigente. 

 

� Elaborar el archivo y parte diario de mensajes transmitidos y recibos. 

 

� Realizar la entrega inmediata de mensajes en las oficinas de los respectivos 

destinatarios y registrar en la bitácora correspondiente.  

 

� Archivar mensualmente el formulario de control de entrega de mensajes. 

� Elaborar la distribución del servicio de guardia del personal de comunicaciones. 

 

� Actualizar diariamente el libro de novedades y consignas del servicio de 

guardia.  

� Solicitar el suministro oportuno de material de oficina para efectuar la 

transmisión y recepción de información en forma rápida y oportuna. 

 

� Informar en forma inmediata al Jefe de la Sección, en caso de existir alguna 

novedad. 

 

� Codificar y decodificar los mensajes calificados transmitidos y recibidos, 

empleando permanentemente el material y equipo criptográfico asignado 

como: instructivos, tablas, códigos y máquinas criptográficas. 
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� Efectuar diariamente los contactos de las redes de voz con todas las 

estaciones de los repartos FAE y llevar el registro en la bitácora 

correspondiente. 

 

� Emplear los nominativos y frecuencias dispuestos en los IVEC vigentes. 

 

� Impartir conferencias de seguridad, disciplina y uso de nuevas tecnologías de 

comunicaciones implementadas en el reparto. 

 

 

        Subsección Mantenimiento de Equipos o Elect rónica:  

 

� Realizar la instalación, mantenimiento y reparación de estaciones de 

radiocomunicaciones fijas, móviles y portátiles. 

 

� Mantener actualizado los boletines ordenes técnicas  y otras informaciones 

técnicas relacionado con los equipos de tierra que dispone el reparto. 

 

� Realizar diariamente una inspección visual e informar al Supervisor de las 

novedades en caso de existir. 

 

� Mantener en orden la ubicación de las herramientas materiales, equipos de 

medición  y actualizado el inventario. 

 

� Solicitar y coordinar con el supervisor la adquisición de material con el fin 

de  mantener un stock de partes y repuestos. 

 

� Llevar un cuadro de control de ubicación de los equipos así como un 

registro  mensual de reparaciones e inspecciones realizadas. 
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� Actualizar diariamente el cuadro de novedades de equipos de las redes de 

voz y datos  pertenecientes al reparto.  

 

� Llevar un registro de manuales, boletines y órdenes técnicas de los equipos 

de comunicaciones asignados al reparto. 

 

� Controlar semanalmente que los equipos de protección eléctrica funcionen 

en forma óptima. 

 

� Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos electrónicos 

pertenecientes a las redes de voz y datos,  y el mantenimiento correctivo a 

los equipos que lo requieran. 

 

� Coordinar la adquisición de material con el fin de  mantener un stock de 

partes, accesorios y repuestos. 

 

� Actualizar mensualmente el registro de reparaciones e inspecciones 

realizadas, de acuerdo a las órdenes de trabajo respectivas. 

� Mantener en orden el área de ubicación de los repuestos, herramientas y 

equipos de medición disponibles. 

 

� Instruir al personal de usuarios sobre las normas de seguridad que se debe 

aplicar para evitar daños en los equipos de comunicaciones pertenecientes 

al reparto. 

 

� Apoyar a las actividades militares, sociales y civiles con los equipos de 

amplificación. 

 

        Subsección Telefonía: 

 



                                                                                                                          Recopilación de la Información 36

� Llevar un registro diario de las llamadas telefónicas oficiales y particulares del 

personal militar y civil asignado a la Base Aérea Lago Agrio. 

 

� Clasificar mensualmente los recibos de llamadas telefónicas del personal 

militar y civil del reparto para su registro y descuento mensual 

correspondiente. 

 

� Realizar el pago mensual de las líneas telefónicas Andinatel según las cartillas 

de pago respectivas. 

 

� Realizar campañas de concienciación del uso prioritario de las líneas del 

Sistema MODE ALCATEL, a fin de minimizar los gastos económicos por 

consumo telefónico. 

� Actualizar quincenalmente el inventario de los aparatos telefónicos instalados 

en las diferentes dependencias del reparto. 

 

� Mantener actualizadas las tarjetas y guías de los números telefónicos directos, 

Sistema MODE y extensiones internas de la Base. 

� Realizar el mantenimiento preventivo de la central telefónica, reguladores de 

voltaje, cargador y baterías, de acuerdo a lo que contemplan los manuales 

respectivos. 

� Realizar el chequeo de los cajetines de distribución, cable aéreo, y empalmes 

de la planta externa del reparto. 

 

� Mantener registros de daños y reparaciones de la red telefónica en forma 

mensual, en base a las órdenes de trabajo respectivas. 

 

� Efectuar el chequeo y mantenimiento del tablero de distribución de líneas 

telefónicas internas del reparto. 

 

� Realizar el chequeo y mantenimiento de las líneas, equipos y elementos 

activos del Sistema MODE ALCATEL asignados al reparto. 
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        Subsección Informática:  

 

� Configurar los puntos de usuarios de la red Intranet FAE y correo 

electrónico en las dependencias del reparto. 

 

� Administrar el servidor de correo electrónico (Lotus Notes). 

 

� Proporcionar y configurar los niveles de acceso a la red Intranet del reparto. 

� Implementar filtros de seguridad (firewall) que impidan el uso de Internet en 

asuntos que no estén relacionados directamente con la institución. 

 

� Mantener un constante monitoreo de las actividades de los usuarios de la 

red, con la finalidad de detectar violaciones a las seguridades 

implementadas. 

� Elaborar y mantener actualizado el plan de respaldos y recuperación de 

información. 

 

� Instruir al personal de usuarios sobre las normas de seguridad que se debe 

aplicar para evitar la presencia de virus y spam en la red y equipos 

informáticos. 

 

� Coordinar la actualización de software para monitoreo de tráfico de red y 

revisar periódicamente los equipos de protección. 

 

� Asesorar a las diferentes dependencias en la adquisición y/o actualización 

de hardware o software. 

 

� Desarrollar e implementar nuevas redes privadas (físicas y/o virtuales) y 

servicios informáticos de acuerdo a las necesidades presentadas por los 

usuarios de las diferentes dependencias del reparto. 
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� Mantener actualizado el control de cambio y caducidad de claves de 

ingreso, nombres de usuario y códigos en los sistemas del reparto. 

 

� Efectuar el mantenimiento preventivo del equipo informático del reparto de 

acuerdo a los grupos establecidos y el mantenimiento correctivo a los 

equipos que lo requieran. 

 

� Coordinar la adquisición y reposición de repuestos, herramientas y 

accesorios para el mantenimiento de equipos informáticos. 

 

� Apoyar a las actividades militares, sociales y civiles con los equipos de 

proyección. 

 

CAPITULO III 

 

RECOPILACION DE LA INFORMACION 

 

3.1. Sistemas de Producción y Mercadeo.  

 

      Dentro de los sistemas productivos que le permiten a la Sección comunicaciones 

brindar sus servicios  en la operación y mantenimiento de sus equipos de 

comunicaciones tenemos los siguientes: 

 

� Transmisión y Recepción de Mensajes. 

 

� Mantenimiento de Infraestructura de Comunicaciones. 

 

� Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicaciones. 
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� Mantenimiento de Centrales Telefónicas. 

 

� Instalación de Líneas Telefónicas. 

 

� Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Telefónica. 

 

      Los mismos que son graficados en  diagramas de flujo, que nos permiten visualizar 

su operación. 
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Transmisión de Mensajes. 

 

� El medio a utilizarse será de acuerdo a la calificación del mensaje. 

 

� Se imprimirá una copia del mensaje transmitido de respaldo. 

 

� Se registrará en el mensaje el WI (clave) del operador y la hora de recepción. 

 

� En caso de que el mensaje contenga errores será devuelto a la oficina 

originadota para su corrección. 

 

� Los mensajes no podrán ser alterados por el personal de Radio Operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 1 
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 DIAGRAMA DE TRANSMISION DE MENSAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADORCENTRO DE MENSAJES

INICIO

Registrar documento a
enviarse 

Entregar al centro de
mensajes documento

pára transmitir

Recibir del usuario
documento a transmitir

Recibir del centro de
mensajes documento

para transmisión. 

Revisar mensaje en
medio elegido

Seleccionar medio de 
transmisión. 

Enviar mediante Lotus 
Notes el mensaje

Registrar el envio de
Mensaje a enviarse

Enviar mensaje

Entregar documento
enviado a centro de 

mensajes para registro

Archivar documento 
enviado.

Confirmar recepción de
mensaje enviado por la

noche

Imprimir reporte diario
de mensajes
transmitidos

Archivar reporte.

FIN

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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Recepción de Mensajes. 

 

� El medio a utilizarse será de acuerdo a la calificación del mensaje. 

 

� Se imprimirá las copias del mensaje necesarias para la distribución y archivo. 

 

� Se registrará en el mensaje el WI (clave) del operador y la hora de recepción. 

 

� En caso de que el mensaje contenga errores será solicitada nuevamente su 

retransmisión. 

 

� Los mensajes no podrán ser alterados por el personal de Radio Operadores. 
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GRAFICO No. 2 

 DIAGRAMA DE RECEPCION DE MENSAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADOR 
JEFE COMUNICACIONES 

INICIO 

FI
N 

DOCUMENTACIÓN:  

1. Registro mensaje recibido 

2. Elaborar reporte diario 

Recibir mensaje 

Elaborar reporte diario 
de mensajes recibidos 

Archivar copia de mensaje 
despachado 

Entrega de mensaje recibido 
al mensajero para despacho a 

destinatarios 

Confirmar recepción del 
mensaje al originador 

Registrar mensaje 

recibido 

Archivar 
reporte 

2

1
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Mantenimiento de Infraestructura de Comunicaciones.  

 

� Deberá existir una planificación de mantenimiento de la infraestructura de 

comunicaciones. 

 

� Se deberá disponer del equipo necesario para realizar los trabajos de 

mantenimiento y/o reparación, para el traslado a cualquier punto donde se 

vayan a realizar los trabajos. 

 

� En caso de trabajos de reparación deberá realizarse primeramente una 

evaluación, para proveerse de los requerimientos para la solución del mismo. 

 

� Se llevará un registro de las soluciones del daño, que permita en próximas 

ocasiones preparar el equipo y material necesario para la solución. 

 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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� La orden de viaje se  tramitará directamente por la Dirección de 

Comunicaciones. 

 

� Las comisiones de mantenimiento deben tener un supervisor que inspeccione 

el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 3 

 DIAGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIONES 
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Mantenimiento y Reparación de Equipos de  Comunicac iones. 

� Se realizará de acuerdo al plan de mantenimiento programado y cuando los 

equipos lo ameriten. 

 

� Se realizará las reparaciones de acuerdo al nivel de pericia y capacitación del 

personal técnico. 

 

� Los trabajos de mantenimiento y reparación se realizará siguiendo la orden 

técnica del equipo. 

 

� En los trabajos de mantenimiento y reparación, siempre participará el personal 

con experiencia junto con los aprendices.  

 

� Se dispondrá de un stock de herramientas necesarias. 

 

� Se presentará el listado de material y repuestos requerido para los trabajos de 

mantenimiento y reparación. 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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� Se actualizará los kárdex (tarjetas de vida útil) de los equipos, en cada 

mantenimiento o reparación. 

 

� No se realizará reparaciones en equipos que estén bajo garantía de la casa. 

 

� Se elaborará el informe de los trabajos de mantenimiento o reparación 

realizados.  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 4 

 DIAGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES 
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Mantenimiento de Central Telefónica. 

� El mantenimiento de la central telefónica se lo realizará dos veces al año, y/o 

cuando el equipo lo amerite. 

 

� Las prioridades de programación de las líneas serán autorizadas únicamente 

por el Jefe de la sección. 

 

� Deberá participar todo el personal de mantenimiento, a fin de adiestrar al 

personal nuevo. 

 

� El mantenimiento deberá ser conducido por el técnico de mayor experiencia. 

 

� Se deberá seguir los procedimientos de acuerdo a la orden técnica del equipo.  

 

 

 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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GRAFICO No. 5 

 DIAGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA 
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Instalación de Líneas Telefónicas. 

