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 Resumen 

El presente trabajo de investigación se lo realiza en la Empresa de Televisión 

Satelcom S.A., que es una compañía privada, con fines de lucro, constituida el 

30 de septiembre de 1986 en la ciudad de Guayaquil, a raíz de la fusión de TV 

CABLE (Telesat – Tvmax) con Cablevisión y Cosmovisión.  

 

      Su actividad principal consiste en transmitir y recibir señales de audio y 

video en cualquiera de las formas que la tecnología lo permita. Para tal efecto, 

importará programas que se originen en cualquier parte del mundo y exportará 

los programas que produzca. También se dedicará al negocio de operar 

estaciones de emisoras de televisión, espectáculos y entretenimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 

      El presente trabajo de investigación se lo realiza en la Empresa de Televisión 

Satelcom S.A., que es una compañía privada, con fines de lucro, constituida el 

30 de septiembre de 1986 en la ciudad de Guayaquil, a raíz de la fusión de TV 

CABLE (Telesat – Tvmax) con Cablevisión y Cosmovisión.  

 

      Su actividad principal consiste en transmitir y recibir señales de audio y 

video en cualquiera de las formas que la tecnología lo permita. Para tal efecto, 

importará programas que se originen en cualquier parte del mundo y exportará 

los programas que produzca. También se dedicará al negocio de operar 

estaciones de emisoras de televisión, espectáculos y entretenimiento. 

  

      La empresa tiene una planta principal, en donde se recepta la señal y se la 

procesa para enviarla por cable, también posee un edificio principal 

administrativo y 3 agencias de atención al cliente ubicadas en lugares 

estratégicos, la ubicación se la detalla a continuación: 

� Planta principal (Headend)       Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 ½ 



 � Edificio administrativo       Av. Victor E. Estrada y Balsamos 

� Agencia Norte         Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 ½ 

� Agencia Urdesa         Av. Victor E. Estrada y Balsamos 

� Agencia Sur          Rosa Borja de Icaza y Francisco Segura 

 

     La empresa además de Guayaquil se encuentra administrando otras ciudades: 

Salinas, Manta, Portoviejo, Machala, Cuenca y Loja. 

 

     El mercado que atiende la compañía, es a la gente de clase alta en su mayoría 

y también a la clase media, los principales clientes que tiene la empresa son los 

hoteles como por ejemplo: Hilton Colón, Oro Verde, Ramada, etc. Quienes 

piden este servicio para cada una de sus habitaciones. 

 

     La Empresa ofrece los siguientes  servicios, los cuales se verán con mayor 

detalle en el (Anexo 4): 

 

� Televisión por Cable (TV Cable) 

� Televisión por Aire (Aerocable) 

� Pay Per View (Pago por eventos) 

� Internet a través de la compañía “Satnet” 

� Transmisión de datos a través de la compañía “Transteledatos” 



      La empresa cuenta con un organigrama estructural, en donde se identifican 

claramente las posiciones en orden jerárquico, el mismo que se puede visualizar 

el organigrama general en  el (Anexo 1) y los organigramas del departamento de 

atención al cliente (Anexo 2) y del departamento de operaciones en el (Anexo 

3), los cuales tienen que ver con este tema de investigación. 

  

     El personal que interviene en las diferentes actividades de la empresa es de 

413 personas a nivel de las 7 ciudades antes mencionada, pero en la ciudad de 

Guayaquil son solamente 252 personas, los mismos que se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

� Personal administrativo 

� Personal técnico 

� Personal de operaciones 

� Personal de ventas 

� Personal de Atención y servicios al cliente 

� Personal de sistemas 

� Personal de seguridad 

� Personal de comercialización y mercadeo 

 

     El código internacional de industrias uniformes es el (CIIU 9.16) que se 

dedica a la prestación de servicios de diversión y entretenimiento. En cuanto a la 



 Calidad la empresa no posee un departamento de Gestión de la Calidad, no se 

poseen normas, políticas, manuales de calidad, solamente hay departamentos de 

control de calidad, uno está en el área de atención al cliente, el cual tiene como 

una de sus principales funciones, verificar con el cliente que el servicio 

solicitado, haya sido realizado con éxito y a satisfacción del cliente, el otro 

departamento de control de calidad se encuentra ubicado en el área de 

laboratorio, el cual tiene como función principal analizar que todos los equipos 

sean reparados de la mejor manera y ninguno salga con problemas.  

 

     La empresa tiene alrededor de 37000 clientes a nivel de Guayaquil y cuenta 

con una infraestructura  de Fibra Óptica, la cual la hace la única compañía que 

posee esta red digital, capaz de ofrecer una cantidad de servicios a la vez, y 

llegar a los clientes con mejor calidad, la infraestructura está diseñada para el 

futuro, en cuanto a la ampliación de la red y de los servicios.  

 

     El procesamiento de la señal se verá con mayor detalle en el (Anexo 5), 

desde su recepción del satélite hasta como llega al cliente; también en el (Anexo 

8) se da un glosario de términos para que esta tesis pueda tener una mayor 

comprensión por parte del lector. 

 

 

 



 1.2.   JUSTIFICATIVO 

  

    En la actualidad existe un mercado muy exigente en cuanto a la calidad del 

servicio y sus precios son cada vez más competitivos, afectando a la empresa en 

su desarrollo, esto ha hecho que la organización cambie sus acciones y pueda 

estar a la par de la competencia volviéndola más competitiva. Por esta razón la 

calidad y la tecnología son factores claves de competitividad, ya que según  

estadísticas de la Quality Progress los consumidores o clientes hoy se fijan más 

en la calidad que en el precio, por lo que la calidad debe considerarse como una 

manera natural de hacer las cosas, debe ser tarea de todos los miembros de una 

institución, es decir, desde el obrero hasta el Gerente General. 

 

     Una mejor calidad facilita y abarata extraordinariamente el proceso 

productivo al disminuir los rechazos, reprocesos y pérdidas de tiempo, en 

consecuencia la calidad mejora la Productividad, la cual traducida a términos 

económicos, aumenta la competitividad. 

 

     La dirección de la empresa tiene que tener en cuenta que el empeño por la 

calidad es una nueva filosofía que se deriva del hecho de que no se puede seguir 

conviviendo con los niveles aceptados de errores, retrasos, productos 

defectuosos, lo que el cliente quiere es que el producto no le falle, no que se 

repare, aunque esto se haga con toda eficacia. 



      En la empresa se ha observado un incremento en el número de visitas a 

clientes, lo cual trae insatisfacción en los clientes, pérdidas económicas para la 

organización, por la falta de hacer un seguimiento y medición al servicio, y por 

la falta de tomar acciones preventivas a los problemas. 

 

     Por estas razones es preciso efectuar un estudio para determinar las causas 

que originaron el problema, y los métodos necesarios para poder reducir el 

problema en lo mínimo y asegurar que los controles se realicen con eficiencia y 

de esta manera la empresa proporcione mayor confianza  a los clientes y que los 

clientes tengan mayor confianza en la empresa. 

 

1.3.   MARCO TEORICO 

 

     El trabajo que se está realizando tiene como marco teórico, la Norma ISO 

9001 versión 2000. Esta Norma Internacional promueve la adopción de un 

enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la 

eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

     El término ISO, corresponde a las iniciales en inglés del Organismo 

Internacional de  Estandarización, (International Standard Organization). Este 

organismo fue creado en 1947, con sede en Ginebra, Suiza. 



      La Organización ISO está compuesta en la actualidad por mas de 120 países 

miembros y sus objetivos son desarrollar y promover estándares internacionales. 

Las Normas ISO se publican en inglés, francés, y en ocasiones en ruso, los tres 

idiomas oficiales de la ISO. 

 

     Antes de desarrollar una norma, ISO recibe información de los gobiernos, 

industrias y otras partes interesadas. Todas las normas desarrolladas por ISO son 

voluntarias, ningún requerimiento legal fuerza a los países a adoptarlas, sin 

embargo, los países e industrias a menudo adoptan las Normas ISO como 

requisitos para llevar a cabo sus negocios, por lo que son virtualmente 

mandatorias en dichos casos.  

 

     La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de4 

la Calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad para dar cumplimiento a los 

requisitos del cliente. 

 

1.4.   OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

  

    OBJETIVO GENERAL 

  



     Realizar procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos para el registro 

oportuno de las actividades para el seguimiento y medición del servicio y para 

tomar acciones preventivas, puntos que exige la norma ISO 9001:2000 para que 

con su aplicación se reduzca al máximo las causas de las visitas a clientes.  

 

     OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Realizar una evaluación respecto a las causas o motivos que generan un 

incremento en las visitas mediante un cuestionario con algunos puntos de la 

norma ISO 9001: 2000 relacionados con este problema. 

� Determinar las causas que originan este problema  

� Identificar la causa de mayor incidencia del problema 

� Cuantificar el costo por causa 

� Recomendar las posibles soluciones 

 

1.5.   METODOLOGÍA 

 

     Para este trabajo de investigación se utilizará el siguiente esquema: 

� Recolección de información respecto a la empresa 

� Encuesta realizada a los directivos de la empresa Satelcom S.A. mediante un 

cuestionario de evaluación respecto a puntos de la norma ISO 9001: 2000 

que tiene relación a las causas del incremento de visitas a clientes. 



 � Análisis FODA de la empresa 

� Levantamiento de la información 

� Determinación del problema y establecimiento de las causas mediante el 

diagrama causa y efecto, y el análisis de Pareto 

� Determinación de los costos que genera el problema 

� Organización y análisis de la alternativa de solución 

� Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. EVALUACIÓN INTERNA DE CALIDAD A LA EMPRESA 

SATELCOM S.A. 

 

     La base en que se sustenta este capitulo es realizar una evaluación interna de 

calidad, mediante la aplicación de un cuestionario con puntos escogidos de la 

Norma ISO 9001 versión 2000.  

 

     METODOLOGIA 

 

Primeramente se realiza un cuestionario basado en los diferentes puntos de la 

norma ISO 9001 versión 2000, en los que hace referencia a los recursos, 

controles, acciones correctivas y preventivas del servicio que proporciona la 

empresa. Estos puntos están marcados como DEBE ó NO DEBE los cuales 

están numerados dentro de la norma, esto se refiere a que la empresa debe o no 

debe cumplir con el requisito que da la norma. La norma cuenta con 135 DEBE 

y 3 NO DEBE. Para nuestro estudio se escogieron 27 DEBE los cuales tienen 

una relación fundamental respecto al servicio que se está proporcionando por lo 

que serán evaluados al 100% de su cumplimiento, incluyendo sus literales. 



 � Luego mediante el cuestionario se realizan entrevistas a los siguientes 

directivos de la empresa: Gerente de Operaciones, Gerente de Atención al 

cliente, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Laboratorio, con el fin de saber la 

situación real de la empresa con respecto a un sistema de calidad basado en la 

norma ISO 9001 versión 2000. 

� De acuerdo a la respuesta y al análisis del encuestado se procederá a 

promediar los puntos tomados de la norma con sus respectivos literales de la 

siguiente manera: 

 

     Primeramente se va a promediar los DEBE que contienen más de un literal, 

por ejemplo: 

 

     El DEBE 38 contiene 3 literales (a, b, c); entonces: DEBE 38 = 

(100+100+60) / 3 = 86.66%. Lo cual quiere decir que el DEBE 38  se cumple en 

la empresa en un 86.66%. 

 

     Los DEBE que no contienen literales asumirán el porcentaje dado por el 

encuestado por ejemplo el DEBE 120 en el cual la respuesta fue del 100% de su 

cumplimiento. 

 

Y por último se procederá a analizar los porcentajes de cumplimiento, el cual 

evidenciará la situación actual con respecto a las visitas solicitadas por los 



 clientes con relación a la norma ISO 9001 versión 2000. En los cuadros  1 y 2, 

se presenta el resumen y un gráfico de los porcentajes promedios de los DEBE 

escogidos para esta evaluación. 

 

     DESARROLLO 

 

     La entrevista respecto a los DEBE escogidos de la norma ISO 9001 versión 

2000 se la realizó de la siguiente manera: 

 

6. Gestión de los Recursos 

 

6.1. Provisión de recursos (encuestado: gerente de operaciones) 

 

     La organización DEBE (29) determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para: 

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

     Respecto al literal a, la organización no cuenta con un Sistema de Gestión de 

la Calidad  (0%). En cambio en el literal b, la organización si determina y 



 proporciona en un 100% los recursos necesarios para aumentar la satisfacción 

del cliente, provee de recursos humanos, materiales, equipos, vehículos y todo lo 

necesario para cumplir con los requisitos del cliente. 

 

6.2. Recursos humanos (encuestada: jefe de recursos humanos ) 

 

6.2.1. Generalidades 

 

     El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del servicio 

DEBE (30) ser competente con base en la educación, formación, habilidades 

y experiencia apropiadas. 

 

     El 90% del personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio 

es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiada. Hay un 10% que no es competente en base a la educación, pero es 

por las anteriores contrataciones.   

 

6.2.2. competencia, toma de conciencia y Formación 

 

     La organización DEBE (31) : 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la calidad del servicio, 



      La organización determina la competencia necesaria en un 20%, no está 

resaltado en el organigrama el personal que influye en la calidad del servicio. 

 

b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades, 

      La organización no proporciona formación, no se capacita al personal, (0%) 

 

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas 

     No se evalúa nada por lo que no se da capacitación al personal, ( 0 % ) 

 

d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertenencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad, y  

     La organización no se asegura de que su personal es consciente de la 

pertenencia e importancia de sus actividades, ni que su trabajo afecta a la calidad 

del servicio, (0%).  

 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia 

 

     Se mantienen los registros apropiados de la educación, formación, en un 

30%; y de las  habilidades y experiencia, en un 100%,  porque en la  educación y 



 formación no se realiza una actualización mensual de cada trabajador porque no 

hay políticas que lo establezca. En general este literal se cumple en un 65%. 

 

7. Realización del Producto (servicio)  

 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

(encuestado: gerente de operaciones) 

     La organización DEBE (38) determinar: 

 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las posteriores a  la misma, 

     La organización si determina en un 100% los requisitos que especifica el 

cliente, mediante un documento, en el que se especifica el servicio que desea, el 

problema que tiene, o cualquier otro requerimiento que desee. 

 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 

     La organización si determina en un 100% los requisitos que no establece el 

cliente como planos, niveles de señal, etc, que son necesarios para cualquier 

problema que se presente. 



 c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio 

     La organización determina los requisitos legales y reglamentarios en un 

60%, ya que a veces quedan puntos en los que no establece, como el más común 

de que los clientes dicen que la señal daña los televisores, los clientes se quejan 

de que la compañía les arregle sus televisores. 

  

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

 

     Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los 

requisitos, la organización DEBE (43) confirmar los requisitos del cliente 

antes de la aceptación 

     La organización confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación en 

un 100%, cuando los clientes utilizan medios como: teléfonos, fax, Internet. 

      

     Cuando se cambian los requisitos del servicio, la organización DEBE 

(44) asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de 

que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados 

     Si, asegura en un 100% que la documentación pertinente sea modificada y 

también se hace conocer al personal correspondiente de los cambios que se han 

realizado 

 

7.2.3. comunicación con el cliente (encuestada: gerente de atención al cliente) 



      La organización DEBE (45) determinar e implementar disposiciones 

eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: 

 

a) la información sobre el servicio, 

     Si, determina e implementa en un 100% disposiciones eficaces para 

información sobre el servicio, la empresa tiene para información respecto al 

servicio el canal 13, también dispone de teléfonos, página web, revista.  

 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y 

     Si, determina e implementa en un 100% disposiciones eficaces para las 

consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, la 

empresa dispone de teléfonos, fax , e – mail, agencias para receptar consultas , 

contratos y pedidos. 

 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

     La organización no determina e implementa la retroalimentación del cliente, 

no se tiene información del cliente en cuanto a si quedó o no satisfecho con el 

servicio, no está establecido como política de la empresa (0%). 

  

7.5. Producción y prestación del servicio (encuestado: gerente de 

operaciones) 



 7.5.1. control de la Producción y de la Prestación del Servicio 

 

    La organización DEBE (79) planificar y llevar a cabo la producción y la 

prestación del servicio bajo condiciones controladas.  

     Si se lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas en 

un 100%, cuando se realiza la instalación se anotan los niveles de señal, lo cual 

es controlable 

 

     Las condiciones controladas DEBEN (80) incluir, cuando sea aplicable: 

 

a) La disponibilidad de información que describa las características del 

servicio, 

     Si se tienen disponibles la información en un 100% respecto a las 

características del servicio, se tienen datos estándares. 

 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

     La gente sabe lo que tiene que hacer, existen métodos de trabajo, este literal 

se cumple en un 100%. 

 

c) El uso del equipo apropiado, 

     Si se dispone del uso del equipo apropiado, se cuenta con medidores de 

campo, multímetros, etc. Se cumple en un 100%. 



 d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, 

     No existe dispositivo de seguimiento y medición en la empresa, no hay 

mecanismos que den un resultado automático, este literal no aplica 

 

e) La implementación del seguimiento y de la medición, y  

     El seguimiento y la medición se lo realiza cuando el cliente tiene 

constantemente el problema en la señal. Este punto se cumple en un 60% 

 

7.5.3. Identificación y Trazabilidad 

 

     La organización DEBE (85) identificar el estado del servicio con respecto 

a los requisitos de seguimiento y medición 

     Los revisores técnicos no hacen seguimiento y medición, lo que hacen es 

reportar al departamento de mantenimiento de redes o de acometidas. Los 

revisores técnicos realizan seguimiento y medición cuando un cliente llama 

varias veces que tiene el problema. Este punto se cumple en un 10%. 

 

     Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización DEBE (86) 

controlar y registrar la identificación única del servicio 

     Cuando un cliente llama constantemente que tiene problemas, se miden los 

niveles cuando recién se realizó la instalación, se busca en los archivos. Este 

punto se cumple en un 50%. 



 8. Medición, análisis y mejora 

 

8.2. Seguimiento y medición 

 

8.2.4. seguimiento y medición del Servicio (encuestado: gerente de 

operaciones). 

 

     La organización DEBE (116) medir y hacer un seguimiento de las 

características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del 

mismo. 

     La organización no hace un seguimiento y una medición preventiva, sino que 

se actúa en función del cliente, es decir cuando el cliente solicita la visita 

técnica. Este punto no se cumple (0%). 