 

 

� La solicitud de instalación de líneas telefónicas será previa solicitud escrita. 

 

� Se asignará las líneas previo análisis de disponibilidad de canales. 

 

� En el proceso de instalación siempre participarán dos técnicos de la 

especialidad.  

 

� Utilizarán el equipo que permita realizar los trabajos con las seguridades 

respectivas.  

 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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� Se registrará los cambios o instalaciones de líneas en la guía interna, y a los 

usuarios se les entregará guías actualizadas trimestralmente. 

 

� En la edificación de una nueva infraestructura se debe hacer participe a la 

sección telefonía para asesorar las instalaciones. 

 

� Actualizar las guías telefónicas trimestralmente. 

 

� Mantener las normas para le reinstalación de las líneas telefónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 6 

 DIAGRAMA DE INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS 
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Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Telef ónica. 

 

� Deberá existir una planificación de mantenimiento que permita cubrir toda la 

red del reparto. 

 

� Los trabajos de mantenimiento deberán ser realizados por sectores. 

 

� Participaran en estos trabajos de mantenimiento de 3 a 4 técnicos de la 

especialidad de mantenimiento telefónico.   

 

� Se deberá mantener los estándares para la instalación de cableado en edificios 

y fuera de ellos. 

 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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� Se mantendrá un cuadro de la red telefónica de la unidad, donde deberá estar 

indicado pozos, regletas, cajetines de dispersión, armarios, cable multipar y 

otros elementos de la red, la misma que deberá actualizarse con cada cambio.   

 

� Se debe llevar un libro  de mantenimiento por cada número telefónico. 

 

� Actualizar los datos técnicos de la central telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 7 

 DIAGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAEST RUCTURA 

TELEFONICA 
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3.1.1. Participación en el Mercado Interno Operacio nes BALAG. 

       

      Dentro de la participación de la sección sistemas de información y 

comunicaciones, en el apoyo a las operaciones de la Base, cabe mencionar que 

su trabajo se circunscribe en brindar el servicio de comunicaciones con sus 

equipos y sistemas, a cada una de las demás secciones y escuadrones que 

componen esta base, como los son: Abastecimientos, Centro de Operaciones 

Aéreas (COA), Servicios Aeropuertuarios, etc. de ahí que se puede decir que sus 

clientes internos y externos son los propios elementos que laboran en esta base, 

así como los de los otros repartos con los cuales se realiza la transmisión y 

recepción de información. 

 

      Pero para efectos de medir la participación que tiene la sección dentro del 

apoyo a las operaciones de la base, que vale mencionar como ya se dijo 

anteriormente, son principalmente de brindar logística y abastecimientos a las 

aeronaves militares y también  aerolíneas particulares que realizan sus vuelos al 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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aeropuerto de esa ciudad, tomaremos en cuenta el presupuesto que maneja en 

relación a las otras secciones que componen la base, principalmente de las que 

mayor participación tienen en el apoyo a sus operaciones. 

 

      A continuación se muestra gráficamente el porcentaje de participación de la 

sección sistemas de información y comunicaciones, de la cual veremos que tiene 

un 12%, en lo que se refiere al presupuesto que maneja para el desarrollo de sus 

actividades propias y en beneficio de la Base. 

 

      Así como también hacer hincapié en la ingerencia que tiene el mantener 

operativos sus equipos y sistemas, para lo cual se tiene dentro este presupuesto 

la asignación para estos fines. 

CUADRO No. 1 

PRESUPUESTO BASE AEREA LAGO AGRIO 

Grupo Aéreo Logístico 
(Abastecimientos, Mantenimiento 
Equipos Terrestres) GAL      73230 

Recursos Humanos RR.HH 2479 

Gestión Financiera FINANZAS 2990 

Mantenimiento Material Bélico MAT. BELICO 1525 

Sistemas de Información y 
Comunicaciones SICOM 13900  

Servicios Médicos SERV. MEDICOS 1850 

Operaciones de Defensa OPS. DEFENSA 1450 

Seguridad Aérea y Terrestre S.A.T. 950 

Otros OTROS 21600 

 TOTAL 119974 

Fuente: Presupuesto BALAG.2008   

Elaborado por: Kener Ramón V.   
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GRAFICO No. 8 

 

PARTICIPACION MERCADO INTERNO BALAG.  
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      Dentro de las capacidades que posee la sección para brindar sus servicios 

en lo que tiene que ver con la operación de los diferentes sistemas y para el 

mantenimiento de los mismos tenemos: Ver Anexo No. 5  

 

      Equipamiento: 

� Equipo repetidor VHF/FM (Enlace Nacional y local repartos FAE) 

� Radios Base VHF/FM (Enlace Nacional con todos los repartos FAE) 

� Radios Base VHF/FM (Contactos de Alerta con Estación Radar) 

� Radios Móviles y Portátiles VHF//FM (Enlace Interno Base Lago Agrio). 

� Radios Móviles y Portátiles V/UHF/AM (Despliegues Frontera) 

� Amplificador (Sistema de Altavoces interno) 

� Equipos de Amplificación (Actos militares y sociales) 

� Laptop-Infocus (Conferencias) 

� Computadora (Centro de Mensajes) 

� Computadora (Jefatura) 

� Computadora (Secretaría) 

� Computadora (Pruebas de Operación) 

� Computadora (Servidor de Internet) 

� Además Computadoras asignadas a las demás dependencias de la Base que 

están bajo custodia de la sección  

 

 

      Redes y Programas: 

� Radio Telecom (Intranet FAE) 

� Radio Andinatel (Internet Civil) 

� Lotus Notes (Correo militar) 

� Smartcom (Transmisión y Recepción de mensajes) 

� NetMeeting (Transmisión y Recepción de mensajes) 
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      Equipos de Medición: 

� Multímetro Analógico 

� Multímetro Digital 

� Frecuencímetro 

� Vatímetro 

� Seguidor de Señales (para líneas y extensiones telefónicas) 

 

      Accesorios y Herramientas: 

� Maleta de herramientas para suelda y microsuelda. 

� Maleta de herramientas telefónicas. 

� Maleta de herramientas para mantenimiento de infraestructura. 

� Cargadores y baterías de equipos portátiles 

� Conectores para cable heliax. 

 

      Equipos de Protección:  

� Cinturones de seguridad 

� Guantes - Overoles 

� Cascos - Gafas 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

4.1. Cadenas de Valor del Producto 
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     Cadena de Valor Genérica 

      La cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas 

relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación existente y potencial. 

 

      La cadena de valor nos permite identificar de forma rápida los procesos en donde 

la sección comunicaciones aporta con mayor valor a sus clientes que son sus propios 

elementos que la conforman y las demás secciones y repartos de la FAE, y sus 

debilidades. El análisis de la cadena de valor se divide en actividades primarias y de 

apoyo. 
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      Actividades Primarias. 

      Deben agregar valor al servicio, todas las actividades tienen metas comunes que 

permitirán además conocer las fortalezas que la sección posee como su eficiencia, 

eficacia, efectividad, operatividad y sobre todo cumplir con su objetivo. 

 

      Logística Interna.  

      Las actividades asociadas con la recepción de información, insumos de oficina, 

almacenamiento de archivos, partes y repuestos para los equipos electrónicos, 

computacionales y de comunicaciones,  

 

      Operaciones. 

      Son las actividades realizadas principalmente por el personal técnico quién es el 

que ejecuta la planificación establecida para la sección, en la que se encuentran cada 

una de las actividades y tareas que debe cumplir cada subsección dentro de las cuales 

tenemos: 

 

� Transmisión y Recepción de la Información.  

� Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones.  

� Mantenimiento de Telefonía.  

� Instalación de Sistemas de Comunicaciones de: (Radio, Telefonía e Informática. 

 

      Logística Externa.  

      Actividades asociadas con la entrega de documentación hacia las demás 

secciones, así como de proveerse de insumos y equipamiento necesario para el 

normal funcionamiento de sus sistemas.  

 

      Mercadotecnia y Ventas 

      En este aspecto nos debemos regir con lo que posee la sección en lo que tiene 

que ver con el servicio  de llamadas telefónicas y de Internet al personal que no 
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pertenece a la sección, ya que por estar dentro de su competencia como especialidad 

le permite asignar recursos para si misma y revertir en sus propias necesidades, por 

ser programas de autogestión. Teniendo para esto que cumplir con la regulación de 

utilizar correctamente sus cuentas asignadas tanto del gobierno nacional como de 

autogestión. 

 

      Servicio 

      Actividades propiamente destinadas a la sección comunicaciones ya que brinda un 

servicio en primera instancia en la instalación y desarrollo de sistemas y equipamiento 

para luego prestar su contingente en el mantenimiento y soporte técnico que requieren 

estos, en cada una de las demás secciones de la Base. 

 

 

      Actividades de Apoyo 

      Son aquellas que permiten el desarrollo y culminación de las actividades primarias. 

Las actividades de apoyo sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre si, 

proporcionando un margen de eficiencia, eficacia, efectividad y operatividad para que 

la sección comunicaciones cumpla con su misión establecida. 

 

       Infraestructura 

      Consiste en varias actividades que incluye a las de administración, planeación, 

finanzas, asuntos legales. La infraestructura a diferencia de las otras actividades de 

apoyo, generalmente apoya a toda la cadena completa y no en forma individual. 

 

      Manejo de Recursos Humanos 

      La administración de recursos humanos consiste en las actividades que implica 

fomentar el entrenamiento, capacitación y el desarrollo de conocimientos que deben 

lograr el personal que trabaja en esta sección   así como las obligaciones que deben 

cumplir regidos por el reglamento de disciplina militar en vigencia. 



                                                                                                                                            Análisis del entorno 62

 

      Desarrollo de Tecnología 

      Actividades que vienen a desarrollarse conjuntamente con la implementación de 

los nuevos sistemas por traer estos nueva tecnología, por ende se incluye en la 

planificación estratégica un margen de actividades que permiten desarrollar y 

acoplarse a las nuevas exigencias que se tendrá en lo posterior al cumplimiento de su 

trabajo. 

 

      Abastecimiento 

      Actividades en lo que tiene que ver con la función de comprar insumos usados  en 

la cadena de valor de la sección, no a los insumos entre si. Los insumos comprados 

incluyen, artículos de consumo, materiales de oficina, partes y repuestos, electrónicos 

y computacionales; así como maquinaria, equipos de laboratorio, equipos de oficina y 

muebles. Aunque los insumos comprados se asocian comúnmente con las actividades 

primarias, están presentes es cada actividad de valor, incluyendo las actividades de 

apoyo. 

 

      Margen 

      Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 

actividades de valor, el margen puede ser por una variedad de formas.    
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Actividades Primarias 

Logística Interna 

 

 

 

 

 

 

 

      Recepción de Información. 

      Esta actividad corresponde a la documentación recibida de todas las demás áreas 

de la base en lo que tiene que ver con sus requerimientos ya sea de transmisión de 

información por medio de la subsección radio o de requerimientos de servicios que 

presta la sección como por ejemplo mantenimiento de equipos, instalaciones de líneas 

telefónicas, amplificación, Internet, etc. 

 

      Almacenamiento de Archivos. 

Recepción de información 

Almacenamiento de 
archivos 

Partes y repuestos para los 
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      Corresponde a la parte de bodega y archivadores de documentación originada por 

la sección y demás documentos recibidos. 

 

 

      Partes y Repuestos de equipos. 

      Partes y repuestos necesarios para mantener un sotck que permita abastecer el 

mantenimiento de los equipos pertenecientes a la sección inclusive los instalados en 

las demás secciones. 

 

 

Operaciones 

 

 

 

 

 

 

Transmisión y Recepción de Información. 

Mantenimiento y Reparación de equipos de 
comunicaciones. 

Mantenimiento de Telefonía. 
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      Transmisión y Recepción de la Información. Actividades realizadas por el 

personal que trabaja en la subsección radio, utilizando para esto los diferentes medios 

que posee como el Smartcom, Lotus Notes, Intranet o el Internet (correos 

electrónicos). 

 

      Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones. Esta operación la realiza el 

personal de Mantenimiento electrónico, debiendo para esto utilizar equipos de 

medición y herramientas adecuadas para determinado daño en lo que tiene que ver 

con equipos de radio e infraestructura de comunicaciones, así mismo realiza el trabajo 

de acuerdo a su nivel de pericia y capacitación.  

 

      Mantenimiento de Telefonía.  Lo realiza el personal de mantenimiento telefónico 

igualmente de acuerdo a su grado y nivel de pericia, esto es la instalación y reparación 

de líneas telefónicas, mantenimiento de la central telefónica e infraestructura 

telefónica. 

 

      Instalación de Sistemas de Comunicaciones de:  (Radio, Telefonía e 

Informática). Operaciones realizadas tanto del personal de mantenimiento electrónico, 

telefónico e informático, los mismos que realizan la programación y soporte técnico a 

estos sistemas. 

 

 

Logística Externa 
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      Entrega de Documentación desde y hacia las de más secciones. 

      Corresponde a la entrega de documentos originados por la sección, la misma que 

debe permanecer a la mano en lo que tiene que ver con el año en curso, mientras que 

la de años anteriores debe ser guardada en bodega hasta que cumpla el tiempo 

estipulado antes de ser incinerada. 

 

      Proveimiento de Material y Equipos. 

      Para cumplir con los objetivos de la sección que entre otros es mantener 

operativos todos sus sistemas se requiere mantener en buen estado de 

funcionamiento todos los equipos; y para esto se provee de material en stock tanto 

para los equipos como para las demás actividades que tiene que cumplir. 

 

Entrega de documentación hacia las 
demás secciones. 

 

Proveerse de material y 
equipamiento necesario para el 
normal funcionamiento de sus 
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Marketing y Ventas 

 

 

 

 

 

 

      Servicio de llamadas telefónicas e Internet  

      En esta actividad se hace referencia solamente a lo que tiene que ver con la 

autogestión de la sección, la misma que tiene el servicio que brinda dentro de sus 

instalaciones tanto de llamadas telefónicas así como de Internet que requiere el 

personal para sus actividades personales. 

 

      Se hace hincapié en que se utiliza estrictamente la cuenta de autogestión para 

mantener operativos estos programas los mismos que sirven para revertir en 

necesidades propias de la sección. 

Servicio de llamadas telefónicas. 

Servicio de Internet. 
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Servicio 

 

 

 

 

 

      Instalación y desarrollo de sistemas. 

      En esta parte de la cadena se debe mencionar que en gran medida se realiza 

estas actividades, ya que una vez que se recibe la petición de parte de alguna sección 

se hace la instalación de determinado equipo o sistema según se disponga.  

      Mantenimiento y Soporte Técnico. 

      Estas actividades las realiza el personal de mantenimiento tanto de la Subsección 

Electrónica como la de Telefonía e Informática, quienes deben tener los conocimientos 

necesarios sobre el funcionamiento de los equipos y sistemas para poder brindar el 

mantenimiento y soporte técnico de éstos. 

 

Instalación y desarrollo de 
sistemas. 
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      Actividades de Apoyo. 

 

      Infraestructura. 

      Para que las actividades primarias puedan desarrollarse de forma efectiva es 

necesario que se realicen una serie de tareas consideradas de apoyo, aunque estas 

actividades no agreguen valor al producto o servicio. 

 

      La sección agrupa en este punto de su cadena de valor todas aquellas actividades 

correspondientes a la Alta Dirección que corresponden a la operación general de la 

sección, la cual esta regida bajo el mando de la Base y ésta por su Comandante, y de 

ahí el Jefe de la sección, la misma funciona en un edificio adyacente y cercano con el 

área del Comandante, Finanzas, Personal, pero es independiente de estos.   

 

 

      Administración de Recursos Humanos. 

      Esta actividad respalda totalmente a las actividades primarias ya que es 

complementaria, la cual consiste en buscar que el personal cumpla con       sus tareas 

y obligaciones dentro y fuera de la sección con respecto a su trabajo, así como buscar 

permanentemente su superación con cursos de capacitación en cada una de sus 

especialidades, lo que originará que se tenga un personal entrenado que brinde 

eficiencia y eficacia a la hora de realizar un trabajo. 

      La sección esta compuesta por el jefe, un supervisor general, y 8 técnicos de cada 

una de las especialidades.  

 

 

      Desarrollo Tecnológico. 
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      La sección se ha visto inmersa en un desarrollo propia del área de  

comunicaciones, que es la que mas desarrollo tecnológico a tenido en los últimos años 

por lo que ha hecho que tanto sus equipos como sus sistemas tengan nueva 

tecnología, especialmente en el área de informática y electrónica  y por lo tanto a la 

hora de funcionar con éstos se ha visto mermada la explotación al máximo de su 

capacidad por parte del personal que trabaja en esta sección, de ahí que se hace 

necesaria esta investigación. 

 

 

      Abastecimiento. 

      En esta parte de la cadena se refiere a la administración de las compras que 

realiza la sección, necesarias para su operación, y mantenimiento como pueden ser: 

materiales de oficina, partes y repuestos, equipos electrónicos y computacionales, 

equipos de laboratorio, equipos de oficina y muebles. 

 

      Para esta área se ha designado a una persona para que cumpla la función de 

control y distribución de los requerimientos de material, el mismo que es el encargado 

de mantener en stock, en bodega todo lo necesario que requieran las subsecciones 

para funcionar en forma eficiente en el cumplimiento de su trabajo, el tiempo que se 

mantienen en este cargo es de 6 meses. 

 

 

 

      Gasto Anual de las Actividades Primarias y de  Apoyo. 

      El conjunto de actividades establecidas anteriormente, conllevan la utilización de 

recursos como el humano, material, logístico etc. Las cuales son cuantificables a nivel 

económico. Esta cuantificación la detallamos en base al presupuesto planificado de los 

gastos que se realizan anualmente,  con el fin de identificar los porcentajes de costos 

en la cadena de valor: Ver Anexo No. 6  
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 CUADRO No. 2 

GASTO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS Y DE APOYO  

ACTIVIDADES PRIMARIAS Y 
DE APOYO 

Materiales 
y Equipos  

Mano de 
Obra 

Manteni-
miento 

Servicios 
Básicos 

Gasto 
Total 
AGO-
2008 

INFRAESTRUCTURA 800    800 

ADMINISTRACION DE RR.HH.  1000   1000 

DESARROLLO DE SISTEMAS 900    900 

COMPRAS Y ADQUISICIONES 700    700 

LOGISTICA INTERNA 2950    2950 

OPERACIONES 2500  4700  7200 

LOGISTICA EXTERNA    350 350 

VENTAS     750 

SERVICIO POST.VENT      

OTROS      

Fuente: Presupuesto 2008 Sección Sicom 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

      En el análisis de la información consolidada durante el año 2008, se establece 

cuatro rubros importantes que comprenden aproximadamente el total de los gastos en 

las actividades primarias y de apoyo de la sección comunicaciones, los cuales 

enunciamos a continuación con sus respectivos porcentajes. 

 

      Las operaciones de la sección en lo que tiene que ver con el mantenimiento de sus 

sistemas y soporte técnico abarcan un 49%, del total de gastos y rubros escogidos 

para el análisis de la cadena de valor, de la misma manera con un 20% la logística 

interna en lo que corresponde al proveimiento de insumos y materiales necesarios 

para mantener operativos estos sistemas durante este periodo de tiempo. 

CADENA DE VALOR  

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 A

P
O

Y
O

Infraestructura de la Empresa (6%) 

Administración de Recursos Humanos (7%) 

Desarrollo  de nuevos sistemas (6%) 

Abastecimientos-Adquisiciones (5%) 
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GRAFICO No. 9 

ANALISIS DE COSTOS DE LA CADENA DE VALOR 

ANALISIS DE COSTOS CADENA DE VALOR

6%
7%

6%

5%

20%
49%

2% 5% 0%

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DE RR.HH.
DESARROLLO DE SISTEMAS COMPRAS Y ADQUISICIONES

LOGISTICA INTERNA OPERACIONES
LOGISTICA EXTERNA VENTAS
SERVICIO POST.VENT

 

      Elaborado por: Kener Ramón V. 

4.2.  Análisis de las Capacidades Internas de la Em presa 

4.2.1.  Problemas asignados a la Dirección 

      La empresa por su ubicación geográfica cuenta con dos grupos de trabajo, que se 

relevan a los 15 días, por esta razón el numero de personal es reducido e insuficiente 

para el normal desenvolvimiento de sus actividades, ya que en ocasiones no se cuenta 

con el mínimo personal indispensable, esto es por lo menos uno por cada 

especialidad, por lo que se producen problemas al tener que ocupar cargos y realizar 

actividades en los que no se tiene el suficiente conocimiento para solucionar esos 

problemas. 

0% 
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      La empresa cuenta con un jefe, el cual es el que coordina y autoriza todas las 

actividades que se realizan en las diferentes subsecciones, produciéndose un 

problema en la toma de decisiones cuando se tiene que hacer cargo de la sección el 

técnico mas antiguo, y se generan problemas que no están a su nivel solucionarlos. 

 

      La planificación en la asignación del presupuesto para cumplir con las actividades 

de mantenimiento de equipos y sistemas de comunicaciones genera que se tenga 

inconvenientes a la hora de lograr una producción eficiente. 

 

      Así como también la falta d control en el empleo del tiempo y recursos para el 

mantenimiento de los sistemas  y equipos de comunicaciones. 

 

4.2.2. Problemas asignados al Recurso Humano 

      El personal tanto de mantenimiento como el administrativo de la especialidad de 

comunicaciones es insuficiente para cubrir todas las necesidades que requiere la 

empresa para lograr una operatividad al 100% en sus actividades de servicio. 

 

      Debido al aumento de equipamiento que se ha producido en la empresa el 

personal de mantenimiento ha sufrido un exceso de carga de trabajo en esa área, por 

el número reducido que posee para realizar su trabajo. 

 

      Debido a la nueva reestructuración que ha sufrido la especialidad de 

comunicaciones en la actualidad, son pocos los técnicos de mantenimiento que son 

distribuidos para cada reparto a nivel nacional. 

 

      Los problemas que se generan por este recurso son el incumplimiento de las 

actividades de mantenimiento de equipos y sistemas de comunicaciones que son 

planificadas para todo el año. 

  

4.2.3. Problemas asignados a la Infraestructura 
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      La edificación en donde se desarrollan las actividades de la empresa son 

inadecuadas porque están concentradas en un espacio reducido, lo cual no permite 

que se realicen las respectivas reparaciones y de mantenimiento de los equipos de 

forma eficiente. 

 

      El laboratorio de mantenimiento se encuentra compartido con equipos instalados 

de la red MODE (comunicaciones militares), en un espacio que no es el óptimo para 

realizar trabajos de reparación y mantenimiento de los equipos. 

 

      Además de estar reunidas las tres subsecciones en un mismo especio lo cual no 

es recomendable por realizar actividades diferentes, como es la transmisión y 

recepción de mensajes, mantenimiento de equipos electrónicos, de telefonía y  de 

informática. 

 

4.2.4. Problemas asignados al uso de Tecnología 

      Los problemas en que se encuentra la empresa por este recurso son que no existe 

una actualización sobre la operación de los nuevos sistemas, lo que produce que no 

se explote al máximo sus bondades, y las ventajas que estos presentan en la 

transmisión de información. 

La falta de capacitación del equipo con nueva tecnología repercute en el cumplimiento 

de las actividades de mantenimiento y operación de los sistemas y equipos de 

comunicaciones que posee la sección. 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 

5.1.  Macroentorno y Microentorno 

      El medio en el que se desenvuelve el área de comunicaciones de la Base Aérea 

Lago Agrio es el que lo rige estrictamente el Estado para con las Instituciones Publicas 

en las que se encuentra la FAE y de la cual depende la Base y de ésta la Sección 

Sistemas de Información y Comunicaciones.  