 

     Esto DEBE (117) realizarse en las etapas apropiadas del proceso de 

realización de la prestación del servicio de acuerdo con las disposiciones 

planificadas 

     En el momento que se está instalando el servicio si se realiza la medición, de 

acuerdo a las disposiciones planificadas. Este punto se cumple en un 100%. 

 

     DEBE (118) mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. 



      Si se mantiene evidencia en un 100% con los criterios de aceptación y de 

rechazo. 

  

    Los registros DEBEN (119) indicar la (s) persona (s) que autoriza (n) la 

liberación del servicio. 

     Si hay registros que indican la persona que realizó la visita técnica, o que 

realizó la instalación, este punto se cumple en un 100%. 

 

8.3 control del producto no conforme (decodificadores y controles remotos) 

(encuestado: jefe de laboratorio)  

 

     La organización DEBE (120) asegurarse de que el producto que no sea 

conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o 

entrega no intencional 

     La organización si asegura en un 100% que los decodificadores y controles 

remotos en mal estado, se identifican y se controlan, al laboratorio llegan éstos 

equipos los cuales tienen el número del contrato en cada equipo, éstos provienen 

de cancelaciones, revisiones técnicas, igualmente todos los equipos son 

chequeados, e incluso se les da mantenimiento preventivo 

     Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el 

tratamiento del producto no conforme DEBEN (121) estar definidos en un 

procedimiento documentado 



     Hay un esquema básico que está documentado a nivel del área, no a nivel de 

la empresa, este documento lo proporcionó un proveedor el cual se lo adaptó al 

medio, esto se cumple en un 80% debido a que no es una responsabilidad oficial 

 

     La organización DEBE (122) tratar los productos no conformes 

mediante una o más de las siguientes maneras: 

 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada 

     Todo equipo pasa por un diagnóstico, hay normas operativas del laboratorio 

que se dan para la verificación y reparación, este literal se cumple en un 100%. 

 

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente 

     No se puede mandar un equipo si no está 100% chequeado, aunque se 

requiera de una mayor demanda, este literal no se aplica. 

 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente 

previsto. 

     Sino está 100% operativo no se lo utiliza, se impide su uso en un 100% 

     Se DEBEN (123) mantener registros de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo 

las concesiones que se hayan obtenido 



      Se mantienen los registros en un 100%, el diagnóstico del daño, los arreglos 

que se hacen, está registrado en el sistema y en una hoja. 

 

     Cuando se corrige un producto no conforme, DEBE (124) someterse a 

una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos 

     Hay una prueba inicial, una prueba de calentamiento y una prueba final, 

luego se da el visto bueno, también se lo somete a chequeo por otro operador 

que no es el mismo que lo reparó, esto se cumple en un 100%. 

 

     Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o 

cuando ha comenzado su uso, la organización DEBE (125) tomar las 

acciones apropiadas respecto a los defectos, o efectos potenciales, de la no 

conformidad. 

 

     Se maneja un margen de error en un máximo de 5% de los equipos que salen 

a diario, las no conformidades más bien se dan por otras causas, como no se lo 

lleva correctamente, o a veces por problemas eléctricos, si se toman acciones 

apropiadas en un 100%. 

 

8.5. Mejora (encuestado: gerente de operaciones) 

 

8.5.2. Acción correctiva 



      La organización DEBE (130) tomar acciones para eliminar la causa de 

no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 

     La organización toma en un 100% acciones para eliminar las causas de las 

no conformidades para prevenir su ocurrencia. 

 

     Las acciones correctivas DEBEN (131) ser apropiadas a los efectos de las 

no conformidades encontradas 

     Las acciones correctivas son en un 100% apropiadas a los efectos de las no 

conformidades, de lo contrario sería realizarlas en vano. 

 

     DEBE (132) establecerse un procedimiento documentado para definir los 

requisitos para: 

 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) 

b) determinar las causas de las no conformidades, 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir 

d) determinar e implementar las acciones necesarias 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas 

f) revisar las acciones correctivas tomadas 

     Respecto a éstos 6 literales (a, b, c, d, e, y f) la organización sólo tiene 

documentado en parte, no está establecido como política de parte de la 



 organización, pero si se revisan las no conformidades, se determinan las causas, 

se hace evaluación, se toman las acciones necesarias y se registran las acciones, 

también se revisan las acciones tomadas. Este punto se cumple en un 30%. 

 

8.5.3 Acción Preventiva 

 

     La organización DEBE (133) determinar acciones para eliminar las 

causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia 

     La organización no determina acciones preventivas para eliminar las causas 

potenciales de las no conformidades, solo se actúa en función del cliente, quién 

solicita la visita técnica. Este punto no se cumple (0%).  

 

     Las acciones preventivas DEBEN (134) ser apropiadas a los efectos de 

los problemas potenciales. 

     No se toman acciones preventivas, este punto no se cumple (0%) 

 

     DEBE (135) establecerse un procedimiento documentado para definir los 

requisitos para: 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades 

c) determinar e implementar las acciones necesarias 



 d) registrar los resultados de las acciones tomadas 

e) revisar las acciones preventivas tomadas. 

     Respecto a éstos 5 literales (a, b, c, d, y e), sólo está documentado algunas 

cosas, pero no todo ya que no es política de la empresa en realizar esta 

documentación, si se revisan las no conformidades potenciales, cuando hay 

problemas grandes en la red si se toman las acciones necesarias. Este punto se 

cumple en un 10%. 

 

2.2 ANALISIS DE LA EVALUACION REALIZADA SEGÚN LA NO RMA 

ISO 9001 VERSION 2000 

 

     Según el estudio realizado a la empresa Satelcom S.A. se obtuvieron 

resultados, que se resumen en los cuadros 1 y 2 , tomando en cuenta los puntos 

que afectan en gran medida el desarrollo de la empresa, particularmente en lo 

que influye al motivo de las visitas técnicas, se hace un análisis de la situación 

actual bajo los requerimientos que determina la norma ISO 9001 : 2000, hay que 

tener en cuenta de que la empresa no cuenta con un sistema de calidad. 

 

     Haciendo un análisis a cada punto tomado de la norma, en lo que tiene que 

ver al cumplimiento de la organización con relación a la norma, se determina 

que los puntos con más bajo porcentaje de cumplimiento contribuyen al 

incremento de las visitas, las cuales en su mayoría generan pérdidas para la 



 empresa, también se generan retrasos en la atención, acumulación de visitas, 

insatisfacción, quejas constantes, por lo que la organización debe tener muy en 

cuenta éstos puntos. En el cuadro #3 se muestra los puntos de menor porcentaje 

de cumplimiento. 

 

     Al analizar éstos datos de puntos con bajo porcentaje de cumplimiento, se 

puede detectar que los 3 puntos en los que la organización no cumple con el 

requisito (0%) son los que corresponden al capítulo 8 de la norma: Medición, 

Análisis y Mejora. 

 

     En conclusión los puntos con un porcentaje más bajo de cumplimiento son 

los DEBE (116, 133 y 134) que corresponden al seguimiento y medición del 

servicio y a la aplicación de acciones preventivas lo cual afecta a la calidad 

del servicio e incrementa el número de visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CUADRO #1 

 

RESUMEN RESPECTO A LOS PUNTOS ESCOGIDOS “NORMA ISO 9001:2000” 

 DEBE # PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO % 

1 29 100 

2 30 90 

3 31 17 

4 38 86.66 

5 43 100 

6 44 100 

7 45 66.66 

8 79 100 

9 80 90 

10 85 10 

11 86 50 

12 116 0 

13 117 100 

14 118 100 

15 119 100 

16 120 100 

17 121 80 

18 122 100 

19 123 100 

20 124 100 

21 125 100 

22 130 100 

23 131 100 

24 132 30 

25 133 0 

26 134 0 

27 135 10 

 



 CUADRO # 3 

 

PUNTOS DE MENOR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 

 
REFERENCIA 

DEBE 

# 

CUMPLIMIENTO 

% 

6.2. Recursos Humanos   

6.2.2 
Competencia, Toma de 

conciencia y Formación 
31 17 

7.5 
Producción y Prestación del 

servicio 
  

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 85 10 

8.2 Seguimiento y Medición   

8.2.4 
Seguimiento y Medición del 

Servicio 
116 0 

8.5 Mejora   

8.5.3 Acción Preventiva 133 0 

  134 0 

  135 10 

 

2.3 ANALISIS FODA 

 

     Mediante este análisis también se va a ver la situación actual en que se 

encuentra la empresa Satelcom SA, para lo cual se consideran los factores 

externos e internos los cuales se dan con mayor detalle en el Anexo 6 y también 

se explica sobre el procedimiento de este método. 



 ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES 
OPORTUNIDAD  AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B  A M B 

1. Económicos          

Alta inflación    �   �   

Devaluación constante    �   �   

Baja inversión externa    �   �   

Inversión en la construcción �      �   

2. Político legal          

Altos Impuestos    �   �   

Inestabilidad Política     �   �  

3. Sociales          

Tasas de Matrimonio �      �   

Distribución y nivel de Ingreso    �   �   

Desempleo Elevado    �   �   

Inmigración �      �   

4. Tecnológicos          

Nivel de tecnología �      �   

Automatización �      �   

 

 

A = Alta 

M = Media 

B = Baja 

 

 

 

 



 ANALISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES 
FORTALEZA  DEBILIDAD  IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1.Capacidad Directiva          

1.    Imagen corporativa  �     �   

2.   Uso de planes estratégicos   �    �   

3.   Evaluación y pronóstico del medio   �     �  

4.   Velocidad de respuesta a situaciones 

cambiantes 
 �      �  

5.   Comunicación y control gerencial   �     �  

6.   Habilidad para retener gente creativa    �   �   

7.Agresividad para enfrentar a la 

competencia 
  �     �  

8.  Sistema de control y toma de 

decisiones 
 �      �  

2. Capacidad Competitiva          

1. Calidad, exclusividad      � �   

2. Satisfacción del cliente     �  �   

3. Participación del mercado �      �   

4. Bajos costos de distribución y ventas   �    �   

5. Inversión en investigación y 

desarrollo 
   �    �  

6. Administración de clientes     �  �   

7. Portafolio de Productos  �      �   

8. Programas post-venta     �  �   

 

A = Alta 

M = Media 

B = Baja 



FACTORES 
FORTALEZA  DEBILIDAD  IMPACTO 

A M B A M B  A M  B 

3. Capacidad Financiera          

1. Acceso a capital  �      �  

2. Grado de utilización de su capacidad 

de endeudamiento 
 �      �  

3. Rentabilidad, retorno de la inversión   �    �   

4. Liquidez   �     �  

5. Habilidad para competir con precios   �    �   

6. Estabilidad de costos     �  �   

7. Elasticidad de la demanda con respecto 

a los precios 
  �    �   

4. Capacidad Tecnológica          

1. Habilidad técnica    �    �   

2. Capacidad de innovación  �     �   

3. Nivel de tecnología usada  �      �  

4. Efectividad en la producción y entrega      �  �  

5. Nivel de integración entre áreas    �   �   

5. Capacidad del Talento Humano          

1. Nivel académico      � �   

2. Experiencia técnica   �    �   

3. Estabilidad  �      �  

4. Rotación     �   �  

5. Motivación    �   �   

6. Nivel de remuneración      � �   

7. Accidentalidad    �   �   

8. Indices de desempeño   �    �   

 

A = Alta 

M = Media 

B = Baja 



MATRIZ DE IMPACTOS FODA 

 

FORTALEZAS 
IMPACTO  

OPORTUNIDADES 
IMPACTO  

A M  B A M B 

Capacidad Directiva 

Imagen corporativa 

Uso de planes estratégicos 

Evaluación y pronóstico del 

medio 

Velocidad de respuesta a 

situaciones cambiantes 

Comunicación y control 

gerencial 

Agresividad para enfrentar a 

la competencia 

Sistema de control y toma de 

decisiones 

Capacidad Competitiva 

Participación del mercado 

Bajos costos de distribución y 

ventas 

Portafolio de Productos 

Capacidad Financiera 

Acceso a capital 

Grado de utilización de su 

capacidad endeudamiento 

Rentabilidad, retorno de la 

inversión 

 

� 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

� 

� 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

 

Inversión en la construcción 

Tasas de Matrimonio 

Inmigración 

Nivel de tecnología 

Automatización 

� 

� 

� 

� 

� 

  

A = Alta 

M = Media 

B = Baja 



Liquidez 

Habilidad para competir con 

precios 

Elasticidad de la demanda 

con respecto a los precios 

Capacidad Tecnológica 

Habilidad técnica 

Capacidad de innovación 

Nivel de tecnología usada 

Capacidad Talento Hum. 

Experiencia técnica 

Estabilidad 

Indices de desempeño 

 

 

� 

 

� 

 

� 

� 

 

 

� 

 

� 

� 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

� 

 

     

� Las fortalezas altas que tiene la empresa debe conservarlas y las fortalezas medias 

y bajas debe la empresa mejorarlas según el impacto que se tenga 

� Las oportunidades, la empresa debe hacer estudios a fin de aprovecharlas al 

máximo. 

DEBILIDADES 
IMPACTO  

AMENAZAS 
IMPACTO  

A M  B A M B 

Capacidad Directiva 

Habilidad para retener gente 

creativa 

Capacidad competitiva 

Calidad, exclusividad 

Satisfacción del cliente 

Inversión en investigación y 

desarrollo 

 

� 

 

 

� 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 Alta inflación 

Devaluación constante 

Baja inversión externa 

Altos Impuestos 

Inestabilidad Política 

Distribución y nivel de 

Ingreso 

Desempleo Elevado 

� 

� 

� 

� 

 

 

� 

� 

 

 

 

 

� 

 

 

 

A = Alta 

M = Media 

B = Baja 



Administración de clientes 

Programas post-venta 

Capacidad Financiera 

Estabilidad de costos 

Capacidad Tecnológica 

Efectividad en la producción 

y entrega 

Nivel de integración entre 

áreas 

Capacidad Talento Hum. 

Nivel académico 

Rotación 

Motivación 

Nivel de remuneración 

Accidentalidad  

 

� 

� 

 

� 

 

 

 

� 

 

 

� 

 

� 

� 

� 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

� 

     

� Las debilidades, la empresa debe de concentrarse aquí a fin de eliminarlas, porque 

ellas son las causantes de los problemas, de la mala atención al cliente, de la baja 

rentabilidad, etc. Se debe establecer prioridades, según el impacto aquí mostrado. 

� Las amenazas, la empresa debe manejarlas con cuidado, debe mantener una 

reserva de dinero, debe de estar al tanto con los problemas políticos, económicos 

del país.   



CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL 

 

     Luego de realizada la evaluación en la empresa SATELCOM S.A. en función 

de la norma ISO 9001 versión 2000 se determinó que los puntos con porcentaje 

de cumplimiento más bajo son “EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL 

SERVICIO Y LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS”, los cuales 

sino se lo aplican  continuará  el:  

 

     Incremento en el número de visitas, el cual la empresa debe reducir al 

máximo porque ellas generan los siguientes efectos: 

 

� Demora en la atención al cliente 

� Contratar más personal 

� Comprar más equipos de trabajo y vehículos 

� Congestionan las líneas telefónicas debido a la cantidad de problemas 

� Acumulan más clientes en las agencias 

� Generan insatisfacción en los clientes 

� Generan desconfianza en los clientes (principalmente con contratos nuevos) 



 � Se requiere de más papeleo 

� Satura el sistema 

� Se requiere de más operadores y personal para atender llamadas 

� Se requiere de más materiales para reponer daños 

 

     Todos estos puntos generan pérdidas para la empresa lo cual se verá con 

mayor detalle cuando se estudien los costos que genera el problema. 

 

3.2. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

     En la investigación realizada se determinó que el problema principal es:  

INCREMENTO DEL NUMERO DE VISITAS SOLICITADAS POR LO S 

CLIENTES ; las causas que influyen en este problema se analizarán utilizando 

la técnica del Dr. ISHIKAWA más conocida como el diagrama Causa – Efecto 

(ver figura 3.1), pero antes de continuar con este análisis hay que dejar bien en 

claro de que la empresa emite 4 tipos de visitas a clientes, realizadas por 4 

departamentos diferentes, las visitas son: visita técnica(problemas internos o sea 

en el interior de la casa) , visita de redes( problemas externo o sea en la red), 

visita de acometida(problema en el interior de edificios, hoteles) y visita de 

seguridad (problemas de orden legal y reglamentario por parte de la empresa con 

el cliente). A continuación se analizará cada causa, para determinar cuál es la 

principal para que ocurra este problema. 



 

 

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

METODOS 

FIGURA # 3.1 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO  

TECNICOS NO DIERON CON LA 
DIRECCION 

INSTALADORES NO ENTREGARON 
LA REVISTA 

RECOORDINACIÓN 

TERCEROS NO TIENEN CONOCIMIENTO DE LA VISITA 

TECNICOS NO ENTREGARON EL  
CONTROL REMOTO 

INCREMENTO DEL  
NUMERO DE VISITAS 

SOLICITADAS POR 
LOS 

CLIENTES 

FALLAS EN LA RED 

CABLE DE INST. DEFECTUOSO 

CLIENTE NO SE ENCONTRABA 

MALA INFORMACIÓN 

FALTA DE COORDINACIÓN ANTES DE IR A 
REALIZAR LA VISITA 

EQUIPOS 

FALLA EN EL DECODIFICADOR 

DECODIFICADOR DESCONECTADO 

DESPROGRAMACION DE DECO. O TV 

FALLAS EN EL CONTROL REM. 

FALLAS EN EL TV. 

DESPROGRAMACIÓN DE CONTROL RE. 

FALLAS EN LAS ACOMETIDAS 

ELEMENTOS DE INST. 
DEFECTUOSOS 

MALOS METODOS DE COORDINACION CON CLIENTES  



     MATERIA PRIMA 

 

     Elementos de instalación defectuosos 

     Esto genera pérdidas a la empresa, debido al reemplazo de material como por 

ejemplo divisores, conectores, etc. 

 

Causas: 

� Material dañado 

� Material en desuso 

 

     Cable de instalación defectuoso 

     Esto también genera pérdidas a la empresa, a no ser que el cliente haya sido 

el causante de que el cable esté dañado. 