 

      Por lo que se puede mencionar que el entorno en el que se encuentra la institución 

esta dado por las políticas del gobierno de turno, en donde como ya se ha mencionado 

anteriormente año tras año han venido surgiendo recortes en el presupuesto asignado 

para el cumplimiento de su gestión. Esto deriva en que se generen inconvenientes a la 

hora de cumplir con la planificación que se la realiza para un periodo anual, tanto la 

Institución como los repartos que la componen, y por la relación de dependencia que 

se tiene abarca a cada una de los escuadrones y secciones de las Bases Aéreas. 

 

       A pesar de aquello cada una estas, están en la obligación de velar por los 

intereses propios a la hora de cumplir con su misión, en sus diferentes ámbitos de 

operación para los que están destinados.  
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      En este caso la Base Aérea Lago Agrio tiene su propia misión y para ello 

tiene el apoyo de las diferentes áreas que la componen, dentro de las cuales se 

encuentra la Sección Sistemas de Información y Comunicaciones la misma que 

dentro de sus operaciones tiene el mantener operativos sus equipos y sistemas 

de comunicaciones, por lo cual se pretende optimizar estos recursos con la 

aplicación del presente trabajo, y lograr reducir gastos innecesarios y que 

pueden ser distribuidos de una mejor manera en la aplicación del presupuesto 

asignado para esta. 

 

      Por lo que se puede decir que el ámbito económico nos da las directrices 

para tener en cuenta el desarrollo de las actividades y el fiel cumplimiento de su 

planificación.      

 

CAPITULO VI 

DIAGNOSTICO 

6.1.  Identificación de los problemas 

      Por medio del presente estudio se ha determinado los siguientes problemas en los 

cuales ha acarreado a la sección comunicaciones a no desarrollar en forma eficiente 

su trabajo en lo concerniente al mantenimiento  de sus sistemas. 

 

� Incumplimiento de las actividades planificadas en el mantenimiento de equipos. 

 

� Insatisfacción en los usuarios por la falta de soporte técnico de los sistemas 

instalados. 

 

� Formación de cuello de botella debido al reportaje de equipos que llegan para 

su mantenimiento, por la falta de personal en esa área. 

 

� El área del laboratorio de mantenimiento es insuficiente en espacio y 

herramientas adecuadas que permitan realizar el trabajo eficientemente.  
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� Porcentaje de operatividad menor del requerido en el cumplimiento de la misión 

de la base. 
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� Baja productividad en el mantenimiento y operación de equipos en el 

manejo de los nuevos sistemas.  

 

� Costos extras por reparación de equipos fuera de la base. 

 

� Presupuesto asignado para el mantenimiento de equipos menor del 

requerido. 

 

6.1.1. Análisis FODA  

      A continuación se describe las principales características que permiten 

analizar los problemas originados en la sección  comunicaciones en el 

cumplimiento de su misión a raíz del avance tecnológico, por lo que se requiere 

de una reestructuración en los procesos de mantenimiento de sus sistemas. 

 

Fortalezas 

 

� Poseer normas y procedimientos establecidos para el cumplimiento de 

sus tareas. 

 

� Generar recursos por medio de autogestión. 

 

� Ser una de las áreas indispensables dentro de la estructura orgánica de 

la Base. 

 

� Poseer infraestructura y equipamiento para el desarrollo y funcionamiento 

de sus sistemas implementados. 

 

� Personal con experiencia y conocimientos sólidos del equipamiento 

antiguo que trasmiten esos conocimientos al personal nuevo. 



                                                                                                                                                       Diagnóstico 79 

Debilidades 

 

� Nivel de capacitación en el personal para la operación y mantenimiento 

de sus sistemas. 

 

� Falta de personal dentro de cada área para completar el numérico 

necesario. 

 

� Falta de un plan de mantenimiento que abarque todos los sistemas 

implementados, debido al incremento de estos. 

 

� Área del laboratorio de mantenimiento  con espacio inadecuado para 

realizar las respectivas revisiones. 

 

� Se carece de un sistema de aprovisionamiento de energía auxiliar  

 

Amenazas 

 

� Nuevas disposiciones por cambios en la constitución que rijan para todas 

las instituciones públicas. 

 

� Recorte en el presupuesto que se asigna a las Fuerzas Armadas por 

parte del gobierno. 

 

� Equipamiento indispensable que sufre obsolescencia. 

 

Oportunidades 
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� Cumplimiento de disposiciones mandatorias por ser una institución que 

se rige por cadenas de mando y relación de dependencia. 

 

� Desarrollo institucional en la medida de su nueva tecnología. 

� Capacitación obligatoria para cumplir la planificación de parte de la 

Dirección de comunicaciones. 

 

� Asignación extra presupuestaria para la Base y por ende para la sección 

debido al momento político que vive esta parte del país. 

 

GRAFICO NO. 10 

MATRIZ FODA MANTENIMIENTO EQUIPOS COMUNICACIONES 

 

            

 

                 FACTORES 

                      INTERNOS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

       EXTERNOS 

FORTALEZAS (F)  

 

� Posee normas y 
procedimientos establecidos 
para el cumplimiento de sus 
tareas. 

� Generar recursos por medio 
de autogestión. 

� Ser una de las áreas 
indispensables dentro de la 
estructura orgánica de la base. 

� Poseer infraestructura y 
equipamiento para el 
desarrollo y funcionamiento de 
los diferentes sistemas. 

� Personal con experiencia y 
conocimientos sólidos del 
equipamiento antiguo que 
trasmiten esos conocimientos 
al personal nuevo. 

 

DEBILIDADES (D) 

 

� Nivel de 
capacitació
n en el 
personal 
para la 
operación y 
mantenimie
nto de sus 
sistemas. 

� Falta de 
personal 
dentro de 
cada área 
para 
completar 
el numérico 
necesario. 

� Falta de un 
plan de 
mantenimie
nto que 
abarque 
todos los 
sistemas 
implementa
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dos . 

� Laboratorio 
de 
mantenimie
nto con 
espacio 
limitado 
para 
realizar los 
chequeos y 
reparacione
s de 
equipos 

� Carecimient
o de un 
sistema de 
energía 
auxiliar. 

 

OPORTUNIDADES (O) 

 

� Cumplimiento de 
disposiciones 
mandatorias por 
ser una institución 
que se rija por 
cadenas de mando 
y relación de 
dependencia. 

� Desarrollo 
institucional en la 
medida de su 
nueva tecnología. 

� Capacitación 
obligatoria para 
cumplir la 
planificación de 
parte de la 
Dirección de 
comunicaciones. 

� Asignación extra 
presupuestaria 
para la sección 
debido al momento 
político que vive el 
país. 

 

ESTRATEGIA  (FO)  

 

���� Aprovechar los procedimientos 
ya establecidos para seguir la 
misma línea de mando como 
disposición mandatoria. 

���� Incrementar los ingresos por 
autogestión para invertir en 
capacitación de cursos 
autofinanciados. 

���� Mantener en buen estado de 
operatividad el equipamiento 
con el fin cumplir con la 
planificación de la sección. 

���� Reasignación del presupuesto 
obtenido por la sección para el 
mantenimiento de sus 
sistemas. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  (DO) 

 

���� Mejorar el 
nivel de 
capacitació
n para 
lograr una 
eficiente 
operación 
de los 
sistemas 
implementa
dos. 

���� Realizar un 
plan anual 
de 
mantenimie
nto de 
todos sus 
sistemas 
con el fin 
de llevar un 
control de 
su 
operativida
d. 

���� Implementa
ción de una 
planta de 
emergencia 
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de energía 
para la 
sección. 

 

     AMENAZAS  (A) 

 

� Nuevas 
disposiciones por 
cambios en la 
constitución que 
rijan para todas 
las instituciones 
públicas. 

� Recorte en el 
presupuesto que 
se asigna a las 
Fuerzas Armadas 
por parte del 
gobierno. 

� Equipamiento 
indispensable que 
sufra de 
obsolescencia. 

� Descargas 
eléctricas fuertes 
debido a la 
posición 
geográfica  

 

   ESTRATEGIA (FA) 

 

���� Cumplir con las normas y 
procedimientos de la 
sección, manteniendo los 
equipos que sufren de 
obsolescencia como medios 
alternos. 

���� Mantener los recursos 
generados por autogestión 
como medio contingente 
ante los recortes 
presupuestarios que puedan 
surgir.  

���� Implementar equipos de 
protección para todos los 
sistemas contra descargas 
eléctricas. 

   ESTRATEGIA  (DA) 

 

���� Aumentar el 
nivel de 
autoestima 
en el 
personal 
ante 
posibles 
cambios 
que puedan 
ser 
negativos 
para la 
Fuerza y 
por ende 
para la 
sección 
comunicaci
ones. 

���� Integrar al 
personal 
para 
facilitar el 
conocimien
to general 
del 
equipamien
to que 
posee la 
sección y 
brindar un  
mejor 
mantenimie
nto. 

 

                Elaborado por: Kener Ramón V. 
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6.1.2. Análisis de Causas y Efectos 

 

      Dentro de las causas que podemos mencionar que motivan el problema, la 

principal es el ineficiente mantenimiento preventivo que se da a los sistemas 

actualmente implementados y la necesidad de soporte técnico que requieren los 

usuarios de éstos sistemas, sean estos de hardware o software, lo que ocasiona 

que surjan problemas al momento de mantener un óptimo funcionamiento de 

éstos sistemas, de modo que sean utilizados de la forma mas adecuada con el 

fin de preservar su estado. 

 

      Así como también el incremento de medios de comunicación con nueva 

tecnología, que requieren un mayor y mejor conocimiento de los utilitarios de 

computación para operarlos adecuadamente, lo que produce ciertos 

inconvenientes al momento de explotar al máximo sus ventajas en la transmisión 

de la información, y finalmente el presupuesto asignado para el mantenimiento 

de los equipos es insuficiente. 

 

Análisis del diagrama Causa – Efecto 

PROBLEMA 1 

ORIGEN: Operaciones 

CAUSA: Falta de una planificación de mantenimiento para todos los 

equipos y sistemas de comunicaciones. 

EFECTO: Exceso de equipos de comunicaciones reportados. 

DESCRIP-

CION: 

Los procesos para realizar el mantenimiento de todos de equipos 

de comunicaciones se encuentran desactualizados, lo cual crea 

un problema a la hora de realizar el mantenimiento preventivo, lo 

que lleva a tener un gran número de equipos reportados.  
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PROBLEMA 2 

ORIGEN: Logística Interna 

CAUSA: Falta de stock suficiente de repuestos y accesorios para los 

equipos de comunicaciones. 

EFECTO: Formación de cuello de botella de equipos reportados que llegan 

para su reparación y mantenimiento. 

DESCRIP-

CION: 

Debido a la cantidad de equipos que sufren desperfectos ya sea 

por su vida útil o el uso que se les da, no existe la cantidad 

suficiente de repuestos para cumplir con su mantenimiento y/o 

reparación. 

PROBLEMA 3 

ORIGEN: Operaciones 

CAUSA: Costos extras por reparación de equipos fuera de la Base. 

EFECTO: Incumplimiento del presupuesto para el mantenimiento de equipos. 

DESCRIP-

CION: 

La asignación del presupuesto para la sección es insuficiente, por 

lo que no se puede realizar eficientemente las operaciones de 

mantenimiento de todos los equipos de comunicaciones. 
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PROBLEMA 4 

ORIGEN: Desarrollo de Tecnología 

CAUSA: Falta de soporte técnico para la utilización de los equipos de 

comunicaciones. 

EFECTO: Insatisfacción de los usuarios en el manejo de los sistemas de 

comunicaciones. 

DESCRIP-

CION: 

Los sistemas y equipos de comunicaciones instalados en las 

otras áreas de la base no son utilizados en su total capacidad por 

el desconocimiento en la operación por parte de los usuarios. 
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6.1.3. Valoración de los problemas. 

      Mediante el análisis de la cadena de valor se puede dar cuenta de que la 

sección posee muchos problemas en cada una de las actividades de la cadena, 

que da como resultado los efectos que se mencionaron anteriormente. 

 

      Para poder tener un mejor criterio en la solución de los problemas 

encontrados en la cadena de valor se ha acudido a realizar una valoración de 

cada uno de los problemas obtenidos en el diagrama causa – efecto los mismos 

que se muestran a continuación: 

Causas de los problemas 

Principales factores que afectan al desenvolvimiento de la Sección Sistemas 

de Información y Comunicaciones y generan impacto negativo en su 

operatividad. 