 

     Causas: 

� Cable en desuso debido al cambio de la tecnología 

� Cable dañado 

 

     Fallas en la red y fallas en las acometidas 

   Éstas visitas son de vital importancia para el servicio que se está 

proporcionando ya que ha diferencia de las otras visitas en la que un solo cliente 

es el que tiene problemas, en éstas pueden tener problemas desde 1 hasta más de 



 mil clientes cuando se trata de visitas de redes, y cuando es de acometidas 

pueden tener problemas desde 1 hasta 100 clientes. Esto puede generar no solo 

la insatisfacción de un solo cliente sino la de muchos, lo cual afectaría 

enormemente la calidad del servicio. 

 

     Causas principales: 

     Fallas de la red: 

� La señal se va debido a que no hay energía que alimenta a la fuente 

� Hay robos de los equipos que están en la red 

� Cables son arrancados por camiones o los postes son tumbados 

� Niveles bajos o altos que se dan en la red 

 

     Fallas en las acometidas: 

� Elementos de acometida dañado 

� Cables arrancados 

� Elementos mal ubicados 

 

Equipos 

 

     Fallas en los decodificadores  

     Este problema genera desconfianza en el cliente respecto al servicio cuando 

este equipo ha sido cambiado varias veces, afecta a la imagen de la empresa. 



      Causas: 

� Técnicos cambian los equipos asumiendo que tienen fallas, pero no hacen un 

seguimiento y medición para determinar cual es el verdadero problema ya 

que éstos equipos trabajan con un rango mínimo y máximo de nivel de señal. 

� Están fuera del tiempo de vida útil 

� Las variaciones de voltaje dañan los equipos 

� Se reparan pero se generan otras fallas 

 

     Desprogramación de control remoto 

     Esto también genera molestia en los clientes, cuando constantemente tiene 

que llamar para que le programen el control remoto, afecta a la calidad del 

servicio. 

 

     Causas: 

� Pilas están bajas 

� Mal uso que le dan los clientes 

� El manual de instrucción está en inglés o no saben programarlo 

� Son sensibles a los golpes 

 

     Desprogramación del televisor o del decodificador 

     Esto genera un descontento en los clientes, además incrementa el número de 

visitas. 



      Causas: 

� Clientes desconocen del manejo de los equipos 

 

     fallas en los controles remotos 

      Esto genera insatisfacción en el cliente cuando constantemente se le daña el 

control remoto, también se incrementa el número de equipos enviados al 

laboratorio. 

 

     Causas: 

� Está fuera del tiempo de vida útil 

� Clientes le dan mal uso 

 

     Decodificador desconectado 

     Genera que el cliente tenga que esperar sin señal hasta que los técnicos 

vuelvan a conectarle el equipo. 

 

     Causas: 

 

� Clientes desconocen de las conexiones de los equipos 

� A veces tienen problemas con la señal y lo desconectan para conectar con la 

antena del televisor 

� Cuando se cambian de cuarto dejan desconectado el equipo 



      Fallas en los televisores 

     Muchas veces la calidad de la señal está bien, pero los clientes tienen 

problemas con los televisores, lo que genera que se tenga que ir varias veces a 

este mismo cliente por falta de otro televisor para realizar las pruebas necesarias, 

también se genera un trabajo innecesario. 

 

     Causas: 

� Televisores en desuso 

� Cuando hay demasiado nivel de señal afecta a la etapa de sincronismo del 

televisor principalmente a los televisores viejos y los daña. 

 

     MANO DE OBRA 

 

     Técnicos no entregaron la revista 

     No entregar la revista en el momento oportuno conlleva a que se le ingrese 

una visita, también se queda mal con el cliente, porque tendrá que esperar, esto 

afecta a la imagen del servicio. 

 

     Causas: 

� No se llevó el suficiente número de revistas 

� Visitas que fueron coordinadas posteriormente 

� No había suficientes en bodega. 



      Técnicos no entregaron el control remoto 

     Al igual que el caso anterior, este retraso afecta en la calidad del servicio, ya 

que el cliente tiene que esperar, además incrementa una visita más en el sistema. 

      

Causas: 

� No se llevó suficientes controles 

� Algunos salieron dañados 

� Visitas que fueron coordinadas posteriormente 

� No había suficiente en bodega 

 

     Técnicos no dan con la dirección 

     Se genera una insatisfacción en el cliente ya que tiene que esperar más 

tiempo para que le solucionen su problema, tienen que reprogramar la visita. 

 

     Causas: 

� No se tiene bien clara la dirección del cliente en el sistema 

� Técnicos no cuentan con planos de la ciudad 

� Calles que tienen hasta 2 nombres. 

 

     METODOS 

 

     Malos métodos de coordinación con clientes 



      Recoordinaciónes  

     El efecto que se produce es incrementar más el número de visitas, y tener que 

nuevamente volver a programarla. 

 

     Causas: 

� Cliente se va de viaje 

� Cliente llama para fijar otra fecha 

 

     Falta de coordinación antes de ir a realizar la visita 

     El efecto que se genera es el que se tenga que ir en vano, en lugar de realizar 

otras visitas 

 

     Causas: 

� Problemas en la red debido a la falta de energía eléctrica 

� Mal manejo de equipos por cliente 

� Falta de mantenimiento en la red 

 

     Mala información 

     El no proporcionarle buena información a los técnicos acerca de la visita, 

proporciona que se tenga que perder el tiempo. 

 

     Causas: 



 � Coordinadores proporcionaron una mala información 

 

     Terceros no tienen conocimiento de la visita 

 

     Esto se refiere a que a veces el cliente ha salido de su domicilio, y en su casa 

quedan la empleada o familiares que no tienen conocimiento del porqué de la 

visita, esto genera que se tenga que volver a programar, que nuevamente tengan 

que ir los técnicos. 

 

     Causas: 

� No se coordinó con cliente 

� Cliente no autoriza el ingreso sino está él. 

� Cliente no comunicó a la empleada o a sus familiares 

 

     Cliente no se encontraba 

 

     Esto genera que la visita vuelva ha ser programada, se tenga que ir 

nuevamente. 

 

     Causas: 

� No se fue el día coordinado con el cliente 

� No se llamó al cliente 



 3.3 DIAGRAMA Y ANALISIS DE PARETO 

  

     Este diagrama servirá para clasificar las causas que originan el problema 

entre los pocos vitales y los muchos triviales, el objetivo principal será 

identificar las causas principales para que la acción correctiva contribuya en las 

mejoras propuestas. 

 

     Si se identifica las causas vitales, se podrá eliminar casi todas las pérdidas, 

concentrándonos en estas causas particulares y dejar de lado por el momento 

otros problemas triviales. 

 

     En el cuadro # 4 se registra todas las causas posibles que originan el 

problema, de acuerdo a la frecuencia con que se presentan los eventos en el mes 

de Marzo de 2002  para luego en forma ordenada ser estudiada, por tales 

motivos en este estudio se limitará a analizar sólo las frecuencias de las causas 

que ocurrieron en este mes. 

 

     Luego en el cuadro #5 (análisis de Pareto) se analiza el orden de los 

problemas además se proporcionan los resultados de los cálculos de los 

porcentajes relativos y acumulados clasificados según su frecuencia. 

Posteriormente mediante el gráfico de Pareto, donde  podemos ver claramente 

en forma gráfica cuales son las causas principales (ver Fig. 3.2) 



     En el gráfico de Pareto se puede observar que la principal causa que incide 

en el incremento de las visitas es la falla en los decodificadores, por la falta de 

seguimiento y medición al servicio a la hora de realizar la visita técnica, y por la 

falta de tomar acciones preventivas por parte de los directivos para disminuir 

este problema, para lo cual se deberá elaborar procedimientos, instrucciones de 

trabajo y formatos para el registro oportuno de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CUADRO # 4 

 

ESTADISTICA DE VISITAS POR MOTIVOS REALES 

 

MARZO DE 2002 

CAUSAS # DE VISITAS PORCENTAJE 

Cambio de decodificador debido a fallas 1437 28.7 

Cambio de control remoto debido a fallas 576 11.5 

Cliente tenía señal OK 405 8.1 

Programación de control remoto 560 11.2 

No hubo nadie en casa 494 9.9 

Cambio de material 265 5.3 

Programación de TV o decodificador 224 4.5 

Terceros no tienen conocimiento 233 4.7 

Visita de Redes \ Acometida 256 5.1 

Recoordinado 85 1.7 

Decodificador desconectado 204 4.1 

Otros problemas del televisor 63 1.3 

Mala información 65 1.3 

Técnicos no dan con la dirección 87 1.7 

Cambio de cable 7 0.1 

Retraso en entrega de revista 23 0.5 

Visita de seguridad* 6 0.12 

Retraso en entrega de control remoto 3 0.06 

Otros motivos* 6 0.12 

TOTAL 4999 100 

� Dato estadístico del total de visitas realizadas en el mes de marzo de 2002 

Fuente: INFORME DE LA GERENCIA DE OPERACIONES. 

* las visitas de seguridad y las que dice por otros motivos no serán tomadas en cuenta para nuestro 

estudio, ya que las primeras son por motivos que no tienen relación al resto, y las segundas porque no 

están definidas claramente 

 



 3.4. EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DEBIDO A PROBLEMA 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE COSTOS 

 

     Los costos que serán descritos en forma general, son los que se generan al 

realizar una visita a clientes, los cuales son los siguientes: 

 

� Costos directos 

� Costos indirectos  

� Gastos generales 

 

     COSTOS DIRECTOS 

 

     Los costos directos de realizar una visita se los agrupa de la siguiente forma: 

 

     COSTOS DE MANO DE OBRA 

 

     Los costos de mano de obra se atribuyen al personal técnico del 

departamento de operaciones (revisores), personal del departamento de 

mantenimiento de redes, personal del departamento de acometidas 

 

     COSTOS DE MATERIALES  



      Se designan como costos de materiales, a los que se utilizan para reemplazar 

a los dañados, en este caso tenemos: cables, conectores, divisores, 

amplificadores, taps, etc. Que se utilizan para reparar un daño. 

  

    COSTOS INDIRECTOS 

 

     Los costos indirectos cubren todos los costos que no se puedan cargar 

directamente a unidades específicas de trabajo. 

 

     Entre los principales costos indirectos se encuentran los siguientes: 

 

� Mano de obra indirecta 

� Materiales indirectos como: papeleo, tinta de impresora, etc. 

 

     GASTOS GENERALES 

 

     Entre los principales gastos generales se mencionan los siguientes: 

 

� Depreciación  

� Luz, teléfonos  

� Costos de seguros  

� Gastos generales relacionadas con el mantenimiento 



 3.4.2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS QUE GENERA EL 

PROBLEMA 

 

     En el siguiente cuadro se verá los costos aproximados que generó este 

problema  en el mes de marzo de 2002, según datos  proporcionados por el 

departamento de operaciones 

 

CUADRO # 6 

 

COSTO APROXIMADO DE LAS VISITAS 

MARZO DE 2002 

RUBROS NUMERO 

DE VISITAS 

COSTO UNITARIO 

POR VISITA 

COSTO 

TOTAL 

Mano de Obra Directa 4999 0.36 1800 

Gastos Administrativos 4999 0.18 900 

Gastos Generales 4999 0.48 2400 

TOTAL  1.02 5100 
 

FUENTE: GERENTE DE OPERACIONES 

Nota: estos datos no son totalmente exactos debido a que la empresa no puede proporcionar este tipo de 

información, pero si están aproximados a los valores reales que emite mensualmente el gerente de 

operaciones. 

 

     Una vez determinado los costos que genera el problema mediante dato 

proporcionado por el gerente de operaciones se necesita saber cuales son las 

causas que me están generando un mayor costo, para lo cual se va a analizar 



 cada causa con su costo aproximado, pero antes se necesita conocer las políticas 

de la empresa en cuanto a los cobros de las visitas a clientes:  

 

� Una visita cuesta 3,25 dólares 

 

� Solamente se cobra una visita cuando el motivo es interno,  por ejemplo 

cuando el cliente dejó desconectado el decodificador y no sabe conectarlo, 

cuando no sabe programar un control remoto, debido a que los clientes 

pueden llamar a los teléfonos y se les da las instrucciones, y cuando el cliente 

tiene la culpa de un daño en el cable, o daño en algún material que se le 

proporciona. 

 

� Si el control está dañado pero sí se puede reparar, se le cobrará al cliente 2,80 

dólares, pero si el control está totalmente dañado se le cobrará un control 

nuevo, o sea 11,20 dólares. 

 

     En el cuadro # 7 se verá los costos por cada causa que genera este problema, 

en donde los 3 costos principales  son: costos por fallas en los decodificadores, 

los costos por fallas en la red y en las acometidas y los costos por elementos 

defectuosos en una instalación, los cuales debido a los altos costos de reparación 

que incluye mano de obra, repuestos y otros gastos generan una gran pérdida 

para la empresa. 



      Dentro de las reparaciones que se realizan, los elementos de más valor son 

los que están en la red, ya que hay equipos amplificadores que cuestan alrededor 

de 700dólares cada uno, y sus repuestos son también caros. 

 

     También las visitas de Redes y acometida, son una de las razones principales 

para que se incremente el número de visitas, por la falta de tomar acciones 

preventivas, y por la falta de realizar un seguimiento y medición a manera de un 

mantenimiento preventivo, para lo cual se deberá elaborar procedimientos, 

instrucciones de trabajo y formatos para el registro oportuno de las actividades. 

Para garantizar un servicio de calidad al cliente y una disminución de visitas que 

generan pérdidas. Ya que si se tiene controladas las redes principales y las 

acometidas se verá una disminución enorme en las visitas comunes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CAPITULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

4.1. DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 

     Luego de haber revisado, analizado y cuantificado los principales factores 

que inciden en el incremento del número de visitas solicitadas por los clientes, 

las cuales en su mayoría generan pérdidas para la empresa, también generan 

retrasos en la atención, acumulación de visitas, insatisfacción, quejas constantes, 

por lo que la organización debe tener muy en cuenta las alternativas de solución 

que se van a dar, las cuales tienen relación a los puntos que tienen un porcentaje 

más bajo de cumplimiento: DEBE (116, 133 y 134) que corresponden al 

seguimiento y medición del servicio y a la aplicación de acciones 

preventivas.  

 

     Según el análisis de los costos por cada causa del problema (cuadro #7), se 

determinó que las principales causas que generan mayor costo son: las fallas en 

los decodificadores, fallas en la red y en las acometidas, fallas en los controles 

remotos, desprogramación de control remoto, lo cual según el análisis del 

diagrama causa y efecto, indica que la empresa tiene problemas en su materia 

prima, es decir en los equipos y en la red de distribución. 



      Entonces se dan como alternativas de solución para realizar un correcto 

seguimiento y medición del servicio y para la aplicación de acciones 

preventivas: la elaboración de una breve Síntesis del Manual de Calidad, 

principalmente en lo que tiene relación con el problema encontrado; y la 

creación de procedimientos en las áreas  operativa y técnica, en las cuales la 

prestación del servicio se va a llevar bajo condiciones controladas y se va a 

definir los pasos a seguir al realizar una visita, instrucciones de trabajo y 

formatos para el registro oportuno de las actividades, también se propondrá un 

procedimiento de un mantenimiento preventivo. Para garantizar un servicio de 

calidad al cliente y una disminución de visitas que generan pérdidas.  

 

     Las alternativas estarán siempre encaminadas a desarrollar la función de 

control y seguimiento de los diferentes parámetros del proceso, con la finalidad  

de estandarizar las actividades  de revisión e instalación, para lo cual la norma 

ISO 9001:2000 tiende a asegurar que el cumplimiento de unas especificaciones 

dadas de calidad no ocurran fortuitamente sino que sean el resultado de la 

implantación de una metodología de trabajo que hace que los resultados sean 

reproducibles, permanentes y que vayan encaminados al mejoramiento continuo. 

 

 

 

 



 4.2. SINTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD 

 

     Primeramente se procederá a codificar las distintas áreas para un mejor 

control de la documentación. 

 

     Tabla # 1 

CODIGO TIPO DE DOCUMENTO 

MAN GC MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD 

MAN TEC MANUALES TECNICOS 

PTP \ ITP PROCEDIMIENTOS \ INSTRUCTIVOS 

POL POLITICAS 

CUR CURSOS 

 

     Tabla # 2  

CODIGO DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS DE LA EMPRESA 

ADM ADMINISTRATIVA 

VEN VENTAS 

ATC ATENCIÓN Y SERVICIOS AL CLIENTE 

TEC TÉCNICA 

OPE OPERACIONES 

SEG SEGURIDAD 

SIS SISTEMAS 

COM COMERCIALIZACIÓN 

PRO PROYECTOS 

MER MERCADEO 

 



      En la síntesis del Manual de Calidad para las áreas operativa y técnica 

pertenecientes a la  empresa SATELCOM S.A., por ser una herramienta 

administrativa que abarca a toda estas áreas, en la parte superior de cada página 

llevará un recuadro con la siguiente información: 

MANUAL DE CALIDAD 

 

Código: 

MAN GC – OPE - 1 

Edición: 

# 1 

SATELCOM S.A. 

TV CABLE  

Página 

1 de 1 

Fecha de Emisión 

29\07\2002 

     

 

     Así tenemos que la codificación del documento anteriormente expuesto es la 

siguiente : MAN GC – OPE – 1 que significa lo que a continuación se describe: 

 

     MAN GC: significa el tipo de documento realizado, en nuestro caso es un 

Manual de Gestión de Calidad (tabla # 1) 

 

     OPE: Identifica el área o dirección de la empresa a la cual pertenece el 

documento realizado (tabla #2) 

Descripción del 
documento o Herramienta 

administrativa del área 

Código del documento o 
herramienta administrativa. 

Número de edición 
o revisión 
 

Nombre de la Empresa Número de Páginas Fecha de Elaboración o 
actualización 



 1: Representa el número secuencial del documento realizado, en el ejemplo 

significa que es el Manual # 1 del área de Operaciones. 

 

     Debido a los problemas encontrados en los análisis previos, limitaremos la 

síntesis del Manual de Calidad solamente a los requisitos que ayudarán a 

eliminar los problemas, además se hará una sola síntesis para las dos áreas 

(operativa y técnica), debido a que están muy bien enlazadas.  
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     INTRODUCCIÓN 

 

     El área de operaciones está dedicado, a la coordinación, programación y 

ejecución de las instalaciones de TV por cable, acometidas, y a la realización de 

visitas técnicas y de acometidas; en cambio el área técnica está dedicada al 

diseño, construcción y mantenimiento de las redes de TV por cable. 

 

     La compañía ha alcanzado un liderazgo y una buena partición de mercado, 

tanto en Guayaquil como en varias ciudades del país. 

 

     Con el aporte de su personal y mejorando continuamente, esta compañía 

decidió la implementación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 

9001 versión 2000, con lo cual se elabora un Manual en donde se describe el 

sistema de gestión de calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. 

 

     Este Manual se lo hará extensivo solamente a las áreas operativa y técnica; y 

se aplicarán los requisitos de la Norma ISO 9001 : 2000 que nos ayudarán a 

eliminar los problemas detectados en el diagnóstico realizado, éstos son: 
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- Identificación y trazabilidad del servicio 

- Control de los procesos 

- Control de los productos no conformes 

- Acciones correctoras y preventivas 

 

OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDA D 

 

     OBJETIVO: 

     Cumplir con cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 para 

tener bien estructurado el Sistema de Calidad de las áreas operativa y técnica, 

para garantizar que el servicio tenga la calidad definida para el cumplimiento de 

parámetros y objetivos de calidad y lograr finalmente la satisfacción del cliente 

con el servicio que le prestamos. 

 

     ALCANCE: 

     Para las áreas operativa y técnica de la empresa Satelcom S.A.  su sistema de 

calidad cubre desde que el cliente requiere de los servicios de la empresa hasta 

que es atendido en su domicilio por parte de los técnicos. 
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     Los procedimientos del sistema de calidad rigen solamente para el servicio de 

TV por cable. 

      

     POLITICA DE CALIDAD 

     Satisfacer las necesidades de los clientes manteniendo en el servicio prestado 

estándares de calidad, cumpliendo con parámetros definidos, capacitando al 

personal para desarrollar sus capacidades y habilidades para que promuevan 

oportunidades de mejoras y optimizar el uso de los recursos. 

 

     MISION 

     “Trabajar para ser la mejor alternativa de entretenimiento” 

 

     VISION 

     Mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, brindándoles programas de 

entretenimiento, cultura e información a través de redes digitales de acceso 

urbano con capacidad de intercambio de información, de alta confiabilidad y 

seguridad, y proporcionándoles sofisticada tecnología que permita el óptimo 

desarrollo de las actividades. 
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     IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO 

     Política General.- SATELCOM S.A.  establece y mantiene un procedimiento 

documentado para identificar las diferentes etapas del servicio, a través de 

medios físicos y en documento, desde la construcción hasta que se presta el 

servicio al cliente. 

 

     Desarrollo 

     La identificación de los equipos que intervienen en el proceso. 

     En el procedimiento en mención se establecen las responsabilidades para: 

 

a) asegurar que las materias primas y materiales que ingresan sean claramente 

identificados. 

     Identificar los materiales que han ingresado para el almacenamiento 

b) registrar la recepción de materiales, mantener registros precisos y 

actualizados sobre su localización en el inventario. 

c) las ordenes de instalación ó de visita, sean registradas utilizando un formato 

adecuado en el cual se identifica el material utilizado. 
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     Identificación cuando se proporciona el servicio al cliente: 

     Identificar y registrar los materiales y equipos utilizados 

 

     CONTROL DE LOS PROCESOS 

 Política General.- SATELCOM S.A.  establece un procedimiento 

documentado para el control de los procesos, las instrucciones de trabajo. Este 

documento permite identificar y planificar los procesos de construcción, 

mantenimiento y prestación del servicio, que son los que afectan directamente a 

la calidad, por lo cual se segura de ejecutarlos mediante condiciones controladas 

que incluyen lo siguiente: 

 

a) instrucciones de trabajo que permiten realizar correctamente las actividades. 

b) Uso de equipos adecuados 

c) El cumplimiento de las normas o códigos de referencia y procedimientos 

documentados. 

d) La supervisión y control de los parámetros del proceso adecuado y de las 

características del servicio. 

e) La aprobación de los procesos y equipos 
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f) Los criterios de ejecución de trabajo 

g) El mantenimiento adecuado de equipos 

 

     CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES 

 

     Generalidades.- el jefe de laboratorio es responsable de mantener un 

procedimiento documentado para asegurar que el equipo no conforme con los 

requisitos especificados, sea claramente identificado y separado a fin de prevenir 

su uso e instalación inadvertida hasta tanto se realice la revisión del equipo y se 

determine como la disposición del mismo. 

 

     Examen y disposición de los productos no conformes 

     El procedimiento para el producto no conforme considera los siguientes 

aspectos: 

 

a) el producto que no sea conforme es separado e identificado con un rótulo que 

diga no conforme. 
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b) El jefe del laboratorio, toma la decisión sobre la disposición del producto no 

conforme. El procedimiento hace referencia a las siguientes opciones para 

revisión y disposición del producto no conforme. 

 

- Reprocesar o usar como está el producto para satisfacer los requerimientos 

especificados 

- Rechazar o desechar el producto 

 

c) la identificación de un producto no conforme es documentada por medio de 

un reporte de producto no conforme. Este reporte describe la no 

conformidad, referencia la disposición, provee información para una posible 

acción y \ o actividades de mejoramiento del proceso para prevenir la 

recurrencia 

d) los productos que son reprocesados son reinspeccionados de acuerdo con los 

procedimiento para la inspección y ensayo. 
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ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 

 

     Generalidades.- en SATELCOM S.A.  se establece y mantiene un 

procedimiento documentado con el objeto de implementar acciones correctoras 

y preventivas. Dichos procedimientos especifican acciones para eliminar el 

origen de los problemas actuales o potenciales del sistema de calidad. 

 

     El jefe de Gestión de la calidad es el responsable de asegurar que el personal 

se encuentre involucrado en el Procedimiento de acciones correctoras y 

preventivas, entienda la importancia que este tiene en lograr la misión y política 

de calidad de SATELCOM S.A. 

 

     Acciones correctoras 

     La acción correctora en SATELCOM S.A.  está dirigida a revisar el sistema 

de calidad, políticas, procedimientos e instrucciones de inspección y trabajo para 

eliminar las causas principales de problemas de calidad. 

Las acciones correctoras son iniciadas, controladas y documentadas por medio 

del uso del formato de solicitud de Acción Correctora. 
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     La responsabilidad de llevar a cabo la acción correctora es el jefe de 

operaciones ó el jefe de mantenimiento. 

     

      Acciones preventivas 

     Las acciones preventivas en SATELCOM S.A. tienen el objeto de eliminar 

las causas fundamentales para problemas potenciales y se las aplica en las 

siguientes situaciones: 

 

a) resolver puntos débiles y enfatizar las oportunidades para mejoramiento 

identificadas durante las auditorías internas, externas 

b) utilizar la información de los registros de calidad, estudios de capacidad de 

procesos, y actas de la revisión del Sistema por la dirección para identificar, 

analizar y eliminar las causas de posibles no conformidades. 

 

 

 

 

 



 4.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA EL CONTROL DE 

PROCESO DEL AREA OPERATIVA Y TÉCNICA 

 

     METODOLOGIA 

 

     El procedimiento servirá como guía de trabajo que muestra secuencial y 

ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo de la misma 

manera, contando con instrucciones o documentos que especifiquen los pasos a 

seguir, que indiquen como se hacen las cosas y que aseguren que la calidad se 

mantenga igual. 

 

     El propósito principal al elaborar un documento además de documentar los 

lineamientos y la forma como se realiza un proceso es agregarle valor a las 

actividades de la empresa. 

 

     Para elaborar un procedimiento se utilizarán los siguientes lineamientos: 

 

     OBJETO 

 

     Muestra en forma clara y precisa lo que se busca alcanzar con la 

implantación del procedimiento. 

 



      ALCANCE 

 

     El alcance se refiere al campo de acción del cual el procedimiento tendrá 

injerencia. Este muestra los límites dentro de los cuales se aplica el 

procedimiento, tiene que ver directamente con el nombre del procedimiento y se 

relaciona principalmente con personas, procesos, áreas, máquinas, turnos, 

horarios, etc. El alcance no se refiere a las personas involucradas en el 

procedimiento, sino a la definición de los casos en que utilizará el 

procedimiento. 

 

     RESPONSABILIDADES 

 

     Las responsabilidades son el conjunto de requisitos, lineamientos y 

directrices relacionados directamente con el procedimiento en cuestión. 

Permiten comprender mejor el marco normativo, bajo el cual se trabajará. 

 

     Las responsabilidades deben presentar información(lineamientos y 

directrices) complementarias y suficientes para desarrollar correctamente el 

procedimiento. Las responsabilidades deben contestar cualquier interrogante que 

el usuario del procedimiento pueda tener. 

 

     DEFINICIONES 



      Las definiciones son las explicaciones a los términos, abreviaturas o 

símbolos en el procedimiento, con el propósito de estandarizar el lenguaje 

utilizado dentro de la empresa. Si en el caso de que no se necesitaren 

definiciones dentro de un procedimiento por poseer términos conocidos, se 

deberá definir este punto como no aplicable. 

  

   RESPONSABLE DE LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO 

 

     Es la persona encargada de editar, revisar y actualizar periódicamente el 

procedimiento que se ha asignado, al igual que los anexos incluidos. La revisión 

se la realiza de acuerdo a las políticas generales de ésta. El responsable de la 

revisión no necesariamente es quién elaboró el procedimiento, sin embargo tiene 

la autoridad formal para asegurar que haya congruencia entre lo que dice y lo 

que se hace. 

 

     REVISION DEL PROCEDIMIENTO 

 

     Consiste en definir la periodicidad, la frecuencia y los casos en los cuales se 

deberá hacer una revisión formal para mejorar el procedimiento. La política 

general de revisión de documentos controlados es hacerla cuando menos una vez 

al año o antes en caso de haber modificaciones dentro del sistema administrativo 

y operativo de la organización. 



      DOCUMENTOS APLICABLES 

 

     Se deberá mencionar los documentos de apoyo al procedimiento, siendo 

necesario que acompañen a dicho procedimiento como referencias. 

 

     DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

     La secuencia y descripción de cada uno de los pasos a desarrollarse deben 

corresponder estrictamente a lo mostrado en el diagrama de flujo. En el Anexo 7 

se da la simbología utilizada en este diagrama. 

 

4.3.1. CODIFICACICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 

 

     Para la elaboración de Procedimientos e instrucciones de Trabajo se 

procederá primero a describir los códigos. 

 

1. El área o sub-área donde se desarrolla el Procedimiento o instrucción de 

Trabajo. 

 

2. Función que realiza. 

 

 

     A continuación se procede a codificar las áreas: 



Area Codificación 

Operaciones Ope 

Sub – áreas  

Instalación de TV Cable I 

Revisión de TV Cable R 

Instalación de Acometida IA 

Revisión de Acometida RA 

Función  

Jefe de Operaciones 01 

Supervisores de Operaciones 02 

Coordinadores de Operaciones 03 

Instaladores 04 

Revisores técnicos 05 

Técnicos de Acometidas 06 

Area  

Técnica Tec 

Sub - área  

Mantenimiento de Redes M 

Función  

Jefe de Redes 01 

Supervisores de Redes 02 

Técnicos de Redes 03 



4.3.2. FORMATO PARA LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIV OS 

DE TRABAJO 

 

     Para la elaboración de los procedimientos e instrucciones de t4rabajo se 

utilizará el siguiente formato; que registra en el lado izquierdo a la empresa, al 

área, al nombre del procedimiento o instructivo, y las firmas de legalización de 

quien escribió, revisó y aprobó; en el lado derecho va el procedimiento o 

instrucción técnica, el código del área, el número de páginas con que cuenta el 

procedimiento o instructivo, fecha de elaboración del documento, el número de 

revisiones realizadas y la última fecha que fue revisada. 

 

     Después del encabezado se describe el desarrollo del procedimiento o 

instructivo partiendo desde el Objeto, Alcance, Responsabilidad, Formulación 

del procedimiento, Referencias, Registros, Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del procedimiento o 
instructivo 

Nombre de la Empresa 

Nombre del área 

Número de páginas del 
documento Código del documento 

Número de revisión 

Fecha de la última 
revisión 

Formato de encabezamiento de página 
 

Segunda y páginas subsecuentes. 

Procedimiento Técnico No.

PTP OPE- I 1

SATELCOM S.A. (TV CABLE)

AREA DE OPERACIONES

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS (PTP) Página

1 de 2

Fecha de Elaboración

2002-07-03

Asunto:

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE
Revisión

00

Escrito por:

Supervisor de Instal.

Revisado por:

Jefe de instalaciones

Aprobado por:

Gerente de operaciones

Fecha de Revisión

Revisión

00

Fecha de revisión Página

2 de 2

Procedimiento Técnico No.

PTP OPE- I 1

A continuación se describe como se interpreta las codificaciones que se van a 

realizar con el siguiente ejemplo: 

 

PTP OPE- I 1 

 

Se lee: Primer Procedimiento Técnico de los Procesos de la sub - área de 

instalaciones correspondiente al área operativa de TV cable. 



 4.3.3. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS E 

INTRUCCIONES DE TRABAJO 

 

SATELCOM S.A. (TV CABLE ) 

AREA DE OPERACIONES 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS (PTP) 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- I 1 

Página 

1 de 2 

Asunto: 

PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN 

DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE 

TV CABLE 

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Coordinador de Operac 

Revisado por: 

Jefe de Operaciones 

Aprobado por: 

Gerente de operaciones 

Fecha de Revisión 

 

     OBJETO 

     Este procedimiento tendrá por objeto describir la forma para coordinar con el 

cliente una instalación en el servicio de televisión por cable  

 

     ALCANCE 

     El alcance de este procedimiento se aplicará, solamente a la coordinación con 

clientes para  instalaciones  en donde existan redes de TV cable 

 

     RESPONSABILIDAD 

     El responsable de este procedimiento técnico es el Coordinador de 

Operaciones (03). 

 





Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 

2 de 2 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- I 1 

 

     FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.- El vendedor hace el contrato con el cliente 

2.- El vendedor le da el contrato al coordinador para que revise los datos. 

3.- El coordinador programa la instalación 

4.- Máximo un día antes de repartir las ordenes de trabajo a los instaladores, el 

coordinador debe llamar por teléfono al cliente para coordinar la instalación, y si 

es necesario volverla a  reprogramar, con el fin de que se lleve el suficiente 

material, y también para que los técnicos no vayan en vano. 

5.- El supervisor de instalaciones distribuye las ordenes de instalación y los 

egresos de los materiales a los respectivos grupos. 

 

     REFERENCIAS 

     CONTRATO DE INSTALACIÓN  

 

     REGISTROS 

     ORDEN DE INSTALACIÓN (PTP OPE – I 1 – 01) 

 

     ANEXOS 

     ORDEN DE INSTALACIÓN (PTP OPE – I 1 – 01) 

 



TV CABLE  

Más en tu TV 

ORDEN DE INSTALACIÓN PTP OPE – I 1 - 01 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. FECHA CONFIRMADA 

NOMBRE DEL CLIENTE TELEFONO CONTACTO 

DIRECCIÓN EDIFICIO 

TELEFONOS SECTOR 

SERVICIO  

TOMAS ADICIONALES 

OBSERVACIONES 

 

FECHA PROGRAMADA FECHA REAL 

HORA PROGRAMADA HORA REAL 

TOMAS INSTALADAS ATENDIDO POR 

RECIBIO REVISTA              SI         NO RECIBI CONFORME 

No DE TAP CODIGO INSTALADOR 

SUPERVISOR DIGITADO POR 

 

 

DIAGRAMA TÉCNICO 

(UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA RED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE UBICACIÓN  

(CALLES O MANZANAS) 

 



SATELCOM S.A. (TV CABLE ) 

AREA DE OPERACIONES 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS (PTP) 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- I 2 

Página 

1 de 4 

Asunto: 

PROCEDIMIENTO  PARA LA REALIZACION 

DE INSTALACIONES DEL SERVICIO DE TV 

POR CABLE 

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Supervisor de Operac. 

Revisado por: 

Jefe Operaciones 

Aprobado por: 

Gerente de operaciones 

Fecha de Revisión 

     OBJETO 

     Este procedimiento tendrá por objeto describir la forma para realizar una 

instalación en el servicio de televisión por cable proporcionado al cliente y 

orientar al personal designado para la ejecución y control de las operaciones 

descritas en este procedimiento. 

 

     ALCANCE 

     El alcance de este procedimiento se aplicará, solamente a las instalaciones en 

donde existan redes de TV cable 

 

     RESPONSABILIDAD 

     El responsable de este procedimiento técnico es el Supervisor de 

Operaciones(02). 

 

     FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 



Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 

2 de 4 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- I 2 

1.- El supervisor de instalaciones distribuye las ordenes de instalación y los 

egresos de los materiales a los respectivos grupos. 

2.- El personal de instalaciones saca el material y las herramientas de la bodega 

3.- En el vehículo asignado se dirigen a donde el cliente, mientras el chofer 

conduce, la otra persona debe estar buscando en los planos de la ciudad la 

dirección exacta, para no perder tiempo. 

4.- Una vez que están en la casa del cliente, deberán preguntarle en donde quiere 

el punto o los puntos de TV cable 

5.- En la parte de afuera de la casa se comienza a sacar el cable de la bobina 

hacia a dentro, la otra persona si es necesario se subirá al techo, para pasar el 

cable  al respectivo cuarto, si en la orden está que el cliente ha solicitado más de 

un punto se deberá colocar un divisor (splitter), el cual se lo procurará no dejarlo 

sobre el techo, o expuesto a la lluvia, sino que se lo dejará en un sitio seguro  

para realizar en el futuro una medición o se tenga que cambiar este elemento. 

6.- la persona que está sobre el techo deberá asegurar el cable, no sobre el techo 

sino en la pared de la casa, para que en un futuro si se quiere cambiar este cable, 

se lo realice de la forma más fácil y menos peligrosa, para esto debe hacer un 

hueco con el taladro, e introducir el taco fisher  y luego deberá colocar un (P-

clamp), luego con el mensajero del cable debe amarrarlo al P-clamp y 

asegurarlo. 