DESARROLLO TECNOLOGICO Falta de capacitación de nuevos 

sistemas 

LOGISTICA INTERNA Insumos y repuestos insuficientes 

OPERACIONES Falta de planificación  

RECURSOS HUMANOS Personal de mantenimiento insuficiente 

VENTAS Y MARKETING Mínima demanda 

INFRAESTRUCTURA Laboratorio inadecuado 

ABASTECIMIENTOS Incumplimiento en las compras 

LOGISTICA EXTERNA No hay suficiente aprovisionamiento de 

material.  

      Para realizar la valoración y poder determinar cuales son los factores que 

mas inciden en el cumplimiento de las actividades de operación y mantenimiento 

de los equipos y sistemas de comunicaciones en la Base Aérea Lago Agrio se 

encuesto a diferentes personas del área (Jefe Sicom, Personal de 
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mantenimiento, supervisores y técnicos), los mismos que están en capacidad de 

emitir un criterio y dar un valor a los problemas antes mencionados. 

 

      Con la ayuda de un formato entregado a cada uno de ellos se pudo valorar el 

grado de gravedad de cada uno de los factores que afectan el normal 

desenvolvimiento de la cadena de valor de la empresa y a un grado de 

existencia de cada factor en la misma. Ver Anexo No. 8  

 

      Cada participante dio un valor a cada factor de acuerdo a su criterio personal 

y cuyos valores varían de 1 a 10 (donde 1 significa afecta poco y 10 significa 

afecta mucho).  

 

      Los datos que se obtuvieron da cada participante fueron tabulados y 

promediados como se muestra en el cuadro  No. 3 (tabulación de datos). 

 

      Con cada uno de los promedios que se obtuvieron en la tabulación se 

procedió a sacar un promedio total por cada categoría u origen de los problemas 

como se muestra en el cuadro No. 4 (datos consolidados). 
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      Datos de la encuesta para determinar el porce ntaje de los principales 

problemas.  

      Con la ayuda de los valores obtenidos de cada categoría como se muestra 

en el cuadro No. 4, se presentan estos valores en el siguiente cuadro que nos 

sirven para realizar el Diagrama de Pareto que se deriva de esta valoración, aquí 

se puede observar donde se originan los problemas que tienen mayor incidencia 

en la cadena de valor.  

CUADRO NO. 5 

    

TABLA DE DATOS PARA EL DIAGRAMA DE PARETO DE PROBLE MAS 
POR CATEGORÍA 

 

 

 

   

 CATEGORIA 

PROMEDIO DE 
CADA 

CATEGORIA  

 
DESARROLLO 
TECNOLOGICO 5,15  

 LOGISTICA INTERNA 19,4  

 OPERACIONES 42,75  

 RECURSOS HUMANOS 7,96  

 VENTAS Y MARKETING 2,75  

 INFRAESTRUCTURA 4,12  

 ABASTECIMIENTOS 2,5  

 LOGISTICA EXTERNA 0,93  

 

    

DATOS ORDENADOS   

CATEGORIA FRECUENCIA %  
% 

ACUMULADO  
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Operaciones 42,75 50% 50% 

Log. Interna 19,4 23% 73% 

RR.HH 7,96 9% 82% 

Desarrollo Tecnolog. 5,15 6% 88% 

Infraestructura. 4,12 5% 93% 

Ventas. Y Mark 2,75 3% 96% 

Abastecimientos. 2,5 3% 99% 

Log. Externa 0,93 1% 100% 

TOTAL 85,56 100%  

Fuente: Cuadro No. 4 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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GRAFICO No. 12 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
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Elaborado por: Kener Ramón V. 
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6.2. Costos Asignados a los Problemas 

      El costo asignado a los principales problemas es a la falta de planificación en las 

operaciones de mantenimiento de equipos y sistemas de comunicaciones, al igual que 

la inadecuada forma de proveerse de repuestos y accesorios para realizar dicho 

mantenimiento, así mismo se identificó que se realizan gastos extra presupuestarios 

en la reparación de equipos fuera de la Base incumpliendo el presupuesto asignado, 

como también la falta de capacitación que se tiene en la reparación de equipos 

electrónicos y computacionales. 

CUADRO No. 6 

COSTOS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 

No. Problema Causa Efecto 
Costos 

Trimestrales  

Costos 
proyectados 

al Año 

1 

Deficiente 
mantenimiento 
de todos los 
equipos y 
sistemas de 
comunicaciones 

Falta de una 
planificación de 
mantenimiento  
para todos los 
equipos y 
sistemas de 
comunicaciones. 

Exceso de 
equipos de 
comunicaciones 
reportados. 

$ 620 $ 2480 

2 

Equipos 
inoperativos por 
la falta de 
mantenimiento 
y reparación 

Falta de stock 
suficiente de 
repuestos y 
accesorios para 
los equipos de 
comunicaciones. 

Formación de 
cuello de 
botella de 
equipos 
reportados que 
llegan para su 
reparación. $ 250 $ 1000 

3 

Presupuesto 
asignado menor 
del requerido 
para el 
mantenimiento.  

Costos extras 
por la 
reparación de 
equipos fuera 
de la Base. 

Incumplimiento 
del presupuesto 
para el 
mantenimiento 
de equipos. $ 560 $ 2240 

4 

Los sistemas 
de 
comunicaciones 
no son 
utilizados en su 
total capacidad  

Falta de soporte 
técnico para la 
utilización de los 
equipos de 
comunicaciones 

Insatisfacción 
de los usuarios 
en el manejo de 
los sistemas de 
comunicaciones 

$ 300 $ 1200 

TOTAL  $ 6920 
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Fuente: Presupuesto Sección Sicom 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

      El cuadro No. 6 muestra un resumen de los principales problemas y los costos que 

se generan por éstos, en el cumplimiento del presupuesto que se le asigna a la 

Sección Sistemas de Información Y Comunicaciones de la Base Aérea Lago Agrio, los 

mismos que proyectados anualmente suman el valor de 6920 dólares, por lo que se 

tiene un gran motivo para enfocarse en ellos y propender a la solución de dichos 

problemas, con el fin de mantener la operatividad de la Base al cien por ciento. 

 

      Los problemas relacionados con la planificación de mantenimiento de equipos y 

sistemas de comunicaciones, la falta de aprovisionamiento necesario de repuestos y 

accesorios, los gastos extras en la reparación de equipos fuera de la base, así como la 

falta de soporte técnico para la utilización de los equipos en su total capacidad 

representan el 88% (operaciones, logística interna, desarrollo tecnológico y % 

presupuesto no recibido) del total de costos proyectados anualmente.  

 

      Dando a conocer que estos problemas son los llamados a solucionar dentro de la 

sección y así por intermedio de esto mejorar la productividad y operatividad de la Base 

Aérea Lago Agrio en el cumplimiento de sus operaciones de logística, su principal 

misión. 

 

CAPITULO VII 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES 

7.1.     Planteamiento de las alternativas de soluc ión. 

      Como se indicó en la justificación del presente trabajo se pretende lograr una 

mejora en la forma de llevar a cabo los procedimientos en el mantenimiento de los 

sistemas y equipos de comunicaciones que le permita a la Sección Sistemas de 

Información y Comunicaciones de la Base Aérea Lago Agrio obtener una operatividad 

altamente confiable en el cumplimiento de su misión. 

 

      En el desarrollo de la presente propuesta se realizará una  PLANIFICACION DE 

MANTENIMIENTO de los sistemas de comunicaciones, en el que constara el 
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cronograma anual de mantenimiento preventivo para todas las secciones de la Base; 

se realizara una hoja con nuevo formato de mantenimiento, en el cual se indicara los 

objetivos, el alcance, tareas a cumplir, diagramas de flujo para el cumplimiento de los 

cronogramas. 

 

      Así mismo en el manejo de repuestos y accesorios implementar un programa de 

control que nos permita contar con un stock suficiente tanto para los equipos 

electrónicos como los informáticos. 

 

      De la misma manera desarrollar un programa de capacitación para el personal de 

estas áreas que permita contar con el soporte técnico necesario en el desempeño de 

sus funciones. 

 



                                                                                                       Planteamiento y Desarrollo de Soluciones 98

      La Sección Sistemas de Información y Comunicaciones debe mantener en 

óptimo estado sus equipos y sistemas de comunicaciones que le permitan a la 

Base Aérea Lago Agrio cumplir con sus operaciones de logística. 

 

      Mediante un diagnóstico de sus procesos de mantenimiento de equipos de 

comunicaciones, se determinó que no se están realizando en forma eficiente, por 

la falta de una planificación de mantenimiento que abarque a todos y cada uno 

de los equipos, al igual que no se tiene el presupuesto necesario para dar un 

mantenimiento eficiente a éstos. 

 

      Así mismo con la información recalada se puede decir que no existe la 

suficiente capacitación en lo relacionado a los sistemas informáticos que 

requieren de un soporte técnico tanto en hardware como en software, por lo que 

no son utilizados en forma óptima por los usuarios, al igual que se tiene 

reportajes de equipos computacionales que no están siendo solucionados 

precisamente por este motivo, por lo que se incurre en gastos 

extrapresupuestarios en la reparación de éstos, lo cual no es eficiente. 

 

      De igual manera uno de los problemas a solucionar se debe la falta de un 

control de repuestos y accesorios para mantener en stock, lo cual permitirá  que 

se pueda realizar el mantenimiento y las reparaciones de los equipos 

inmediatamente al momento de su reporte.  

 

      En cuanto a la falta de personal en el área de mantenimiento es un problema 

que la sección lo debe manejar a nivel de gestión con la sección de recursos 

humanos mediante los pedidos que se plantean en los informes mensuales y 

anuales que se envían a la Dirección de Personal para cubrir eficientemente esta 

área.  

7.1.1. Alternativa de Solución a las Operaciones de  Mantenimiento. 

      Dentro de las alternativas para la solución a los problemas en el 

mantenimiento de los sistemas de comunicaciones plantearemos una 
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planificación que se enmarque al cronograma, ejecución y el informe y registro 

del mantenimiento de dichos sistemas. 

 

      Para esto se describe el concepto de mantenimiento preventivo que se ajusta 

a nuestro caso; por lo que se basa en este principio para la aplicación de la 

presente propuesta en el mantenimiento que se debe brindar a los equipos de 

comunicaciones. 

 

      Mantenimiento Preventivo. 

 

      “El Mantenimiento Preventivo es el que utiliza todos los medios disponibles, 

incluso los estadísticos, para determinar la frecuencia de las inspecciones, 

revisiones, sustitución de piezas claves, probabilidad de aparición de averías, 

vida útil, y otras. Su objetivo es adelantarse a la aparición o predecir la presencia 

de fallas.” 

 

      Para lo cual aplicaremos la hoja del formato del proceso para el 

mantenimiento preventivo, así como sus tareas y actividades con sus 

responsables y los respectivos diagramas de flujo.   

 

      Primeramente desarrollamos el cronograma de actividades para el 

mantenimiento de los sistemas de comunicaciones de la Base Aérea Lago Agrio 

en el que cual se abarca a todas las dependencias en donde se encuentran 

instalados equipos de radiocomunicaciones y sistemas informáticos. 

 

      Cronograma de Actividades para el Mantenimien to  de los 

Sistemas de Comunicaciones Año 2009. 

 

 

Enero. 
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1. Realizar el mantenimiento Preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos de la Sección SICOM. 

 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

3. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos VHF/AM de la 

Sección SICOM.  

 

4. Realizar el mantenimiento de los aparatos y líneas telefónicas existentes 

en la Base. 

 

5. Realizar el análisis, evaluación y reubicación de los UPS en el área de 

Comunicaciones. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 
                                                            

 
                                                            

                                                             

                                                             

                                                             

 

 

Febrero. 
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1. Realizar el mantenimiento preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos de la Sección Recursos Humanos. 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

3. Realizar el mantenimiento de los equipos de amplificación de la Base. 

 

4. Realizar el mantenimiento de los equipos de la red MODE. 

 

5. Realizar el mantenimiento preventivo del cableado de la central telefónica 

distribuido en toda la Base. 