 



Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 

3 de 4 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- I 2 

7.- La persona que está afuera pondrá la escalera sobre el poste y asegurará el 

cable, con el mensajero y lo amarrará al Q-clamp que está en el tap de 

distribución y luego procederá a colocar el conector al cable 

8.- Con el medidor procederá medir la cantidad de decibeles que hay en el tap, 

esto lo anotará en la hoja de registro del cliente, también anotará el número del 

tap, el número de la salida, y procederá a colocar una correa de señalización en 

el cable, la cual tendrá el nombre del cliente y el número del contrato asignado. 

9.- En la parte interna de la casa también se procederá colocar los conectores en 

el cable, se procederá a colocar el decodificador y a realizar las conexiones . 

10.- se programa el televisor y el decodificador, y se inspeccionan todos los 

canales 

11.- se registran los códigos que fueron ingresados  al programar el televisor y el 

decodificador, se registra la cantidad de cable utilizada, los niveles de señal con 

que llega al decodificador, y se explica en donde quedan los puntos instalados, si 

es necesario o si la instalación fue hecha por tubería debe realizar un pequeño 

croquis del recorrido del cable con sus respectivas cajas de paso y distribución. 

12.- hace firmar la orden al cliente  

 

     REFERENCIAS 

     ORDEN DE INSTALACIÓN (PTP OPE – I2 – 01) 

 



Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 

4 de 4 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- I 2 

      

     REGISTROS 

     ORDEN DE INSTALACIÓN (PTP OPE – I2 – 01) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA INSTALACION REALIZADA 

AL CLIENTE (PTP OPE – I 2 – 01) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

EQUIPOS REALIZADA AL CLIENTE (PTP OPE – I 2 – 02) 

 

     ANEXOS 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA INSTALACION REALIZADA 

AL CLIENTE (PTP OPE – I 2 – 01) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

EQUIPOS REALIZADA AL CLIENTE (PTP OPE – I 2 – 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 



TV CABLE  

Más en tu TV 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS 

DE LA  INSTALACION 

REALIZADA A L CLIENTE 

PTP OPE – I 2 - 01 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. EDIFICIO 

NOMBRE DEL CLIENTE SECTOR 

DIRECCIÓN TELEFONOS 

SERVICIO NIVELES DE LLEGADA EN CADA PUNTO 

TOMAS ADICIONALES 

NODO SECTOR CODIGO AMPLIFICADOR No SALIDA 

No DE TAP (ACOMETIDA O RED) NIVELES EN EL TAP 

SPLITTERS (CANTIDAD Y UBICACIÓN) NIVELES EN LOS SPLITTERS 

OTROS MATERIALES (CANTIDAD) CANTIDAD DE CABLE EN CADA PUNTO 

OBSERVACIONES 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL CABLE 



TV CABLE  

Más en tu TV 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS 

DE LA  PROGRAMACIÓN DE LOS 

EQUIPOS REALIZADA A L 

CLIENTE 

PTP OPE – I 2 - 02 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. EDIFICIO 

NOMBRE DEL CLIENTE SECTOR 

DIRECCIÓN TELEFONOS 

SERVICIO  

TOMAS ADICIONALES 

TIPO DE 

DECODIFICADOR 

No SERIES No. ID UBICACIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

TIPO DE CONTROL 

REMOTO 

MARCA DEL 

TELEVISOR 

CODIGO DE 

PROGRAMACIÓN 

PARA EL TV. 

CODIGO DE 

PROGRAMACIÓN 

PARA EL DECO 

    

    

    

    

    

    

    

    



SATELCOM S.A. (TV CABLE ) 

AREA DE OPERACIONES 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS (PTP) 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- R 1 

Página 

1 de 3 

Asunto: 

PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN 

DE LAS VISITAS DEL SERVICIO DE TV CABLE  

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Coordinador de Operac 

Revisado por: 

Jefe de Operaciones 

Aprobado por: 

Gerente de operaciones 

Fecha de Revisión 

     OBJETO 

     Este procedimiento tendrá por objeto describir la forma para coordinar con el 

cliente una visita en el servicio de televisión por cable  

 

     ALCANCE 

     El alcance de este procedimiento se aplicará, solamente a la coordinación con 

clientes para visitas, en donde existan redes de TV cable 

 

     RESPONSABILIDAD 

     El responsable de este procedimiento técnico es el Coordinador de 

Operaciones (03). 

 

     FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.- El cliente solicita una visita ya sea por medio telefónico ó acercándose a las 

agencias. 

2.- Se chequea en el sistema sí el cliente está al día en sus pagos 

 



Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 

2 de 3 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- R 1 

3.- Se clasifica la visita según el tipo de problema que tenga, ó lo que pida el 

cliente 

4.- La visita es ingresada al sistema y programada 

5.- Sí el problema es que no tiene señal de cable, se llamará a otro cliente que 

está cogido del mismo tap, ó a su vez si otros clientes llaman del mismo sector 

se ingresará visita a redes, y se la dictará vía radio de comunicación, si es 

solamente ese cliente que tiene problemas, se ingresará visita técnica y se 

reportará por radio. 

6.- Sí la persona que tiene problemas vive en un edificio donde hay acometida 

de TV cable, se llamará a otro cliente del mismo edificio para saber si tiene el 

mismo problema, a su vez se ingresará visita a acometida, sí solamente es ese 

cliente se ingresará visita técnica. 

7.- Sí los técnicos en ese momento están trabajando en otro sector, pasado 1 hora 

o antes de dirigirse a la casa del cliente deberán comunicarse vía radio con el 

coordinador, para que confirme con el cliente si ya no tiene problemas, caso 

contrario deberá dirigirse al lugar. 

8.- Sí la visita es por otro tipo de problema menor, y fue programada para el 

siguiente día o más, antes de dirigirse el técnico, se deberá llamar al cliente, para 

saber si  ya no tiene problemas, ó si tiene para coordinar que haya alguien que 

atienda al técnico al momento de dirigirse al lugar. 

 



Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 

3 de 3 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- R 1 

 

9.- Entrega de las visitas a los supervisores para su respectiva distribución. 

 

     REFERENCIAS 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA INSTALACIÓN REALIZADA 

AL CLIENTE (PTP OPE – I2 – 01)  

 

     REGISTROS 

     VISITA TECNICA (PTP OPE – R1 – 01) 

     VISITA DE REDES (PTP OPE – R1 – 02) 

     VISITA DE ACOMETIDA (PTP OPE – R1 – 03) 

 

     ANEXOS 

     VISITA TECNICA (PTP OPE – R1 – 01) 

     VISITA DE REDES (PTP OPE – R1 – 02) 

     VISITA DE ACOMETIDA (PTP OPE – R1 – 03) 

 

 

 

 

 



TV CABLE 

Más en tu TV 

VISITA TÉCNICA PTP OPE – R 1 - 01 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. FECHA CONFIRMADA 

NOMBRE DEL CLIENTE TELEFONO CONTACTO 

DIRECCIÓN EDIFICIO 

TELEFONOS SECTOR 

SERVICIO  

TOMAS ADICIONALES 

MOTIVO 

OBSERVACIONES 

 

No DECOS No SERIES 

FECHA PROGRAMADA FECHA REAL 

HORA PROGRAMADA HORA REAL 

TOMAS INSTALADAS ATENDIDO POR 

RECIBIO REVISTA              SI         NO RECIBI CONFORME 

No DE TAP CODIGO REVISOR 

SUPERVISOR DIGITADO POR 



TV CABLE 

Más en tu TV 

VISITA DE RED PTP OPE – R 1 - 02 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. FECHA CONFIRMADA 

NOMBRE DEL CLIENTE TELEFONO CONTACTO 

DIRECCIÓN EDIFICIO 

TELEFONOS SECTOR 

SERVICIO NODO SECTOR No FUENTE 

TOMAS ADICIONALES COD. 

AMPLIFICADOR 

No DE TAP 

MOTIVO 

OBSERVACIONES 

 

No DECOS No SERIES 

FECHA PROGRAMADA FECHA REAL 

HORA PROGRAMADA HORA REAL 

CODIGO REVISOR ATENDIDO POR 

DIGITADO POR RECIBI CONFORME 

SUPERVISOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TV CABLE  

Más en tu TV 

VISITA DE ACOMETIDA PTP OPE – R 1 - 03 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. FECHA CONFIRMADA 

NOMBRE DEL CLIENTE TELEFONO CONTACTO 

DIRECCIÓN EDIFICIO 

TELEFONOS SECTOR 

SERVICIO  

TOMAS ADICIONALES 

MOTIVO 

OBSERVACIONES 

 

No DECOS No SERIES 

FECHA PROGRAMADA FECHA REAL 

HORA PROGRAMADA HORA REAL 

TOMAS INSTALADAS ATENDIDO POR 

RECIBIO REVISTA              SI         NO RECIBI CONFORME 

No DE TAP CODIGO REVISOR 

SUPERVISOR DIGITADO POR 



SATELCOM S.A. (TV CABLE ) 

AREA DE OPERACIONES 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS (PTP) 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- R 2 

Página 

1 de 4 

Asunto: 

PROCEDIMIENTO  PARA LA REALIZACION 

DE VISITAS TECNICAS DEL SERVICIO DE TV 

POR CABLE 

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Supervisor de Operac. 

Revisado por: 

Jefe Operaciones 

Aprobado por: 

Gerente de operaciones 

Fecha de Revisión 

     OBJETO 

     Este procedimiento tendrá por objeto definir la forma para realizar una visita 

técnica. 

 

     ALCANCE 

     El alcance de este procedimiento se aplicará, solamente a los clientes que 

tengan TV por cable y que el problema sea interno, o sea que la visita sea 

técnica. 

 

     RESPONSABILIDAD 

     El responsable de este procedimiento técnico es el Supervisor de 

Operaciones(02). 

 

     FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.- El supervisor de Operaciones distribuye las visitas técnicas a los respectivos 

grupos. 



Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 

2 de 4 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- R 2 

2.- El personal de Revisiones saca el stock de material que deberá tener y las 

herramientas de la bodega 

3.- En el vehículo asignado se dirigen a donde el cliente, mientras el chofer 

conduce, la otra persona debe estar buscando en los planos de la ciudad la 

dirección exacta, para no perder tiempo. 

4.- Una vez que están en la casa del cliente, los técnicos deberán guiarse por el 

motivo de la visita y proceder a actuar, esto se lo da con mayor detalle en las 

instrucciones de trabajo de este procedimiento.  

5.-Al detectar el problema se procederá a solucionarlo.  

6.- Si luego de haber hecho el seguimiento al problema hasta el tap de 

distribución y está bien deberá reportar para que ingresen una visita a redes, a su 

vez si hay acometida  y está bien hasta el tap de acometida se deberá reportar 

para que ingresen una visita a acometida.   

7.- Cualquier cambio que realice el revisor, ya sea de equipo, de cable o realizó 

una reubicación, deberá reportarlo en la Hoja de registro de datos de la 

instalación realizada al cliente (PTP OPE – I2 – 01) 

8.- Sí el problema quedó solucionado, deberá hacer firmar la visita por el cliente, 

y deberá entregársela al coordinador para que la saque del sistema. 

9.- Caso contrario deberá entregársela al coordinador para que ingrese una visita 

ya sea a redes ó a acometida. 
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Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE-R2 

 

     REFERENCIAS 

 

     INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS 

TÉCNICAS POR PROBLEMAS DE SEÑAL (ITP OPE – R 2.1) 

     INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS 

TÉCNICAS POR PROBLEMAS EN LOS EQUIPOS (ITP OPE – R 2.2) 

     VISITA TÉCNICA (PTP OPE- R1-01) 

 

     REGISTROS 

 

     VISITA TÉCNICA (PTP OPE- R1-01) 

     ACTUALIZACIÓN DE HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA 

INSTALACIÓN REALIZADA AL CLIENTE (PTP OPE – I2 – 01) 

     REPORTE LINEAL DE VISITAS TECNICAS (PTP OPE – R2-01) 

     REPORTE MENSUAL DE LAS CAUSAS DE LAS VISITAS TECNICA 

(PTP OPE– R2-02) 

     REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES DE LA VISITA 

TÉCNICA (ITP OPE- R2.1-01) 
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PTP OPE-R2 

 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

EQUIPOS REALIZADA AL CLIENTE (PTP OPE – I2 – 02) 

     SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL CLIENTE DEBIDO A FALLAS 

(ITP OPE – R2.2 – 01) 

 

     ANEXOS 

     REPORTE LINEAL DE VISITAS TECNICAS (PTP OPE – R2-01) 

     REPORTE MENSUAL DE LAS CAUSAS DE LAS VISITAS TECNICA 

(PTP OPE– R2-02) 

     EL RESTO DE ANEXOS SE ENCUENTRAN EN CADA UNA DE LAS 

INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TV CABLE 

Más en tu TV 

REPORTE LINEAL DE LAS 

VISITAS TECNICAS 

PTP OPE – R2 - 01 

AREA: 

LISTADO DE TODAS LAS VISITAS TECNICAS REALIZADAS (CABLE) PERIODO 

CONTRATO No. NOMBRE SECTOR DIRECCIÓN FECHA MOTIVO REAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



TV CABLE  

Más en tu TV 

REPORTE MENSUAL DE LAS 

CAUSAS DE LAS VISITAS 

TECNICA  

PTP OPE – R 2 - 02 

AREA: 

MES 

CAUSAS 

 

CANTIDAD PORCENTAJE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL   

OBSERVACIONES 

 

 



SATELCOM S.A. (TV CABLE ) 

AREA DE OPERACIONES 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA  DE LOS PROCESOS (ITP) 

Procedimiento Técnico No. 

ITP OPE- R 2.1 

Página 

1 de 3 

Asunto: 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA 

REALIZACION DE VISITAS TECNICAS POR 

PROBLEMAS DE SEÑAL  

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Revisor Técnico. 

Revisado por: 

Supervisor de operac. 

Aprobado por: 

Jefe Operaciones 

Fecha de Revisión 

 

     OBJETO 

     Esta instrucción tiene por objeto definir la forma para realizar una visita 

técnica, afianzar las tareas y que sean llevadas a cabo de una manera controlada. 

 

     ALCANCE 

     Esta instrucción se aplica solamente a los clientes que tengan TV por cable y 

que el problema sea interno, y cuyos motivos de visita sean por problemas de 

señal (sin señal, niveles bajos, niveles altos, doble imagen, sobremodulación, 

granulación en los canales, interferencias, intermitencia en la señal) . 

 

     RESPONSABILIDAD 

     La ejecución de esta instrucción es de responsabilidad del Revisor Técnico 

(05). 

 

     FORMULACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN  



Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 

2 de 3 

Procedimiento Técnico No. 

ITP OPE- R 2.1 

1.- Una vez que están en la casa del cliente, deberán chequear los niveles de 

señal en el punto del problema, y compararlo con la hoja de registro de datos de 

la instalación (PTP OPE-I2-01), sí hay bastante variación de los datos que 

motive el problema, deberá chequear en el Splitter y realizar las mediciones, y 

seguirlo comparando con la hoja de registro, si continúa deberá medir en el tap 

de distribución que está en el poste 

2.-Luego deberá sacar sus propias conclusiones para saber cual es el tramo de 

cable afectado, y proceder a cambiarlo, o sí el splitter está dañado deberá 

cambiarlo  

3.-Al colocar el nuevo elemento ó el nuevo cable debe tener mucho cuidado de 

las posibles causas que influyeron para que se dañe el antiguo material, ya que 

pueda ser necesario que lo deba reubicar  

4.- Si luego de haber hecho el seguimiento al problema hasta el tap de 

distribución y está bien deberá reportar para que ingresen una visita a redes, a su 

vez si hay acometida deberá reportar para que ingresen una visita  a acometida  

5.-Sí solamente el problema es en un solo punto y las mediciones están de 

acuerdo con la hoja de registro, deberá cerciorarse con otro decodificador para 

saber sí el del cliente está en buen estado, sí este es el problema deberá 

reemplazarlo, sí continúa el problema deberá probar con otro televisor ya que 

esta sería la última opción, sí este fue el problema debe comunicar al cliente. 

 



Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 
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Procedimiento Técnico No. 

ITP OPE-R2.1 

 

6.- Cualquier cambio que realice el revisor, ya sea de equipo, de cable o realizó 

una reubicación, deberá reportarlo en la Hoja de registro de datos de la 

instalación realizada al cliente (PTP OPE – I2 – 01)  

 

     REFERENCIAS 

     VISITA TECNICA (PTP OPE-R1-01) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA INSTALACIÓN REALIZADA 

AL CLIENTE (PTP OPE – I2 – 01) 

 

     REGISTROS 

     VISITA TECNICA (PTP OPE-R1-01) 

     ACTUALIZACIÓN DE HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA 

INSTALACIÓN REALIZADA AL CLIENTE (PTP OPE – I2 – 01) 

     REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES DE LA VISITA 

TECNICA (ITP OPE– R2.1-01) 

 

     ANEXOS 

     REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES DE LA VISITA 

TECNICA (ITP OPE– R2.1-01) 

 



TV CABLE  

Más en tu TV 

REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS 

SOLUCIONES DE LA VISITA 

TECNICA  

ITP OPE – R 2.1 - 01 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. EDIFICIO 

NOMBRE DEL CLIENTE SECTOR 

DIRECCIÓN TELEFONOS 

SERVICIO  

TOMAS ADICIONALES 

MOTIVO PROBLEMA REAL CAUSAS SOLUCIONES 

    

    

    

    

    

    

    

PENDIENTE 

 

OBSERVACIONES 

 

 



SATELCOM S.A. (TV CABLE ) 

AREA DE OPERACIONES 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA  DE LOS PROCESOS (ITP) 

Procedimiento Técnico No. 

ITP OPE- R 2.2 

Página 

1 de 3 

Asunto: 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA 

REALIZACION DE VISITAS TECNICAS POR 

PROBLEMAS EN LOS EQUIPOS  

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Revisor Técnico. 

Revisado por: 

Supervisor de operac. 

Aprobado por: 

Jefe Operaciones 

Fecha de Revisión 

 

     OBJETO 

     Esta instrucción tiene por objeto definir la forma para realizar una visita 

técnica por problemas en los equipos y estandarizar el proceso.  

 

     ALCANCE 

     Esta instrucción se aplica solamente a los clientes que tengan TV por cable y 

que el problema sea interno, y cuyos motivos de visita sean por problemas en los 

equipos (decodificador y control remoto)  

 

     RESPONSABILIDAD 

     La ejecución de esta instrucción es de responsabilidad del Revisor Técnico 

(05). 

 

     FORMULACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

1.- En primer lugar el revisor deberá observar  el motivo de la visita  
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Procedimiento Técnico No. 

ITP OPE- R 2.2 

 

2.- Sí el problema es que están desprogramados los equipos, deberá guiarse por 

la hoja de registro de datos de la programación de los equipos (PTP OPE – I2 – 

02), para saber cuales son los códigos de programación, según el tipo de control 

remoto o decodificador. 

3.- deberá chequear en el control remoto el estado de las pilas ya que esta 

pueden ser la causa de la desprogramación. 

4.- sí están correctas, deberá proceder a la calibración según el tipo de control 

remoto, deberá ingresar el código correspondiente tanto para la programación 

del televisor, como la del decodificador. 

5.- Deberá comprobar si funciona correctamente, si ya ha intentado con todas las 

pruebas de programación, deberá proceder a reemplazarlo por otro, y deberá 

registrar los cambios y los nuevos códigos de los equipos. 

6.- Sí el televisor no es digital o sea es de perilla deberá explicarle al cliente de 

que es imposible calibrarlo en ese caso. 

7.- Sí el problema es el decodificador  que no tiene señal, deberá llamar vía 

radio al coordinador para su respectivo reseteo, sino funciona procederá a 

cambiarlo. 

8.-Sí la visita es por el mismo decodificador o control remoto, que siempre da 

problemas deberá proceder a cambiarlo 

 



Revisión 
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Procedimiento Técnico No. 

ITP OPE-R2.2 

 

9.- Todo cambio que realice el revisor técnico ya sea de reemplazo de equipo o 

de programación deberá reportarlo en el registro respectivo. 

 

     REFERENCIAS 

     VISITA TECNICA (PTP OPE-R1-01) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

EQUIPOS REALIZADA AL CLIENTE (PTP OPE – I2 – 02) 

 

     REGISTROS 

     VISITA TECNICA (PTP OPE-R1-01) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

EQUIPOS REALIZADA AL CLIENTE (PTP OPE – I2 – 02) 

     SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL CLIENTE DEBIDO A FALLAS 

(ITP OPE– R2.2-01) 

 

     ANEXOS 

     SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL CLIENTE DEBIDO A FALLAS 

(ITP OPE– R2.2-01) 

 

 



TV CABLE  

Más en tu TV 

SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS 

DEL CLIENTE DEBIDO A FALLAS  

ITP OPE – R 2.2 - 01 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. EDIFICIO 

NOMBRE DEL CLIENTE SECTOR 

DIRECCIÓN TELEFONOS 

SERVICIO  

TOMAS ADICIONALES 

DECODIFICADORES 

#SERIE #ID #CHEQUEOS PROBLEMAS SOLUCIONES 

     

     

     

     

CONTROLES REMOTOS 

#SERIE #CHEQUEOS PROBLEMAS SOLUCIONES 

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES 

 



 SATELCOM S.A. (TV CABLE ) 

AREA DE OPERACIONES 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS (PTP) 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- IA 1 

Página 

1 de 4 

Asunto: 

PROCEDIMIENTO  PARA LA REALIZACION 

DE INSTALACIONES DE ACOMETIDAS DEL 

SERVICIO DE TV POR CABLE 

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Supervisor de Operac. 

Revisado por: 

Jefe Operaciones 

Aprobado por: 

Gerente de operaciones 

Fecha de Revisión 

     OBJETO 

     Este procedimiento tendrá por objeto definir la forma para realizar una 

instalación de acometida, que todas las mediciones y datos sean registrados para 

llevar un mayor control de las acometidas. 

 

     ALCANCE 

     El alcance de este procedimiento se aplicará, para edificios donde haya más 

de 3 clientes activos, o en hoteles donde se necesita del servicio para varias 

habitaciones, este procedimiento es solamente para los clientes que tengan TV 

por cable.  

 

     RESPONSABILIDAD 

     El responsable de este procedimiento técnico es el Supervisor de 

Operaciones(02). 

 

     FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE-IA 1 

1.- Cuando cualquier empleado de TV cable detecte que en ese edificio o 

condominio hay más de 3 clientes de TV por cable con contrato activo, deberá 

reportar al coordinador de Operaciones para que ingrese una visita por 

instalación de acometida, ó también cuando un hotel pida el servicio para cada 

una de sus habitaciones, se deberá ingresar directamente la visita. 

2.- El coordinador debe revisar en el sistema para saber sí efectivamente los 

contratos están activos, caso contrario debe anular el pedido de instalación. 

3.- Luego deberá encargarse de coordinar con el administrador o persona 

encargada del edificio o condominio, o sino debe enviar una carta solicitando el 

permiso respectivo para realizar la instalación. 

4.- Una vez que está la autorización para realizar la instalación, el coordinador 

con el personal de diseño debe chequear, en los planos de la red, si existe una 

buena distribución para alimentar a la acometida (hap tap), caso contrario debe 

realizar un rediseño en la red.  

5.- El personal de diseño deberá realizar los cálculos respectivos, y debe realizar 

un diagrama teórico de la instalación, con todos los elementos necesarios y los 

clientes que están activos. 

6.- El supervisor de operaciones debe entregar la visita por instalación de 

acometida, los planos y el diseño respectivo, y los egresos del material, al grupo 

encargado. 

 



Revisión 
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Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE-IA 1 

7.- El personal de Acometida saca el material y las herramientas de la bodega 

8.- En el vehículo asignado se dirigen a donde el cliente, mientras el chofer 

conduce, la otra persona debe estar buscando en los planos de la ciudad la 

dirección exacta, para no perder tiempo. 

9.- Una vez que están en el edificio o condominio deben guiarse por el plano 

proporcionado por diseño, para saber si existe tubería para ingresar el cable, ó 

cual va a hacer el recorrido del cable y en que lugar van a  colocarse los 

elementos de distribución.  

10.- Deben chequear en el  hap tap o en el elemento de alimentación, los niveles 

y compararlo con el diseño teórico para saber si se está en el margen correcto, 

también debe chequear con un televisor la calidad de la señal, sí existe 

problemas debe llamar al personal de redes. 

11.- Luego se procede a la colocación y aseguramiento del cable RG – 11, tanto 

internamente como externamente y después se procede a colocar los conectores.  

12.- Se procede a realizar las mediciones y las conexiones y a la colocación de 

los elementos de distribución (tap de acometida ó de edificio)  

13.- Luego se ingresan las instalaciones que estaban conectadas en el tap de 

distribución (en el poste) y se las conecta en el tap de acometida una por una, sí 

los cables de las instalaciones no llegan al tap de acometida se los deberá 

empalmar 

 



Revisión 
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Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE-IA 1 

 

14.- Todas las instalaciones debe dejarla correctamente señalizadas y todo 

deberá reportarlo en la hoja de registro de datos de la instalación de acometida 

(PTP OPE – IA 1 – 01) 

15.- Luego deberá entregar la visita de instalación de acometida al coordinador 

para que la saque del sistema.  

 

     REFERENCIAS 

     PLANO TEORICO DE LA ACOMETIDA 

     VISITA DE ACOMETIDA (PTP OPE-R1-03) 

 

     REGISTROS 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA INSTALACIÓN DE 

ACOMETIDA (PTP OPE – IA 1 – 01) 

     VISITA DE ACOMETIDA (PTP OPE-R1-03) 

 

     ANEXOS 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA INSTALACIÓN DE 

ACOMETIDA (PTP OPE – IA 1 – 01) 

 

 



TV CABLE  

Más en tu TV 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS 

DE LA  INSTALACION DE 

ACOMETIDA 

PTP OPE – IA 1 - 01 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

NOMBRE DEL EDIFICIO\ CONDOMINIO 

\HOTEL 

 

DIRECCIÓN SECTOR 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR  TELEFONOS 

NODO SECTOR No DE ELEMENTO DE ALIMENTACIÓN 

CODIGO 

AMPLIFICADOR 

No SALIDA NIVELES EN EL ELEMENTO DE 

ALIMENTAC. 

CANTIDAD DE CABLE EN CADA PUNTO OTROS MATERIALES (CANTIDAD) 

No TAP DE ACOM. UBICACIÓN NIVELES DE 

ENTRADA 

NIVELES DE SALIDA 

    

    

    

No SALIDA DEL TAP No CONTRATO NOMBRE \ CLIENTE PISO \ DEPARTAMENT. 

    

    

    

OBSERVACIONES 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL CABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATELCOM S.A. (TV CABLE ) 

AREA DE OPERACIONES 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS (PTP) 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- RA 1 

Página 

1 de 4 

Asunto: 

PROCEDIMIENTO  PARA LA REALIZACION 

DE VISITAS DE ACOMETIDAS DEL SERVICIO 

DE TV POR CABLE 

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Supervisor de Operac. 

Revisado por: 

Jefe Operaciones 

Aprobado por: 

Gerente de operaciones 

Fecha de Revisión 

 

     OBJETO 

     Este procedimiento tendrá por objeto definir la forma para realizar una visita 

de acometida y dejar estandarizado los pasos a seguir para realizar un 

seguimiento y medición  

 

     ALCANCE 

     El alcance de este procedimiento se aplicará, para edificios, condominios o 

en hoteles donde se haya realizado una acometida de TV cable, este 

procedimiento es solamente para los clientes que tengan TV por cable.  

 

     RESPONSABILIDAD 

     El responsable de este procedimiento técnico es el Supervisor de 

Operaciones(02). 

 

     FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 



Revisión 
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Fecha de revisión Página 

2 de 4 

Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE- RA 1 

 

1.- El supervisor de Operaciones distribuye las visitas de acometidas a los 

respectivos grupos. 

2.- El personal de acometidas saca el stock de material que deberá tener y las 

herramientas de la bodega 

3.- En el vehículo asignado se dirigen a donde el cliente, mientras el chofer 

conduce, la otra persona debe estar buscando en los planos de la ciudad la 

dirección exacta, para no perder tiempo. 

4.- Una vez que están en la casa del cliente, los técnicos deberán guiarse por el 

motivo de la visita y proceder a actuar. 

5.-Primeramente deben chequear en el elemento de alimentación de la 

acometida, los niveles y monitorear la señal sí el motivo lo requiere.  

6.- Si al comparar los niveles con el registro (PTP OPE – IA 1-01) y la calidad 

de la señal es la correcta deberán continuar con el seguimiento hacia los 

elementos de la acometida, caso contrario deberán reportar visita a redes. 

7.- luego en la salida del tap de acometida que le da al cliente que tiene 

problemas deberá chequear los niveles y monitorear si el motivo lo requiere 

8.- Sí al chequear los niveles y la calidad de la señal está correcta deberá 

reportar para que ingresen visita a Revisiones técnicas 

 

 



Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 
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Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE-RA 1 

 

     REFERENCIAS 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA INSTALACIÓN DE 

ACOMETIDA (PTP OPE – IA 1 – 01) 

     VISITA DE ACOMETIDA (PTP OPE-R1-03) 

 

     REGISTROS 

     VISITA DE ACOMETIDA (PTP OPE-R1-03) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA INSTALACIÓN DE 

ACOMETIDA (PTP OPE – IA 1 – 01) 

     REPORTE LINEAL DE VISITAS DE ACOMETIDAS (PTP OPE – RA 1-

01) 

     REPORTE MENSUAL DE LAS CAUSAS DE LAS VISITAS DE 

ACOMETIDAS (PTP OPE– RA 1-02) 

     REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES DE LA VISITA DE 

ACOMETIDA (PTP OPE- RA 1-03) 

 

     ANEXOS 

     REPORTE LINEAL DE VISITAS DE ACOMETIDAS (PTP OPE–RA 1-01) 
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00 

Fecha de revisión Página 
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Procedimiento Técnico No. 

PTP OPE-RA 1 

 

     REPORTE MENSUAL DE LAS CAUSAS DE LAS VISITAS DE 

ACOMETIDAS (PTP OPE– RA 1-02) 

 

     REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES DE LA VISITA DE 

ACOMETIDA (PTP OPE- RA 1-03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TV CABLE  

Más en tu TV 

REPORTE LINEAL DE LAS 

VISITAS DE ACOMETIDAS 

PTP OPE – RA 1 - 01 

AREA: 

LISTADO DE TODAS LAS VISITAS DE ACOMETIDAS REALIZADAS (CABLE) PERIODO 

CONTRATO No. NOMBRE SECTOR DIRECCIÓN FECHA MOTIVO REAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



TV CABLE  

Más en tu TV 

REPORTE MENSUAL DE LAS 

CAUSAS DE LAS VISITAS DE 

ACOMETIDAS  

PTP OPE – RA 1 - 02 

AREA: 

MES 

CAUSAS 

 

CANTIDAD PORCENTAJE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL   

OBSERVACIONES 

 



TV CABLE  

Más en tu TV 

REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS 

SOLUCIONES DE LA VISITA DE 

ACOMETIDA  

PTP OPE – RA 1 - 03 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. EDIFICIO 

NOMBRE DEL CLIENTE SECTOR 

DIRECCIÓN TELEFONOS 

SERVICIO  

TOMAS ADICIONALES 

MOTIVO PROBLEMA REAL CAUSAS SOLUCIONES 

    

    

    

    

    

    

    

PENDIENTE 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATELCOM S.A. (TV CABLE ) 

AREA TECNICA 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS (PTP) 

Procedimiento Técnico No. 

PTP TEC- M 1 

Página 

1 de 4 

Asunto: 

PROCEDIMIENTO  PARA LA REALIZACION 

DE VISITAS DE REDES DEL SERVICIO DE TV 

POR CABLE 

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Supervisor de Redes. 

Revisado por: 

Jefe de Redes 

Aprobado por: 

Gerente Técnico 

Fecha de Revisión 

     OBJETO 

     Este procedimiento tendrá por objeto definir la forma para realizar una visita 

de redes y dejar estandarizado los pasos a seguir para realizar un seguimiento y 

medición, de la manera más efectiva y eficaz  

 

     ALCANCE 

     El alcance de este procedimiento se aplicará, para las redes de distribución de 

señal externa que hay en la ciudad, este procedimiento es solamente para los 

clientes que tengan TV por cable.  

 

     RESPONSABILIDAD 

     El responsable de este procedimiento técnico es el Supervisor de Redes (02). 

 

     FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.- El supervisor de Redes distribuye las visitas de Redes a los respectivos 

grupos. 
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2.- El personal de Redes saca el stock de material que deberá tener y las 

herramientas de la bodega 

3.- En el vehículo asignado se dirigen a donde el cliente, mientras el chofer 

conduce, la otra persona debe estar buscando en los planos de la ciudad la 

dirección exacta, para no perder tiempo. 

4.- Una vez que están en la casa del cliente, los técnicos deberán guiarse por el 

motivo de la visita y proceder a actuar, esto se lo da con mayor detalle en las 

instrucciones de trabajo de este procedimiento. 

5.-Primeramente deben chequear en la salida del tap de distribución que le da al 

cliente, ó si hay  acometida en el elemento de alimentación de la acometida, los 

niveles y monitorear la señal sí el motivo lo requiere.  

6.- Si al comparar los niveles con el registro (PTP TEC – M 1-05) y la calidad 

de la señal es la correcta deberá ingresar una visita técnica, ó a su vez sí hay 

acometida debe ingresar una visita a acometida 

7.- Sí existe el problema debe rastrearlo en los elementos anteriores, hasta dar 

con el daño, todo esto debe hacerlo en comparación con el registro indicado. 

8.- Encontrado el daño debe proceder a repararlo y cualquier cambio que realice 

el técnico, ya sea de elementos, de cable o realizó una reubicación, deberá 

reportarlo en la hoja de registro respectiva. 
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9.- Sí quedó solucionado el problema debe proceder a confirmar con el cliente ó 

deberá llamar al coordinador para que se comunique con el cliente y confirme si 

quedó solucionado el problema y  deberá entregar la visita  al coordinador para 

que la saque del sistema. 

10.-Sí el cliente todavía tiene problemas se le debe ingresar visita técnica o si 

hay acometida, debe ingresar una visita a acometida  

 

     REFERENCIAS 

     INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS 

DE REDES POR PROBLEMAS DE SIN SEÑAL (ITP TEC – M 1.1) 

     INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE VISITA 

DE REDES POR PROBLEMAS DE NIVELES E IMAGEN (ITP TEC – M 1.2) 

     VISITA DE RED (PTP OPE – R1 – 02) 

  

     REGISTROS 

     VISITA DE RED (PTP OPE – R1 – 02) 

     REPORTE LINEAL DE VISITAS DE REDES (PTP TEC – M 1-01) 

     REPORTE MENSUAL DE LAS CAUSAS DE LAS VISITAS DE 

REDES(PTPTEC–M1-02) 
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     REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES DE LA VISITA DE 

REDES (PTP TEC- M 1-03) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LAS FUENTES ALPHA (PTP 

TEC-M1-04) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LOS AMPLIFICADORES (PTP 

TEC-M1-05) 

   

     ANEXOS 

     REPORTE LINEAL DE VISITAS DE REDES (PTP TEC – M 1-01) 

     REPORTE MENSUAL DE LAS CAUSAS DE LAS VISITAS DE 

REDES(PTPTEC–M1-02) 

     REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES DE LA VISITA DE 

REDES (PTP TEC- M 1-03) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LAS FUENTES ALPHA (PTP 

TEC-M1-04) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LOS AMPLIFICADORES (PTP 

TEC-M1-05) 

 

 

 



TV CABLE  
Más en tu TV 

REPORTE LINEAL DE LAS 

VISITAS DE REDES 

PTP TEC – M 1 - 01 

AREA: 

LISTADO DE TODAS LAS VISITAS DE REDES REALIZADAS (CABLE) PERIODO 

CONTRATO No. NOMBRE SECTOR DIRECCIÓN FECHA MOTIVO REAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



TV CABLE  
Más en tu TV 

REPORTE MENSUAL DE LAS 

CAUSAS DE LAS VISITAS DE 

REDES 

PTP TEC– M 1 - 02 

AREA: 

MES 

CAUSAS 

 

CANTIDAD PORCENTAJE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL   

OBSERVACIONES 

 

 



TV CABLE  

Más en tu TV 

REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS 

SOLUCIONES DE LA VISITA DE 

REDES 

PTP TEC – M 1 - 03 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO: 

CONTRATO No. EDIFICIO 

NOMBRE DEL CLIENTE SECTOR 

DIRECCIÓN TELEFONOS 

SERVICIO NODO SECTOR No FUENTE 

TOMAS ADICIONALES COD. 