 

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

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

 

 

Marzo. 

 

1. Realizar el mantenimiento preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos de la Sección Finanzas. 

 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 
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3. Realizar el mantenimiento preventivo de la estación repetidora con su 

cableado y antenas 

4. Realizar el mantenimiento preventivo a la planta auxiliar de energía para 

el área Administrativa. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

 

 

 

Abril. 

 

1. Realizar el mantenimiento Preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos de la Sección SICOM. 

 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

3. Realizar el mantenimiento preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos de las Sección Comunicación Social. 

 

4. Realizar el mantenimiento preventivo de la central telefónica. 

 

5. Realizar la redistribución de las direcciones IP, tanto para los usuarios del 

servicio de Intranet como para el Internet instalado en las diferentes 

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

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

 

Mayo. 

 

1. Realizar mantenimiento preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos del Policlínico. 

 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

3. Realizar el mantenimiento preventivo de la torre de comunicaciones, y las 

antenas de los equipos que se encuentran instaladas en la misma. 

 

4. Realizar el mantenimiento de los aparatos y líneas telefónicas existentes 

en el reparto. 

 

5. Realizar el mantenimiento de los equipos de amplificación de la Base. 

 

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

 

1. Realizar el mantenimiento preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos de la Sección Material Bélico (Armerillo). 

 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

3. Control y evaluación de la operatividad del parque informático, redes y 

programas informáticos del Reparto. 

 

4. Efectuar el análisis técnico de factibilidad y desarrollo de pruebas de 

funcionamiento del correo electrónico LOTUS NOTES en las diferentes 

dependencias del reparto. 

 

5. Realizar la adquisición e instalación de la luz de indicación de seguridad 

(baliza) de la torre de comunicaciones. 

 

 

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

 

1. Realizar el mantenimiento Preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos de la Sección SICOM. 

 

2. Realizar el mantenimiento preventivo del equipo informático de las 

Sección Seguridad Aérea y Terrestre. 

 

3. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

4. Realizar el mantenimiento del sistema de protección a Tierra y 

pararrayos. 

 

5. Realizar el mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y fuentes de 

alimentación de los equipos de la Sección Sicom. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

 

 

Agosto. 

 

1. Realizar el mantenimiento preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos del Grupo Administrativo Logístico. 
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2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

3. Realizar el mantenimiento de los aparatos y líneas telefónicas existentes 

en la Base. 

 

4. Realizar el mantenimiento de los sistemas de transmisión de información 

en la Sección SICOM (Lotus Notes, Smartcom, NetMeeting). 

 

5. Planificar y desarrollar charlas de capacitación de paquetes informáticos 

básicos al personal de la Base. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

 

 

 

Septiembre. 

 

1. Realizar el mantenimiento preventivo de hardware y software de los 

equipos informáticos de la Sección Abastecimientos. 
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2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

3. Realizar el mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento de los 

equipos VHF/FM de la red de Alarma Temprana. 

 

4. Realizar el mantenimiento de los equipos multibanda destinados para los 

patrullajes. 

 

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

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

 

Octubre. 

 

1. Realizar el mantenimiento Preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos de la Sección SICOM. 

 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

3. Realizar el mantenimiento preventivo y pruebas de operación del equipo 

MOTOROLA V/UHF/AM/FM URC-200. 
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4. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de la red MODE. 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

 

Noviembre. 

 

1. Realizar el mantenimiento Preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos del Grupo de Defensa. 

 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

 

3. Efectuar el mantenimiento preventivo de la Planta Externa de la Base. 

 

4. Realizar el mantenimiento preventivo de la central telefónica.  

 

5. Realizar el mantenimiento de los aparatos y líneas telefónicas existentes 

en la Base. 

 

 

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

 

1. Realizar el mantenimiento preventivo de Hardware y Software de los 

equipos informáticos de la Sección Inteligencia. 

 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos bases, móviles y 

portátiles de la red VHF/FM de la Base. 

3. Realizar el mantenimiento preventivo de la torre de comunicaciones y las 

antenas que se encuentran instaladas en la misma. 

 

4. Elaborar el Inventario de equipos  y  sistemas de comunicaciones de la 

Base. 

 

5. Elaborar el Informe Final de Actividades Cumplidas en el Año. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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      Hoja de formato para la mejora de los proceso s de mantenimiento 

      Para desarrollar el programa de planificación de mantenimiento preventivo a 

continuación se presenta la hoja de formato de mejora de los procesos, la misma 

que se realizará en base al cronograma, ejecución e informes y registro de 

mantenimiento; en el cual se indicara los objetivos, el alcance, las tareas a 

cumplir, y diagramas de flujo para el cumplimiento del cronograma de 

mantenimiento. 

 

  

FUERZA AÉREA 
ECUATORIANA 

MEJORAMIENTO  DE 
PROCESOS 

Código: 

 

Página _de _ 

 

Versión No.  001 

ÁREA  PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 

    

   

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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1. OBJETIVO.-  Su redacción deberá contener tres elementos: verbo en infinitivo; lo 

que pretendemos alcanzar y beneficio. 

 

2. ALCANCE.-   Es el ámbito de acción que se pretende mejorar. 

 

3. RESPONSABILIDADES.-  Explicar si la descripción de actividades y tareas del 

procedimiento objeto de mejoramiento, serán ejecutadas por unidades 

administrativas o cargos. 

 

4. NORMAS GENERALES.-  Referencias jurídicas, administrativas y técnicas que 

sustentan la descripción del procedimiento (leyes, reglamentos, regulaciones, 

directivas) 

 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS.- Es la explicación literal de las 

actividades y tareas de cada procedimiento mencionando el cargo de quien lo 

ejecuta. (director, jefe de sección, supervisor, secretaria)   

  

6. DIAGRAMA DE FLUJO: Descripción gráfica (símbolos) de las actividades y tareas 

del procedimiento.   

 

 

 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

 

  

FUERZA AÉREA 
ECUATORIANA 

Código: 

 

Página 1_de _ 
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MEJORAMIENTO  DE PROCESOS  

Versión No.  
001 

ÁREA  PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 

SECCION SICOM 
BALAG   

MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
CRONOGRAMAS 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

KENER RAMON V. SECCIÓN GESTION DE 
DESARROLLO 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

1. OBJETIVO.- Mantener el control de funcionamiento de los diferentes equipos 
de información 

 

2. ALCANCE.-   Todo el equipamiento de comunicaciones que forma parte del 
sistema d la Base. 

 

3. RESPONSABILIDADES.- Este procedimiento será responsabilidad del Jefe, 
Supervisores y técnicos de la Sección Sistemas de Información y 
Comunicaciones. 

 

4.  NORMAS GENERALES.-  
  

a. Directivas. 
           1.- Mantenimiento preventivo de equipos de comunicaciones 

           2.- Operación de Sistemas y redes 

b. Regulaciones.   
                               1.- Para el uso correcto de equipos y sistemas 

                               2.- Para el cumplimiento de actividades y tareas del personal          
de mantenimiento. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS.- La habilitación detalla las 
siguientes: 

 

a) Disponer que se realice los cronogramas de mantenimiento. 
b) Elaborar los cronogramas de acuerdo a formatos 
c) Verificar los cronogramas de mantenimiento 
d) Legalizar los cronogramas 
e) Remitir los cronogramas 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO: (Gráfico No.13) 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

  

FUERZA AÉREA 
ECUATORIANA 

MEJORAMIENTO  DE PROCESOS 

Código: 

 

Página _de _ 

 

Versión No.  
001 

ÁREA  PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 

SECCION SICOM MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EJECUCIÓN 
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BALAG   PREVENTIVO 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

KENER RAMON V. SECCIÓN GESTION DE 
DESARROLLO 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

7. OBJETIVO.- Cumplir con los cronogramas de mantenimiento de acuerdo a las 
fechas establecidas.  

 

8. ALCANCE.-   Todo el equipamiento de comunicaciones que forma parte del 
sistema en la Base.  

 

9. RESPONSABILIDADES.- Este procedimiento será responsabilidad del Jefe, 
Supervisores y técnicos de la Sección Sistemas de Información y 
Comunicaciones. 

 

10.  NORMAS GENERALES.-  
  

a. Directivas. 
           1.- Mantenimiento preventivo de equipos de comunicaciones 

           2.- Operación de Sistemas y redes 

b. Regulaciones.   
                               1.- Para el uso correcto de equipos y sistemas 

                               2.- Para el cumplimiento de actividades y tareas del personal de 
mantenimiento. 

 

11. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS.- La habilitación detalla las 
siguientes: 

 

f) Verificar los cronogramas de mantenimiento. 
g) Elaborar los documentos para el cumplimiento.  
h) Cumplir los mantenimientos programados. 
i) Elaborar los informes de cumplimiento. 
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12. DIAGRAMA DE FLUJO:  (Gráfico No. 14) 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

  

FUERZA AÉREA 
ECUATORIANA 

MEJORAMIENTO  DE PROCESOS 

Código: 

 

Página _de _ 

 

Versión No.  
001 

ÁREA  PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 

SECCION SICOM MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INFORMES Y 
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BALAG   PREVENTIVO REGISTROS 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

KENER RAMON V. SECCIÓN GESTION DE 
DESARROLLO 

 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

13. OBJETIVO.- Mantener un registro del cumplimiento de los cronogramas de 
mantenimiento programados y no programados.  

 

14. ALCANCE.-   Todo el equipamiento de comunicaciones que forma parte del 
sistema en la Base.  

 

15. RESPONSABILIDADES.- Este procedimiento será responsabilidad del Jefe, 
Supervisores y técnicos de la Sección Sistemas de Información y 
Comunicaciones. 

 

16.  NORMAS GENERALES.-  
  

a. Directivas. 
           1.- Mantenimiento preventivo de equipos de comunicaciones 

           2.- Operación de Sistemas y redes 

b. Regulaciones.   
                               1.- Para el uso correcto de equipos y sistemas 

                               2.- Para el cumplimiento de actividades y tareas del personal de 
mantenimiento. 

 

17. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS.- La habilitación detalla las 
siguientes: 

 

j) Recibir los informes del mantenimiento. 
k) Verificar que coincidan con los cronogramas establecidos.  
l) Disponer su registro en el libro de vida de cada equipo. 
m) Incluir en los informes mensuales. 
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18. DIAGRAMA DE FLUJO:  (Gráfico No. 15) 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

      Descripción de las Actividades y Tareas de lo s Procedimientos de 

Mantenimiento. 

      A continuación se presenta la descripción de las actividades y tareas a 

cumplir en los cronogramas de mantenimiento así como sus ejecutores. 

 

CUADRO No. 7 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PROCEDI MIENTO 

CROMNOGRAMA 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y 
TAREAS 

EJECUTORES 

JEFE SUPERV TECNICO ADMINIST 

                

a) Disponer se realice los cronogramas 
de mantenimiento. X     

  

b) Elaborar cronogramas de acuerdo a 
formatos X X   

  

c) Verificar los cronogramas     X X   

d) Legalizar los cronogramas X       

e) Remitir los cronogramas         X     

Fuente: Hoja de formato procedimiento cronograma. 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

CUADRO No. 8 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PROCEDI MIENTO 

EJECUCION 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

EJECUTORES 

JEFE SUPERV TECNICO ADMINIST 

                

a) Verificar los cronogramas de 
Mantenimiento. X X   

  

b) Elaborar los documentos para 
el cumplimiento     X 

  

c) Cumplir con los 
mantenimientos programados     X   

d) Elaborar los informes de 
cumplimiento       X 

Fuente: Hoja de formato procedimiento ejecución. 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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CUADRO No. 9 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PROCEDI MIENTO 

INFORMES Y REGISTRO 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Y TAREAS 

EJECUTORES 

JEFE SUPERV TECNICO ADMINIST 

                

a) Recibir los informes de 
mantenimiento     X 

  

b) Verificar que coincidan con los 
cronogramas establecidos   X X 

  

c) Disponer su registro en el libro de 
vida de cada equipo   X     

d) Incluir en los informes mensuales     X   

Fuente: Hoja de formato procedimiento informes y registro. 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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GRAFICO NO. 13 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CRONOGRAMA 
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Elaborado por: Kener Ramón V. 

GRAFICO NO. 14 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN 
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Elaborado por: Kener Ramón V. 

GRAFICO NO. 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO INFORMES Y REGI STRO 
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Elaborado por: Kener Ramón V. 

7.1.2.      Desarrollo del Programa de Capacitación . 

      Para el desarrollo de este programa se ha requerido brindar cursos de 

capacitación al personal del área de mantenimiento de equipos de 



                                                                                                       Planteamiento y Desarrollo de Soluciones 124

comunicaciones e informática (mantenimiento y reparación de equipos 

electrónicos y computacionales), que es donde se ha experimentado una 

situación crítica en lo relacionado al reporte de estos equipos. A continuación se 

indica los siguientes: 

 

 

CUADRO No. 10 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ELECTRÓNICA 

AREA: ELECTRONICA DE COMUNICACIONES 

DESCRIPCION NR. 

PERSONAS 

COSTO X HORA 

CURSO COMPLETO DE ELECTRONICA (90 HORAS) 

 

- Eletrónica Analógica (20 H) 

 

- Electrónica Digital (20 H) 

 

-Dispositivos Lógicos Programables (25  H) 

 

-Microcontroladores (25 H) 

 

4 $ 2,50 

Fuente: Cotización  

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

CUADRO No. 11 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE INFORMÁTICA 

AREA: INFORMATICA 
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DESCRIPCION NR. 

PERSONAS 

COSTO X 

HORA 

CURSO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS     (60 

HORAS) 

- Introducción (5 H) 

- Ensamblaje (5 H) 

- Configuración e instalación (Sistema Operativo, Programas)  (10 H) 

- Mantenimiento preventivo y correctivo nivel software(5  H) 

- Mantenimiento preventivo y correctivo nivel hardware (10 H) 

- Fallas Comunes (15 H) 

- Limpieza y reparación (10 H) 

 

4 $ 2,00 

Fuente: Cotización  

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

7.1.3. Control de Repuestos y Accesorios. 

 

       Para realizar un control de los repuestos y accesorios mínimos 

indispensables para mantener en stock, se implementara un sistema en base a 

una herramienta informática básica capaz de automatizar las gestiones 

principalmente de las compras que se hayan de realizar de acuerdo al 

presupuesto y a la planificación realizada para el mantenimiento de los sistemas 

de comunicaciones, para esto se asigna a una persona por grupo para que lleve 

el control de los ingresos y egresos. 

 

      Gestión automática de pedido al proveedor 

• Generación del pedido calculado para cada una de las áreas (informática, 

electrónica y telefonía), para un periodo cuatrimestral. 

• Emisión y envió del pedido al proveedor. 

 

• Control de pedidos pendientes de recepción. 
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      Elaboración de Diagrama de Proceso para la So licitud de Repuestos y 

Accesorios. 

 

      Dentro del programa se implementara el pedido o solicitud para mantener en 

stock, repuestos y accesorios para los diferentes equipos de cada una de las 

áreas, el mismo que estará bajo el control del encargado de cada grupo, al cual 

se le asignara un espacio que será destinado como bodega para un mejor 

control de los ingresos y egresos que se produzcan en el mantenimiento y 

reparación de estos equipos, de manera que se tenga permanentemente 

abastecido y de acuerdo a los requerimientos presentados por cada área.   

 

      En este diagrama para realizar la solicitud participan el jefe de la sección 

como la persona que autoriza el pedido, el supervisor que emite la orden de 

compra y los técnicos que son los encargados de realizar la compra, para luego 

entregarlos en bodega.  
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CAPITULO VIII 
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EVALUACION Y ANALISIS ECONOMICO 

8.1. Análisis económico de las alternativas de solu ción. 

      Basándonos en los costos de inversión que se deben realizar en la implementación 

de las soluciones, se procede a realizar el siguiente análisis económico para 

determinar el beneficio de las alternativas de solución. 

8.2 Costos de implementación de las mejoras. 

      Para que se puedan llevar a cabo los programas que se plantean es necesario 

implementar lo sugerido, lo cual requiere de gastos de inversión, los mismos que se 

detallan a continuación: 

8.2.1. Costos del Programa de Planificación de Mant enimiento. 

         Estos tienen que ver con la implementación de los formatos para la mejora de los 

procesos de mantenimiento, con el cronograma, ejecución e informes y registro. 

CUADRO NO.12 

COSTOS DE LA PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

EJECUTOR DEL 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

DE LA GESTIÓN 

1 $ 300 $ 500 

TOTAL $ 500 

Fuente: Sección Desarrollo de la Gestión 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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      En el cuadro No. 12 se detalla el costo en que se recurrirá para realizar estos 

formatos de mejora de los procesos de mantenimiento, ya que son tomados en base a 

los gastos por concepto del traslado y pago de viáticos de este personal para la toma 

de información  y su posterior elaboración y aplicación. 

 

8.2.2. Costos del Programa de Capacitación. 

      La capacitación para el personal del área de mantenimiento será en base a la 

cotización de los cursos sobre electrónica y mantenimiento de computadoras, los 

mismos que detallamos a continuación en forma cualitativa. 

 

CUADRO NO. 13 

COSTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

DESCRIPCION 

CURSO 

CANTIDAD 

PARTICIPANTES 

CANTIDAD 

HORAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ELECTRONICA 04 90 $ 2,50 $ 900 

MANTENIMIENTO  

COMPUTADORAS  

04 60 $ 2,00 $ 480 

TOTAL    $ 

1380 

Fuente: Cotizaciones Empresas 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

 

 

      En el cuadro No. 13 se detalla el costo del programa de capacitación para el 

personal de mantenimiento, que esta enfocado en preparar profesionalmente al 

personal en estos dos campos en donde se tiene mayores problemas. 

8.2.3. Costos del Programa de Control de Repuestos y Accesorios. 

      Dentro de la inversión a realizar para la mejora en los procesos de mantenimiento 

de sistemas de comunicaciones esta la implementación de un programa que permita 
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llevar un control de repuestos y accesorios de manera que siempre se pueda contar 

con un stock suficiente para el mantenimiento y reparación de los mismos. 

 

CUADRO NO. 14 

COSTOS DELPROGRAMA DE CONTROL DE REPUESTOS Y ACCESO RIOS 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

1 $ 2000 $ 2000 

TOTAL $ 2000 

Fuente: Cotización Cia. Cortelcom. 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

      En el cuadro No. 14 se detalla el costo del programa para llevar el control de 

ingresos y egresos de repuestos y accesorios, el mismo que será desarrollado en base 

a las necesidades planteadas en este trabajo por una empresa con relación comercial 

con la institución. 

 

8.3. Evaluación Económica y Análisis Financiero. 

Para la aplicación de la propuesta  de mejora de los procesos de mantenimiento de 

sistemas de comunicaciones detallamos en el siguiente cuadro el total de la inversión: 

 

CUADRO NO. 15 

INVERSION TOTAL DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

DETALLE COSTO 

Implementación de nuevos formatos de mantenimiento $ 500 
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Capacitación $ 1380 

Programa de control de repuestos y accesorios $ 200 0 

imprevistos $ 200 

TOTAL $ 4080 

Fuente: Cuadros  Nros.12, 13 y 14 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

 

8.3.1. Beneficio de la Propuesta. 

      Con la implementación de la propuesta de solución se espera reducir en un 40% 

los gastos por concepto de mantenimiento de equipos de comunicaciones de la Base 

Aérea Lago agrio 

 

CUADRO NO. 16 

CALCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA 

BENEFICIO ANUAL  

40% DEL COSTO ANUAL DEL PROBLEMA 

6920 * 0,40 

BENEFICIO ANUAL= $ 2768 

BENEFICIO MENSUAL= $ 230,6 

Fuente: Cuadro No. 6 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

8.3.2. Valor Actual Neto. 

      Este índice consisten llevar al presente los flujos de caja futuros que va a generar 

la propuesta, descontando un interés conocido como la tasa de descuento y 

compararlo con el valor inicial de la inversión, es una herramienta de análisis 

económico mas utilizada que sirve para determinar si la inversión a realizarse en 

viable o no. 
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VAN = -A+(F1/(1+R)1) + (F2/(1+R)2) + …….. (Fn/(1+R) n) 

Donde: 

A = Inversión de la propuesta 

F = Flujos Anuales F1, F2,…..Fn. 

n = Numero de periodos 

R = Tasa de descuento 

 

      Calculo del Valor Actual Neto (VAN). 

 

CUADRO NO. 17 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

Años Costo-Beneficio Factor de Descuento  

r = 14% 

Flujo Actualizado 

0 - $ 4080 (1/(1+0,14)^0) - $ 4080 

1 $ 2768 (1/(1+0,14)^1) = (0,877) $ 2428,07 

2 $ 2768 (1/(1+0,14)^2) = (0,769) $ 2129,88 

VAN $ 477,95 

Fuente: Cuadro No. 16 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

      En el cuadro No. 17 se puede apreciar que con una tasa del 14% obtengo un VAN 

de $ 477,95 

 

8.3.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

      La tasa interna de retorno muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la 

que se debe contraer préstamos, sin que incurra en futuros fracasos financieros, para 

lograr esto se busca aquella tasa que aplicada al flujo neto de caja hace que el VAN 
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sea igual a cero, a diferencia del VAN, donde la tasa de actualización se fija de 

acuerdo a las alternativas de inversión externas, aquí no se conoce la tasa que se 

aplicara para encontrar el TIR, por definición la tasa buscada será aquella que reduce 

el VAN a cero. 

 

Si TIR > Tasa de descuento (i) : EL proyecto es aceptable 

Si TIR = i : EL proyecto es postergado 

Si TIR < 0 Tasa de descuento (i) : El proyecto no es aceptable.  

 

      Calculo de la Tasa Interna de Retorno. 

 

CUADRO NO. 18 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Costo-Beneficio Factor de Descuento 

r = 22% 

Flujo Actualizado 

r = 24% 

0 - $ 4080 - $ 4080 - $ 4080 

1 $ 2768 $ 2269,76 $ 2231 

2 $ 2768 $ 1860,09 $ 1799,2 

VAN $ 49,85 - $ 49,8 

TIR = r + EA / (EA +EB)  

TIR = 22 + 49,85 / (49,85 + 49,8) = 0,50 

TIR = 22,50 % 

r = 22 % 

r = 24 % 

Fuente: Cuadro No. 16 

Elaborado por: Kener Ramón V. 
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TIR = 22,50 % > Tasa de Interés Bancaria = 14 % 

      Como se indica en el cuadro No. 18, la tasa interna de retorno del análisis 

económico de la propuesta de solución es mayor a la tasa de descuento utilizada en el 

VAN, en un 8,5% lo que indica que la propuesta generara una utilidad efectiva, que 

minimizará los gastos de mantenimiento de equipos de comunicaciones. 

 

8.3.4. Coeficiente Costo Beneficio (BC). 

      Para encontrar el Costo Beneficio se divide la sumatoria de todo el beneficio entre 

la sumatoria de todos los costos. 

 

 

Beneficio Anual =  $ 2768 

Gastos anuales de la propuesta =  $ 4080 

 

 

      Calculo del Coeficiente Costo Beneficio (BC).  

 

CUADRO NO. 19 

CALCULO DEL COEFICIENTE COSTO BENEFICIO 

Años Costo-Beneficio Beneficios 

 Actualizados (A) 

 r = 14% 

Inversión 

Actualizada (B) 

 

0 - $ 4080   $ 4080 

1 $ 2768 $ 2428,07  

2 $ 2768 $ 2129,88  
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VAN $ 4557,95 $ 4080 

BC = EA / EB 

BC = 4557,95 / 4080 = 1,11 

Fuente: Cuadro No. 16 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

BC = 1,11  >  1 

       Mediante el análisis realizado al calcular el costo beneficio, se obtuvo una relación 

mayor a uno, por lo que la propuesta es aceptable. 

 

8.3.5. Periodo de recuperación de la inversión 

      Se define como el periodo que tarda en recuperar la inversión inicial a través de los 

flujos de caja generados en la propuesta dada. La inversión se recupera cuando los 

flujos de caja acumulados superen la inversión inicial. 