AMPLIFICADOR 

No DE TAP 

MOTIVO PROBLEMA REAL CAUSAS SOLUCIONES 

    

    

    

    

    

    

    

PENDIENTE 

 

OBSERVACIONES 

 



 

TV CABLE  
Más en tu TV 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LAS 

FUENTES ALPHA 

PTP TEC – M1 -04 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO NODO SECTORES FECHA 

 

No 

Fuente 

Sector Dirección No. Serie \ 

módulo 

VAC 

nominal 

Intensidad 

nominal 

VAC 

entrada 

VAC 

Salida 

Intensidad 

Real 

VDC 

Batería 1 

VDC 

Batería 2 

VDC 

Batería 3 

VDC 

Batería 4 

VDC 

Batería 5 

VDC 

Batería 6 

Observaciones 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

TV CABLE  
Más en tu TV 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LOS 

AMPLIFICADORES 

PTP TEC – M1 -05 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO NODO SECTORES FECHA 

 

No 

amplifi

cador 

Sector Dirección No. 

Serie  

VAC 

IN 

Pad 

IN 

Pad 

retor

no 

Equalizador 

IN 

Equalizador 

Retorno 

Diplex 

SS\40 

Fusibles Split 

MB-DC  

X0-36 Rakit Flit Auto_ 

mático 

Nivel 

IN 

Nivel 

OUT 

Nivel 

Retorno 

Observacio

nes 
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AREA TECNICA 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS (ITP) 

Procedimiento Técnico No. 

ITP TEC- M 1.1 

Página 

1 de 6 

Asunto: 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA 

REALIZACION DE VISITAS DE REDES POR 

PROBLEMAS DE SIN SEÑAL 

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Técnico de Redes. 

Revisado por: 

Supervisor de Redes 

Aprobado por: 

Jefe de Redes 

Fecha de Revisión 

 

     OBJETO 

     Este instrucción tiene por objeto definir la forma para realizar una visita de 

redes y dejar estandarizado los pasos a seguir para realizar un seguimiento y 

medición, y que los técnicos puedan resolver un problema de la manera más 

rápida y precisa. 

 

     ALCANCE 

     Esta instrucción se aplica solamente a los clientes que tengan TV por Cable y 

que el problema sea externo, o sea en la red de distribución, y que los motivos 

de la visita sean porque el cliente ó los clientes no tengan señal de cable.  

 

     RESPONSABILIDAD 

     La ejecución de esta instrucción es de responsabilidad del Técnico de Redes 

(03) 

     FORMULACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
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1.- Los técnicos tienen que darse cuenta de cuantos son los clientes que no 

tienen señal, sí son dos ó más, debe revisar si son del mismo Nodo y sector, 

porque puede ser un problema general, ó un problema del sector. Pero si 

solamente es un cliente, ó los clientes son de distintos sectores deben partir 

desde la salida del tap de distribución que le da al cliente, ó si hay  acometida, 

en el elemento de alimentación de la acometida, deben medir los niveles. Esto el 

técnico lo irá dominando con la experiencia.  

2.- Si no hay señal deberá dirigirse al amplificador que alimenta a ese tap ó al 

elemento, deberá guiarse con los planos. 

3.- En el amplificador deberá observar si el LED de la fuente está encendido, y 

tomar las siguientes indicaciones: 

- Sí esta apagado deberá medir voltaje en la entrada del amplificador (aprox. 

60 VAC ), y sí marca el voltaje correcto debe chequear el fusible y hacerle 

una prueba de continuidad. 

- Sí el problema es el fusible debe reemplazarlo, pero sí el problema continúa 

debe verificar sí el módulo ó la fuente del amplificador es el problema, éstas 

pruebas debe hacerlo con el multímetro. Al haber realizado el cambio de la 

pieza dañada por una buena, debe ya haberse encendido el LED. 

- Luego debe medir los niveles en la salida del amplificador y medir en el tap 

que le da al cliente ó confirmar la señal con el cliente. 
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- Sí el problema continúa debe chequear la ramificación de taps, uno por uno 

hasta dar con el daño, sí hay un tap que está causando el problema debe 

proceder a reemplazarlo, ó sí el problema no es el tap, debe chequear sí el 

cable está dañado, sí lo está debe realizar el empalme y siempre debe 

confirmar la señal. 

 

4.- Sí el LED de la fuente del amplificador está apagado  y al medir con el 

multímetro no hay voltaje, deberá primero medir señal en la entrada del 

amplificador, sí marca señal a la entrada debe dirigirse al anterior amplificador 

según el plano ó si el LED del amplificador está encendido y al medir la señal a 

la entrada del amplificador no hay señal, también deberá dirigirse al anterior. 

5.- En el otro amplificador deberá chequear sí el fusible está correcto, y sí esta 

enviando voltaje al amplificador que tiene problemas. Sí está enviando 

correctamente el voltaje deberá chequear en el ramal de los taps, uno por uno, 

para saber cual está dando problemas, sí la falla es un tap, debe reemplazarlo, 

pero si continúa, debe hacer un seguimiento al cable ó a las conexiones según el 

tramo afectado, luego debe proceder a realizar la respectiva reparación y 

confirmar la señal con el cliente o en el tap. 

6.- sí el LED está apagado y no hay señal a la entrada deberá dirigirse a la fuente 

Alpha que alimenta esos amplificadores. 
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7.- En la fuente alpha debe chequear que el voltaje de corriente alterna sea el 

correcto (110 V.), sí esta correcto debe chequear el fusible en el módulo de la 

fuente. 

8.- Sí el voltaje no está correcto debe chequear en la red de secundario de la 

empresa eléctrica, que todo esté correctamente 

9.- Sí no hay voltaje en el secundario, debe chequear el voltaje en las baterías y 

revisar el inversor, sí está trabajando correctamente, caso contrario debe 

reemplazarlo. 

10.- Sí las baterías ya no responden debido a su bajo voltaje, debe procurar 

alimentar la fuente de otro secundario siempre y cuando se pueda, caso contrario 

debe cambiar las baterías hasta que la empresa eléctrica realice la reparación. 

11.- Sí la fuente está enviando el voltaje correctamente deberá chequear en el 

RPI (acoplador de voltaje), sí está funcionando correctamente, caso contrario 

deberá reemplazarlo, pero sí está correcto, debe continuar con el rastreo 

(acopladores, taps, amplificadores). 

12.- Pero sí el problema no es el voltaje sino la señal, deberá rastrearla hasta el 

Nodo, que es un amplificador principal que alimenta varios sectores, sino tiene 

señal debe medir voltaje en el receptor óptico, para saber si el problema es de la 

fibra óptica, si hay problema debe reportar al personal encargado de esta área 

para su respectiva reparación. 
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13.- Cualquier cambio que realice el técnico, ya sea de elementos, de cable o 

realizó una reubicación, deberá reportarlo en la hoja de registro respectiva. 

14.- Sí quedó solucionado el problema debe proceder a confirmar con el cliente 

y  deberá entregar la visita  al coordinador para que la saque del sistema. 

15.- Caso contrario deberá entregársela al coordinador para que ingrese una 

visita técnica ó a acometida. 

  

     La ventaja de realizar un análisis previo, de cuantos clientes tienen problema, 

ó sí todos son del mismo nodo o sector, es que se puede encontrar más rápido el 

problema, sin estar revisando punto por punto, y se ahorra más tiempo y el 

cliente quedará satisfecho porque su problema es resuelto en el menor tiempo 

posible. 

 

     REFERENCIAS 

     PLANO DE LA RED  DEL NODO CORRESPONDIENTE 

     VISITA DE REDES (PTP OPE-R1-02) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LAS FUENTES ALPHA (PTP 

TEC-M1-04) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LOS AMPLIFICADORES (PTP 

TEC-M1-05) 
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     REGISTROS 

     VISITA DE REDES (PTP OPE-R1-02) 

     REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES DE LA VISITA DE 

REDES (PTP TEC- M 1-03) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LAS FUENTES ALPHA (PTP 

TEC-M1-04) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LOS AMPLIFICADORES (PTP 

TEC-M1-05) 

 

     ANEXOS 

     NO APLICA. 
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AREA TECNICA 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS (ITP) 

Procedimiento Técnico No. 

ITP TEC- M 1.2 

Página 

1 de 4 

Asunto: 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA 

REALIZACION DE VISITAS DE REDES POR 

PROBLEMAS DE NIVELES E IMAGEN 

Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Técnico de Redes. 

Revisado por: 

Supervisor de Redes 

Aprobado por: 

Jefe de Redes 

Fecha de Revisión 

 

     OBJETO 

     Este instrucción tiene por objeto definir la forma para realizar una visita de 

redes y que los técnicos puedan resolver un problema de la manera más rápida y 

precisa de tal manera que el cliente quede satisfecho. 

 

     ALCANCE 

     Esta instrucción se aplica solamente a los clientes que tengan TV por Cable y 

que el problema sea externo, o sea en la red de distribución, y que los motivos 

de la visita sean por: niveles bajos, niveles altos, sobremodulación y granulación 

en los canales, doble imagen. 

 

     RESPONSABILIDAD 

     La ejecución de esta instrucción es de responsabilidad del Técnico de Redes 

(03) 
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     FORMULACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

1.- Los técnicos tienen que darse cuenta sí son varios los clientes que tienen el 

mismo problema, deben revisar si son del mismo Nodo y sector, porque puede 

ser un problema general, ó un problema del sector. Pero si solamente es un 

cliente, ó los clientes son de distintos sectores deben partir desde la salida del 

tap de distribución que le da al cliente, ó si hay  acometida, en el elemento de 

alimentación de la acometida.  

2.- En el tap de distribución ó elemento de alimentación (acometida) deberán 

medir los niveles y compararlo con la hoja de registro (PTP TEC-M1-05), y 

monitorear la señal. 

3.- Sí existe problemas con la señal ó hay variaciones en los niveles, deberá 

dirigirse al amplificador que alimenta a ese tap, caso contrario debe reportar 

visita técnica ó visita de acometida. 

4.- En el amplificador debe chequear los niveles de salida y de entrada y 

seguirlo comparando  con el registro respectivo, ó si los niveles están bien, y el 

problema es la imagen , de la misma forma debe monitorear en la salida y 

entrada del amplificador. 

5.- Sí no existen problemas en la entrada del amplificador y la salida está 

incorrecta, debe proceder a corregir el problema, ya sea de calibrar, reemplazar 

alguna pieza, ó de realizar algún ajuste en los cables o tornillos. 

 



 
Revisión 

00 

Fecha de revisión Página 

3 de 4 

Procedimiento Técnico No. 

ITP TEC-M 1.2 

 

6.- Pero sí existen problemas en la entrada del amplificador deberá seguir con el 

rastreo al anterior amplificador, realizando las mismas pruebas y así 

sucesivamente hasta dar con el daño. 

7.- Sí en la salida del amplificador está correcta la señal, debe realizar el rastreo 

en los taps y acopladores respectivos, según el plano, hasta dar con el problema. 

8.- Encontrado el daño debe realizar los ajustes necesarios, sí es algún elemento 

que está dañado debe reemplazarlo, ó debe chequear las uniones, los conectores 

y hacer la reparación respectiva.  

9.- Sí no existe más inconvenientes debe confirmar con el cliente, ó medir los 

niveles y monitorear en la salida del tap de distribución donde está conectado el 

cliente. 

10.- Cualquier cambio que realice el técnico, ya sea de elementos, de cable o 

realizó una reubicación, deberá reportarlo en la hoja de registro respectiva. 

11.- Sí quedó solucionado el problema debe proceder a entregar la visita  al 

coordinador para que la saque del sistema. 

12.- Caso contrario deberá entregársela al coordinador para que ingrese una 

visita técnica ó a acometida. 
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La ventaja de realizar un análisis previo, de cuantos clientes tienen problema, ó 

sí todos son del mismo nodo o sector, es que se puede encontrar más rápido el 

problema, sin estar revisando punto por punto, y se ahorra más tiempo y el 

cliente quedará satisfecho porque su problema es resuelto en el menor tiempo 

posible. 

 

     REFERENCIAS 

     PLANO DE LA RED  DEL NODO CORRESPONDIENTE 

     VISITA DE REDES (PTP OPE-R1-02) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LOS AMPLIFICADORES (PTP 

TEC-M1-05) 

 

     REGISTROS 

     VISITA DE REDES (PTP OPE-R1-02) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LOS AMPLIFICADORES (PTP 

TEC-M1-05) 

     REPORTE DE LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES DE LA VISITA DE 

REDES (PTP TEC- M 1-03) 

     ANEXOS 

     NO APLICA 
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Asunto: 

PROCEDIMIENTO  PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 
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Fecha de Elaboración 

2002-07-03 

Revisión 

00 

Escrito por: 

Supervisor de Redes. 

Revisado por: 
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Aprobado por: 
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     OBJETO 

     Este procedimiento tendrá por objeto establecer las formas y mecanismos 

para la realización del mantenimiento preventivo de las redes de TV cable.  

 

     ALCANCE 

     Este procedimiento de mantenimiento preventivo es aplicable a las redes de 

TV cable, en ella incluye a  los amplificadores y las fuentes alpha, abarca la 

programación y la ejecución.  

 

     RESPONSABILIDAD 

     La implantación es responsabilidad del jefe de redes, para la ejecución y el 

cumplimiento de este procedimiento está a cargo de los técnicos de redes y de 

los supervisores 

 

     FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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1.- El Jefe de Redes elabora el programa mensual de mantenimiento, entrega la 

programación respectiva y todo lo necesario para el mantenimiento al 

Supervisor de Redes. 

2.- El Supervisor de Redes organiza al personal de acuerdo a las actividades a 

realizarse 

3.- El supervisor verifica el trabajo basándose en las tareas programadas 

4.- En los amplificadores debe revisar que los niveles de señal sean los 

correctos, comparándolos con el registro (PTP TEC – M1-05). Esto deberá 

hacerlo partiendo desde el Nodo. 

5.- En las fuentes debe revisar los voltajes, amperajes, la prueba del inversor y el 

chequeo de las baterías y compararlos con el registro (PTP TEC- M1-04) .  

6.- Si el caso amerita se deberá retirar del Stock de material que debe tener en el 

vehículo, para corregir una falla ya sea de reemplazar un elemento o calibración 

del amplificador y deberá reportarlo en el registro respectivo. 

7.- Una vez realizado el mantenimiento y sí ya no existe anomalías debe 

continuar con el siguiente amplificador o fuente, hasta terminar con lo 

programado. 

8.- La modificación al programa de mantenimiento se comunicará verbalmente a 

los ejecutores y los cambios quedarán en los registros respectivos. 
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     REFERENCIAS 

     PLANO DE LA RED  DEL NODO CORRESPONDIENTE 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LAS FUENTES ALPHA (PTP 

TEC-M1-04) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LOS AMPLIFICADORES (PTP 

TEC-M1-05) 

 

     REGISTROS 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LAS FUENTES ALPHA (PTP 

TEC-M1-04) 

     HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LOS AMPLIFICADORES (PTP 

TEC-M1-05) 

     PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 

AMPLIFICADORES (PTP TEC-M2-01) 

     PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE FUENTES ALPHA 

(PTP TEC-M2-02) 

     CONTROL DE MATERIALES USADOS PARA EL MANTENIMIENTO ( 

PTP TEC – M2 –03) 
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     ANEXOS 

     PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 

AMPLIFICADORES (PTP TEC-M2-01) 

     PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE FUENTES ALPHA 

(PTP TEC-M2-02) 

     CONTROL DE MATERIALES USADOS PARA EL MANTENIMIENTO ( 

PTP TEC – M2 –03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

TV CABLE  
Más en tu TV 

PROGRAMA MENSUAL DE 

MANTENIMIENTO DE 

AMPLIFICADORES 

PTP TEC – M2 -01 

AREA: 

ORDEN DE TRABAJO No. GRUPO NODO SECTORES MES 

 

No amplificadores Sect

or 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO 

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 Horas\Mes  
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TV CABLE  
Más en tu TV 

PROGRAMA MENSUAL DE 

MANTENIMIENTO DE FUENTES ALPHA 
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AREA: 
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TV CABLE  
Más en tu TV 

CONTROL DE MATERIALES USADOS 

PARA EL MANTENIMIENTO  

PTP TEC – M2 -03 

AREA: 

GRUPO NODO SECTORES 
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Amplificador 

\fuente 

Sector Descripción de la Falla Trabajo Realizado MATERIALES 

USADOS 

MATERIALES 
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OBSERVACIONES: RESPONSABLE DE TURNO: 

 

 



 CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

     Dentro del período que duró esta investigación se pudo conocer los diferentes 

departamentos de esta gran empresa, en donde se observa una falta de cultura de 

calidad, debido a que ellos no están aplicando ninguna norma de calidad, y no 

hay un sistema de calidad establecido, razón por la cual esta tesis aporta a la 

empresa a interesarse más en la calidad y que los clientes queden satisfechos con 

el servicio que les proporciona la empresa, ya que ellos son la razón de 

existencia de la empresa. 

 

     SATELCOM S. A. Está próxima a ampliar sus servicios, ofreciendo 

telefonía, y sí actualmente existen problemas, ofreciendo señal de TV por cable 

e Internet, en un futuro se va a tornar en un caos, razón por la cual es necesario 

que la empresa lleve un control de las redes y equipos instalados, que todo esté 

documentado, y elaborado procedimientos para que existan menos problemas, 

porque lo que el cliente quiere, es que el producto no le falle, no que se repare, 

aunque esto se haga con toda eficacia. 

 



     De la evaluación interna de calidad, mediante la aplicación de un 

cuestionario con puntos escogidos de la norma ISO 9001 versión 2000 se 

determinó, que los puntos con un porcentaje más bajo de cumplimiento son los 

DEBE (116, 133, y 134) que corresponden al seguimiento y medición del 

servicio y a la aplicación de acciones preventivas, los cuales no se cumplen por 

la falta de procedimientos escritos que garanticen la forma de llevar a cabo el 

servicio, que aseguren que los procesos se lleven a cabo en condiciones 

controladas, obteniéndose como resultados de la implementación de estos 

procedimientos, la calidad eminente del servicio, una reducción en los 

problemas, una rápida atención al cliente, así como un significativo ahorro por la 

reducción de costos de la mala calidad y por ende el incremento de la 

productividad y la rentabilidad de la empresa. 

 

      La elaboración de los procedimientos para las diferentes actividades del área 

operativa como técnica como son: Procedimiento para la coordinación de las 

instalaciones, procedimiento para la realización de instalaciones, procedimiento 

para la coordinación de las visitas, procedimientos para la realización de visitas 

técnicas, acometida y redes, instrucciones de trabajo para la realización de 

visitas técnicas por problemas de señal y equipos, etc. Contribuirán 

significativamente para que el servicio sea controlable, y la atención sea rápida y 

eficaz. 

 



 5.2. RECOMENDACIONES 

 

     Todos los procedimientos e instrucciones de operación, que se plantean como 

alternativa de solución, deberán ser ejecutados para conseguir que el servicio se 

mantenga en condiciones controladas. 

 

     Los documentos escritos especifican los pasos a seguir, explican como se 

deberán hacer las cosas, asegurando que una misma tarea se realice igual, ya sea 

en la mañana, tarde o noche. 

 

     La obtención de resultados positivos dependerá de la correcta difusión y 

aplicación de los procedimientos e instrucciones escritas para el efecto. 

 

     Un papel muy importante en el éxito de esta metodología radica en la 

sensibilización y predisposición de todo el personal involucrado, por lo que se 

deberá adiestrarlo permanentemente. La empresa deberá proporcionar al 

personal todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el correcto 

desenvolvimiento de su trabajo. 

 

     Un punto muy importante es la actualización constante de los datos, los 

registros, y de los propios procedimientos, para que no cause confusión a los 

técnicos que ejecutan los procedimientos. 



     Y por último se recomienda aplicar la totalidad de la Norma ISO 9001 

versión 2000, ya que mediante su aplicación la empresa logrará los siguientes 

beneficios: reducción de costos, excelente nivel de competitividad, 

identificación y eliminación de los cuellos de botella en los procesos, creación 

de un clima de trabajo distendido, creación de una conciencia respecto a la 

calidad del servicio que facilita la empresa, mejora la cultura de calidad, estará 

en capacidad de proporcionar mayor confianza a los clientes o los clientes 

tendrán mayor confianza en la empresa, en definitiva mejora la imagen y 

credibilidad de la empresa en los mercados, se va a hacer mejor de lo que hoy se 

está haciendo bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO 4 

 

     PRODUCTOS QUE LA EMPRESA OFRECE 

 

     TV Cable es una empresa de televisión que brinda servicio de canales 

privados e internacionales que funcionan las 24 horas con la programación más 

variada, cobertura de entretenimiento con canales de: 

 

� Películas        Para todos gustos más de 2000 películas 

� Noticias Y Deportes   Nacionales y mundiales 

� Música        Variedad en la programación 

� Programas infantiles   Programas culturales  

 

     Para el servicio de TV por cable la empresa tiene instalada redes con cable 

coaxial en las principales ciudadelas y sectores residenciales de la ciudad. En 

cuanto al servicio de Aerocable se ofrece en todas las unidades o puntos 

geográficos de nuestra ciudad que no tiene realizado un cableado general, 

incluso se da en ciudades como Milagro, Naranjito, Durán; Babahoyo, y otras. 

El servicio de Aerocable posee una selección de los mejores canales del servicio 

de TV Cable. En Aerocable se dispone de dos tipos de señal: UHF Y MW. Para 

poder receptar la señal, se colocará en el techo o terraza una antena receptora 

que está dirigida según el servicio contratado. Si se trata de UHF, estará dirigida 



 hacia la antena emisora de Cerro Azul, si es MW estará dirigida hacia la antena 

emisora del Edificio El Forum. En ambos casos, no deberán existir obstáculos en 

el punto de vista, desde la antena emisora hacia la antena receptora. Desde la 

antena receptora, bajará el cable que antes de ir al televisor se conectará a un 

decodificador especial para el servicio de Aerocable. En las páginas posteriores 

de este anexo se dan a conocer los diferentes paquetes de canales que se ofrecen 

tanto en Cable como en Aerocable. 

 

     El servicio de Pago por eventos (Pay Per View) se estaba desarrollando hasta 

el año pasado con el campeonato nacional de fútbol, y años mas atrás con las 

eliminatorias al mundial, pero en los actuales momentos no se está dando este 

servicio, pero para futuro se va a dar con películas de estreno y otros eventos, 

para lo cual ya se cuenta con la infraestructura necesaria, solamente faltan 

pequeños detalles.  

 

     El servicio de Internet se desarrolla  a través de la compañía “Satnet”, a la 

cual TV cable le presta sus redes digitales de Fibra óptica, lo cuál la hace a esta 

empresa número 1 en este servicio, porque los clientes pueden recibir y enviar 

información a grandes velocidades, lo cual hace la diferencia de las otras 

compañías en que se necesita de una línea telefónica, además los clientes ya no 

tendrán que pagar por el consumo de la línea, porque no la van a necesitar. 

 



      El último servicio que la empresa presta en la actualidad es la transmisión de 

datos a través de la compañía “Transteledatos”, esta utiliza la infraestructura de 

TV cable, y a través de la fibra óptica realiza transmisión y recepción de datos, 

actualmente a Supermaxi, Produbanco, y otros más. 

 

     Para futuro la empresa espera brindar otros servicios como el de la telefonía, 

servicios interactivos y telemetría 
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Recepción satelital (calibración y ajuste de 
antena y del receptor) 

Inspección y monitoreo de la señal 

Codificación de la señal  

Modulación de los canales 

Combinación de los canales 

Inspección y monitoreo de la señal 

Transformación de RF a láser (envío)  

Transformación de láser a RF (recepta) 

Calibración de nodo y distribución por 
sectores 

Calibración de amplificadores y 
distribución por postes 

Inspección y monitoreo de la señal 

Instalación de cable coaxial desde el tap a 
la casa y calibración de equipos  

Decodificación de la señal 

Inspección y monitoreo de la señal 



 1. Recepción satelital. para este proceso se necesitan de tres elementos: Los 

satélites, las antenas parabólicas y los receptores satelitales. 

 

     Los satélites. Son artefactos que están en el espacio y son utilizados como 

medio de transmisión por grandes empresas generalmente vinculadas al ámbito 

del cine continental, generalmente se receptan un paquete de canales, las 

empresas de TV por cable en cada ciudad o país se encargan de contratar los 

servicios de programaciones y el derecho de transmisión por su sistema de 

cable. 

     Las antenas parabólicas. éstas se encuentran colocadas en la planta 

principal, estas permiten la recepción, las cuales deben ser ajustadas y graduadas 

a la polaridad especificada por el satélite. 

     Receptores satelitales.   Son equipos que permiten la recepción del  canal o 

los canales del satélite por los cuales se han pagado. Se receptan el video y el 

audio. 

 

2. Inspección y monitoreo de la señal. Se realiza una inspección y monitoreo 

de los canales que se han contratado, chequeando si la imagen esta nítida y 

sin ningún problema. 

3. Codificación de los canales. esta codificación se la realiza para que no haya 

pirateo de la señal, este proceso es automático y lo realiza un equipo llamado 

MVP. 



 4. Modulación de los canales. es por medio de este proceso que se pueden 

acoplar las señales de video y audio al espectro radioeléctrico, logrando 

transmitir por el mismo medio varias señales sin que se mezclen, 

asignándoles a cada señal independientemente una frecuencia determinada y 

un ancho de banda individual, que es lo que llamamos canal, cada canal de 

televisión ocupa 6 MHZ. Para este proceso se necesitan de equipos llamados 

moduladores. 

5. combinación de los canales.- se utiliza combinadores que permiten el 

acoplamiento de más de 80 canales para que entren al siguiente proceso con 

un solo cable. 

6. inspección y monitoreo. Se inspecciona y se monitorea antes de enviarla a 

través del láser, se chequean los niveles y que todo salga correcto. 

7. transformación de la señal de RF a señal de láser. Este proceso lo realiza 

el transmisor de fibra óptica, el cual permite enviar la señal a grandes 

distancias y con una velocidad igual a la de la luz, esto pasa a través de las 

redes de fibra óptica instaladas en la ciudad. 

8. recepción de la señal óptica y transformación a RF. Esto lo hace un 

equipo llamado Nodo o minibridger óptico, ubicado en un lugar central y 

estratégico.  

9. calibración de nodo y distribución por sectores. Se lo calibra a un nivel  

especificado por diseño. El nodo está divido por 4 sectores por lo cual la 

señal es enviada a través de un cable 750 hacia un amplificador principal 



 10. calibración de amplificadores y distribución por postes. A estos 

elementos también se los calibra a niveles previamente diseñados. La señal es 

distribuida por medio de cables coaxiales 500 y amplificada por medio de 

minibridgers y line extender que son amplificadores de RF, posteriormente 

en cada poste hay taps de distribución para que se conecten los clientes que 

deseen el servicio. 

11. Inspección y monitoreo de la señal. La señal es inspeccionada y 

monitoreada, chequeando los niveles correctos y que no haya problemas 

12. Instalación de cable coaxial desde el tap a la casa y calibración de 

equipos.  Para esto se necesita conectase del tap por medio de un cable 

coaxial RG 6, y luego se instalan y se calibran los equipos (decodificador, 

control). 

13. Decodificación de la señal.  Este proceso lo realiza el decodificador previa 

autorización del sistema. 

14. inspección y monitoreo de la señal. Se inspecciona y se monitorea la señal 

en el televisor del cliente, que haya nitidez en la imagen y que los canales 

solicitados estén completos. 

 

 

 

 

 



 ANEXO 6 

 

     PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS FODA 

 

     En las actividades de cualquier empresa existen factores externos e internos 

que inciden en su desarrollo ya sea de forma positiva o negativa; uno de los 

métodos para evaluar esta incidencia es el conocido método FODA cuyo 

procesamiento y análisis es el siguiente: 

 

a) preparar, a partir de los datos de análisis externo: 

� Una breve lista de las principales oportunidades que se le presentan a la 

empresa. 

� Una breve lista de los riesgos o amenazas que debe enfrentar la empresa. 

b) preparar, a partir de los datos del análisis interno: 

� una breve lista de los puntos fuertes de la empresa 

� una lista de los principales puntos débiles de la empresa. 

c) resumir estas listas en una matriz de impactos FODA 

d) a lado de cada oportunidad se listan los puntos fuertes que pueden ayudar a la 

empresa a aprovechar la oportunidad y los puntos débiles que, por el 

contrario, dificultan su aprovechamiento 

e) a lado de cada riesgo se listan los puntos fuertes que pueden contribuir a 

conjurarlo y los puntos débiles que dificultan su solución. 



 f) Reducir todos los puntos débiles que pueden ser demasiado costosos, o 

incluso imposible, pero resultaría conveniente actuar sobre los que afecten al 

mayor número de riesgo u oportunidades. Lo mismo puede ser conveniente 

crear nuevos puntos fuertes o reforzar los existentes. 

 

     FACTORES EXTERNOS 

 

     Estos factores se refieren a las variables macroeconómicas tales como 

inflación, devaluación, política tributaria, estabilidad política, etc. Que de alguna 

manera afectan positiva o negativamente a las actividades de la empresa. 

 

     FACTORES INTERNOS 

 

     Los factores internos que se analizan en cuanto a su fortaleza, debilidad e 

impacto se refiere a: 

 

� Capacidad Directiva 

� Capacidad Competitiva 

� Capacidad Financiera 

� Capacidad Tecnológica 

� Capacidad de Recurso Humano 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO  7 

 

SIMBOLOGÍA PARA LOS DIAGRAMAS  DE  FLUJO  

DOCUMENTO (USADO O GENERADO)  

PUNTO  DE DECISIÓN 

PANTALLA 

ACTIVIDAD O TAREA 

FLUJO \ TRANSPORTE 

     Un diagrama de flujo se construye utilizando símbolos fáciles, para 

representar las diferentes acciones incorporadas en el procedimiento. 

PUNTO DE INICIO Y FINAL 



 ANEXO 8 

 

     GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Los siguientes conceptos y terminologías a utilizar que serán de mayor 

importancia y conocimiento para un mejor desarrollo y desenvolvimiento de la 

tesis de grado, las que se mencionan a continuación.      

 

     Cable coaxial.- alambre de cobre o de aluminio con baño de cobre que a su 

vez está revestido por un material dieléctrico. Esta capa dieléctrica está cubierta 

por un blindaje cilíndrico huaco compuesto de pequeños hilos de cobre trenzado 

o bien de una envoltura de aluminio sin soldaduras revestida de una funda 

exterior protectora. 

     Taps.- son puntos en el sistema de distribución donde el cliente puede ser 

conectado para poder obtener la señal de cable. 

     Decodificador.- aparato electrónico activo que cambia la frecuencia del 

canal de entrada a un canal de salida de baja frecuencia y decodifica canales de 

acuerdo al paquete que autorice la compañía de televisión por cable. 

     Antena.- Dispositivo destinado a captar energía electromagnética. 

     Amplificador.- dispositivo electrónico activo dentro de una red de televisión 

por cable que restablece la potencia de una señal, después de que esta se queda 

debilitada por el cable y los dispositivos pasivos. 



      Espectro radioeléctrico.-  es el espacio o rango de frecuencia que dentro de 

un medio sea este cable o aire pueda ser utilizado por las señales radioeléctricas. 

     Frecuencia.- es el número de veces que una señal eléctrica cambia su nivel 

desde su pico mínimo hasta su pico máximo y retorna al nivel inicial, este 

parámetro se mide en ciclos o Hertz, que es como se denomina a la unidad. 

Existiendo múltiplos como KHZ( mil Hz), MHZ (un millón de Hz), y GHZ (mil 

millones de Hz). 

     Ancho de Banda.- es el rango de frecuencia ocupado por una señal dentro 

del espacio radioeléctrico. Para el caso de la señal de Tv se llama canal y para el 

caso de la radio se llama emisora.  

     VHF.- (very high frecuency) muy alta frecuencia, va de 50 MHZ a 220 MHZ 

(canales 2- 13) 

     UHF.- (ultra high frecuency) ultra alta frecuencia, va de 470 MHZ a 810 

MHZ (canales del 14-69) 

     MW.- (micro wave) micro onda 

     Señal.- vestigio o impresión de una cosa que sirve para reconocerla, 

generalmente cuando se dice que tiene señal un cliente, es cuando tiene el 

servicio de los canales. 

     Medidor de campo.- instrumento utilizado para medir la unidad con la que 

trabaja el sistema de cable que son los decibeles. 

     Decibel.- unidad práctica de potencia sonora. 



       ISO: es la “ International Organization for Standarization” (organización 

internacional para la Estandarización) creada en 1947 con sede en Ginebra, 

Suiza. 

     Diagrama causa y efecto.- El diagrama de Ishikawa esqueleto de pescado es 

una herramienta para el análisis de problemas que permite conocer de una 

manera amplia las causas (características de calidad sustitutas) que inciden sobre 

un fenómeno, efecto (característica de calidad real). 

     Diagrama de pareto.- El diagrama de pareto es una gráfica que representa 

en forma ordenada en cuanto a importancia o magnitud, la frecuencia de la 

ocurrencia de las distintas causa de un problema. 

     Proceso: conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí, que 

transforman elementos entrante en elementos salientes. 

     Procedimiento: Manera especificada de realizar una tarea. 

     Servicio: Resultado generado por actividades realizadas en la interrelación 

entre el proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor, para 

satisfacer las actividades del  cliente. 

     Producto: es el resultado de actividades o de procesos 

     Organización: Responsabilidades, autoridades y relaciones, ordenadas según 

una estructura, a través de la cual un organismo cumple sus funciones. 

     Cliente: Destinatario de un producto, provisto por el proveedor. 

     Proveedor: organismo que provee un producto a un cliente. 



      Calidad: La totalidad de las características de una entidad que le confieren 

la aptitud de satisfacer las necesidades establecidas explícitas e implícitas. 

     Conformidad: cumplimientos con los requisitos establecidos. 

     No conformidad: incumplimiento con un requisito establecido. 

     Defecto: incumplimiento con un requisito previsto o con lo que se espera de 

una entidad. 

     Inspección: actividades tales como medir, examinar, ensayar, comparando 

con patrones una o varias características de una entidad y comparar los 

resultados con los requisitos establecidos con el fin de determinar si la 

conformidad se obtiene para cada una de las características. 

     Verificación: confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que 

los requisitos establecidos han sido satisfecho. 

     Gestión de la Calidad: Conjunto de las actividades de la función 

empresarial que determina la política de la calidad, objetivos y las 

responsabilidades y las implementa por medio tales como la planificación de la 

calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el 

mejoramiento de la calidad en el marco del sistema de la calidad.  

     Control de la Calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, 

utilizadas para satisfacer los requisitos para la Calidad. 

     Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades preestablecidas y 

sistemáticas aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha 



 demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una entidad 

satisface los requisitos de la calidad. 

     Sistema de Calidad: La organización, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos, y los recursos necesarios para implementar la 

gestión de la calidad. 

     Mejoramiento de la Calidad: Acciones comprendidas en todo el organismo 

con el fin de incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y de los 

procesos para brindar beneficios adicionales. 

     Registros: Es un documento que suministra evidencia objetiva de las 

actividades efectuadas o de los resultados alcanzado. 

     Visita.- hay de cuatro tipos: visita técnica, visita de redes, visita de 

acometidas, y visitas de seguridad, las cuales se hacen a los clientes según el 

problema lo requiera 

     Visita Técnica.- se considera visita técnica cuando el cliente llama a las 

oficinas de atención al cliente y solicita la visita de un revisor para que se lo 

atienda en algún problema originado en la recepción de señal. 

     Visita de Redes:- es cuando se detecta que es un problema de la red la cual 

está mandando mal la señal, o cuando demasiado clientes llaman de un mismo 

sector que tienen problemas. 

     Visita de acometida.- En edificios, hoteles, se tienen acometidas las cuales 

tienen su distribución internamente, generalmente reportan está visita, los 

técnicos de redes o los de revisiones técnicas.  



      Visita de seguridad.- Esta visita se da cuando se detecta un robo, o una 

infracción que cometen los clientes  en contra de los reglamentos establecidos 

por la empresa.  
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