 

      Calculo del periodo de recuperación de la inv ersión 

 

CUADRO No. 20 

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

Años Costo-Beneficio Valores actualizados  

 

Valores actualizados 

t = 2 años  

0 - $ 4080 - $ 4080 - $ 4080 

1 $ 2768 $ 2269,76 $ 2231 

2 $ 2768 $ 1860,09 $ 1799,2 

VAN $ 49,85  - $ 49,8 

PRI = Año antes final de Flujo + A / (A + B) 
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PRI = 1 + 49,85 / (49,85 + 48,8) 

PRI = 1,50 Años 

Fuente: Cuadro No. 17 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

 

      La recuperación de la inversión sería  de 1,5 años, que equivalen a 17,6 meses en 

que se recuperaría la inversión realizada. 

 

CAPITULO IX 

IMPLEMENTACION 

9.1. Cronograma de aplicación de la propuesta a rea lizar 

CUADRO No. 21 

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Ítem Nombre de la tarea a realizar Duración Comienz o 

1 Documentación de la propuesta de mejora para presentarlo en la Sección 

Desarrollo de la Gestión. 

3 DIAS 05/ENE/09 

2 Información estadística de los equipos reportados durante el último periodo 

anual. 

1 DIA 08/ENE/09 

3 Recopilación de Datos técnicos de los equipos con mayores reportajes. 5 DIAS 12/ENE/09 

4 Aprobación de la propuesta. 4 DIAS 19/ENE/09 

5 Presentación del nuevo presupuesto para mantenimiento de acuerdo al 

cronograma anual. 

1 DIA 23/ENE/09 

6 Financiamiento de la propuesta. 1 DIA 26/ENE/09 

7 Realización de los nuevos formatos a utilizar para la mejora de los procesos de 

mantenimiento. 

15 DIAS 27/ENE/09 

8 Implementación del programa de control de repuestos y accesorios. 3 DIAS 16/FEB/09 

9 Gestionar la capacitación presentada para el personal involucrado. 30 DIAS 19/FEB/09 

10 Difusión al personal de la nueva metodología a aplicar sobre la operación de los 

sistemas de comunicaciones. 

3 DIAS 26/MAR/09 
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11 Recopilación de la información. 1 DIA 30/MAR/09 

12 Entrega de informes finales 1 DIA 31/MAR/09 

TOTAL 68 DIAS  

Fuente: Levantamiento Información Sección Sicom. 

Elaborado por: Kener Ramón V. 

CAPITULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

      La Sección Sistemas de Información y Comunicaciones debe brindar el apoyo 

técnico, con todos sus sistemas de comunicaciones, a las operaciones de logística 

que realiza la Base Aérea Lago Agrio. Por lo que se concluye y recomienda lo 

siguiente:  

 

      Los procesos para realizar el mantenimiento de los equipos de comunicaciones 

al momento no están acordes en tiempo y financiamiento. 

 

      El presupuesto para el mantenimiento de sistemas de comunicaciones debe 

ser incrementado, de acuerdo al cronograma presentado. 

 

      Cumplir con el plan operativo anual destinado a todas las áreas operativas de 

la que es parte la Sección. 

 

      Se deberá dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento anual elaborado, 

así mismo presentar los informes y registrarlos.  

 

      Destinar una área (bodega) para llevar el control de ingresos y egresos de 

repuestos y accesorios, con el fin de mantener permanentemente un stock 

suficiente, así como la constante 
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verificación de los saldos en el programa de control de repuestos y 

accesorios. 

 

      Con la capacitación que se brinde al personal de mantenimiento en lo que 

tiene que ver con el mantenimiento de equipos electrónicos y 

computacionales se logra reducir en gran medida los gastos producidos por 

los permanentes daños que sufren estos, que en el presente periodo fue de $ 

6920. 

 

      Implementar la alternativa de mejora de los procesos de mantenimiento 

de  sistemas de comunicaciones ya que su estudio esta basado en el análisis 

propio ejercido por ser parte integrante de esta área. 
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ANEXO No. 3 

    

ESTADISTICA DE REPORTES DE EQUIPOS DE RADIO  

    

    

ORD. DESCRIPCION No. SERIE NOVEDAD 

1 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10300901 F/S PTT. Y BASE ANT.  

2 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10300780 F/S IC DE MODULACION 

3 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10300782 F/S IC DE POTENCIA 

4 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10300456 F/S SEG. Y DISPL. 

5 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10300905 F/S ET. DE REC. 

6 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10300259 F/S ET. DE REC. 

7 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10300303 F/S ET. DE REC. 

8 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10300459 F/S IC DE POTENCIA 

9 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10300910 F/S MIC. Y ET. DE REC. 

10 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10700461 F/S. ET. DE TX 

11 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10700852 F/S ET. DE TX 

12 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10700855 F/S ET. DE REC. 

13 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10700901 F/S MODULACION 

14 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 10700469 F/S MODULACION 



                                                                                                                   Conclusiones y Recomendaciones 142

15 EQUIPO PORTATIL VHF/FM 90202596 F/S PTT. Y DISPL. 

16 EQUIPO BASE VHF/FM 30100319 F/S MOD. DE POTENCIA 

17 
EQUIPO BASE ALARMA 
TEMPRANA 159TXJC136 F/S TX Y REC. 

18 EQUIPO MOVIL VHF/FM 30100347 F/S BASE ANT, ET. REC. 

19 EQUIPO HF  A579 F/S IC DE TX. 

20 EQUIPO VHF/AM 14399 F/S PTT. Y DISPL. 

21 EQUIPO VHF/AM 14353 F/S MODULACION 
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ANEXO No. 4 

    

ESTADISTICA DE REPORTES DE TELEFONIA  

    

    

ORD. DESCRIPCION No. SERIE NOVEDAD 

1 TELEFONO 50432 F/S TARJETA MOTHER 

2 TELEFONO 50431 F/S TARJETA MOTHER 

3 TELEFONO 50438 F/S MIC.  

4 TELEFONO 50475 F/S TECLADO Y PARL. 

5 TELEFONO 50455 F/S TARJETA MOTHER 

6 TELEFONO 50441 F/S TARJETA MOTHER 

7 TELEFONO 50496 F/S TARJETA MOTHER 

8 TELEFONO 50491 F/S TARJETA MOTHER 

9 TELEFONO 50446 F/S MIC.  

10 TELEFONO 50440 F/S. PARL. 

11 TELEFONO SEGURIDAD N1900300417 F/S. DISPLAY 

12 MODULO SEGURIDAD FAX FD00001083 F/S. DISPLAY 

13 CENTRAL TELEFONICA S30122K7284-X1-3 F/S. 02 TARJETAS  

14 TELEFONO CENTRAL 189145 F/S CAJETINES 

15 TELEFONO BASE 9081762 F/S ANT. Y REC. 

16 ANTENA DE AIRE GAIN 3dBI F/S 

17 CARGADOR BASE 71010049000 F/S BORNES DE VOLT. 
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ANEXO No. 5 

 

CAPACIDADES DE LA EMPRESA 
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               SMARTCOM  

                 LOTUS NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA MODE 

 

 

 

SOFTWARE 

FONO DIGITAL 

FONO 

MIGRAR ANALÓGICO  DIGITAL 

Empezo en el año de 1997 . 
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   TELEFONO DIGITAL RED MODE               EQUIPO UHF/AM/FM 
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     EQUIPO BASE VHF/FM                     EQUIPO (ALARMA TEMPRANA) 

                      

 

 

 

 

 

AMPLIFICADOR                          EQUIPOS PORTATILES 
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              EQUIPO REPETIDOR             ARMARIO DE DISTRIBUCION  

  

 

 

 

 

 

     EQUIPOS RED MODE E INTERNET 
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ANEXO No. 7 

 

DESARROLLO MATRIZ  DE PRESUPUESTO SECCION SICOM  

 

 

REPARTO BASE AEREA LAGO AGRIO 

UNIDAD EJECUTORA  SECCIÓN SICOM 

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA JEFE SECCIÓN  

INGRESOS 

SUBPROGRAMA PROYECTO PARTIDA  GASTO VALOR 

          

          

  Total   

EGRESOS 

SUBPROGRAMA PROYECTO 
COMPONENT

E 
PARTIDA GASTO ASIGNACION 

            

A.COMUNICACIONES 
E INFORMÁTICA 

35. 
GESTIÓN 
OPERATIVA 
SISTEMAS 
DE 
COMUNICA
CIONES E 
INFORMÁTI
CA 

A. MEJORAR 
DISPONIBILID
AD SISTEMAS 
DE 
COMUNICACI
ONES E 
INFORMÁTICA 

530301 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO - 
TRASLADOS, 
INSTALACIONES,  
VIÁTICOS Y 
SUBSITENCIAS - 
PASAJES AL 
INTERIOR $750,00  

  

    530303 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 
TRASLADOS, 
INSTALACIONES, 
VIÁTICOS Y 
SUBSITENCIAS 
VIÁTICOS Y 
SUBSISTENCIAS 
EN EL INTERIOR $1.200,00  

  

    530603 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 
CONTRATACIONE
S ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  
SERVICIOS DE $1.000,00  
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CAPACITACIÓN 

  

    530704 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO - 
GASTOS EN 
INFORMÁTICA 
MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE 
EQUIPOS Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS  $2.400,00  

  

    530804 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO - 
BIENES DE USO Y 
CONSUMO 
CORRIENTE  
MATERIALES DE 
OFICINA $650,00  

  

    530805 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO - 
BIENES DE USO Y 
CONSUMO 
CORRIENTE - 
MATERIALES DE 
ASEO $350,00  

  

    530813 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO - 
BIENES DE USO Y 
CONSUMO 
CORRIENTE - 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS $700,00  

  

    530899 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO - 
BIENES DE USO Y 
CONSUMO 
CORRIENTE - 
OTROS DE USO Y 
CONSUMO $350,00  
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    750402 

OBRAS PÚBLICAS 
OBRAS EN 
LINEAS, REDES E 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y DE 
TELECOMUNICACI
ONES LINEAS, 
REDES E 
INSTALACIONES 
DE 
TELECOMUNICACI
ONES $3.200,00  

  

    840103 

BIENES DE LARGA 
DURACIÓN - 
BIENES MUEBLES 
- MOBILIARIOS $800,00  

  

    840104 

BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 
BIENES MUEBLES  
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS $2.500,00  

  Subtotal:        $13.900,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 8 
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VALORACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA OPERATIVI DAD DE LA 
EMPRESA 

 

OBJETIVO:  La siguiente valoración servirá para determinar el grado de incidencia de cada uno 

de los factores, en la operatividad de la empresa. 

 

Origen del Problema Factores Valoración 

    A B 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

 

Falta de capacitación de nuevos sistemas 

     

LOGISTICA INTERNA 

 

Insumos y repuestos insuficientes 

     

OPERACIONES 

 

Falta de planificación, plan de 
mantenimiento 

     

RECURSOS HUMANOS 

 

Personal de mantenimiento insuficiente 

     

VENTAS Y MARKETING 

 

No hay publicidad 

     

INFRAESTRUCTURA 

 

Laboratorio inadecuado 

     

ABASTECIMIENTOS 

 

Incumplimiento en las compras 

     

LOGISTICA EXTERNA 

 

No hay suficiente aprovisionamiento de 
material 

     

 

Instrucciones para la valoración de los factores 
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Llenar los casilleros A y B con valores del 1 al 10 de acuerdo a su criterio, tomando en cuenta 
lo siguiente: 

 

(A). GRADO DE GRAVEDAD (1 al 10) 

Grado en que afectan los factores en el éxito del desempeño de la sección en función del apoyo 
a las operaciones de la Base. 

Se valora subjetivamente del   1 al 10 

1     =   Afecta muy poco 

10   =   Afecta mucho 

 

(B). GRADO DE EXISTENCIA (1 al 10) 

Grado en que cree usted, se presenta dicho factor 

Se valora subjetivamente del   1 al 10 

1    =    Existencia baja 

10  =    Existencia alta 

     Encuestado………………………………. 

 

 

 

 


