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Resumen 



Resumen 

Alcanzar un óptimo desempeño empresarial representa actualmente un importante reto para las 

empresas a nivel mundial. El funcionamiento correcto de una organización, y por consiguiente 

los resultados satisfactorios que obtenga, dependen en gran medida de la relación, 

correspondencia y organización de los procesos que la forman; de ahí la importancia que 

tienen el diagnóstico y perfeccionamiento de dichos procesos. 

Cuba no está exenta de estas tendencias mundiales, y lucha por elevar el desempeño de sus 

organizaciones; exigiendo que sean cada vez más eficaces y eficientes al satisfacer las 

demandas del entorno. 

Por su parte, el sector de las telecomunicaciones es uno de los pilares de la economía cubana 

actual, por tal motivo se decidió la realización de esta investigación en la Empresa de 

Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA), específicamente en el proceso de 

comercialización: puntos de venta del grupo comercial (GC) y operación relacionados con el 

centro de telecomunicaciones principal de Holguín. 

Para dar solución a esta problemática se decidió el diseño y la aplicación parcial de un 

procedimiento para el mejoramiento del desempeño empresarial a partir de un enfoque basado 

en procesos en la organización antes mencionada. 

El cumplimiento de este objetivo se garantizó a través del empleo de diversos métodos 

teóricos, empíricos y técnicas entre las cuales se pueden mencionar: encuestas, observación 

directa, revisión de documentos y análisis económico. 

El presente trabajo de maestría resume los resultados de dicha investigación, partiendo de un 

marco teórico práctico referencial que aborda los conceptos fundamentales relacionados con el 

tema, el diseño detallado de dicho procedimiento y por último los resultados del mismo que 

validan los objetivos trazados inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 



Abstract 

Reaching an enterprise optimal development and performance has become one of the mayor 

challenges for organizations these days. The right performance of the organization, and 

therefore the successful that achieves, depends on the correlation and organization of the 

process inside the enterprise; that’s why is very important the diagnosis and improvement of 

these processes. 

Cuba is also involved in this trend, and is working hard to improve the organizational 

performance, searching for higher levels of efficiency and effectiveness to satisfy demand. 

The telecommunication area is one of the pillars in Cuban economy, that’s the main reason 

why our investigation takes place in the Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A 

(ETECSA), specifically in the process of commercialization : points of sale of the commercial 

group (GC) and operation related with Holguín's center of principal telecommunications. 

To solve this problem we decide to design and partial application a new procedureto the 

improvement of enterprise performance, using business process orientation. To fulfill this 

objective we use theoretical and empiric methods and techniques, such as direct observation, 

documents review and economic analysis.  

This master thesis is the result of the investigation described above; first we develop the 

theoretical referential framework with the compilation of the main concepts related to the 

subject. Based on this chapter we describe the procedureto and the main results of his 

application. 
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Introducción 

A medida que el mundo se vuelve más complejo, inestable y turbulento, el éxito de toda 

organización depende, cada vez más, de que sus procesos empresariales estén alineados con su 

estrategia, misión y objetivos. Es por ello que el principal punto de análisis lo constituye, 

precisamente, la gestión de la empresa basada en los procesos que la integran. De ahí que el 

enfoque de procesos, después de muchos años de haberse aplicado, sea hoy un instrumento tan 

poderoso por su capacidad de contribuir de forma sostenida a los resultados, siempre que la 

empresa diseñe y estructure sus procesos pensando en sus clientes. (Nogueira Rivera et al. 

2004)  

En la actualidad se impone la necesidad de cambiar las formas de análisis, proyección y 

gestión de las empresas, teniendo en cuenta la complejidad y dinamismo que ha adquirido el 

entorno de las organizaciones, así como la necesidad de enfrentar los nuevos retos del 

mercado, se necesita contar con un sistema de control que posibilite la toma de decisiones no 

sólo basado en el análisis económico-financiero, sino que, además, logre una valoración 

integral de la gestión y sirva de herramienta en la ubicación de desviaciones en los diferentes 

procesos de la empresa. (Nogueira Rivera et al. 2004).  

Cuba no está exento de estas consideraciones, muchas empresas para poder insertarse en el 

mundo empresarial contemporáneo, caracterizado por la imposición de exigencias cada vez 

más elevadas, se hace necesario incrementar al máximo la eficiencia y la eficacia con el 

propósito de alcanzar un adecuado desempeño empresarial. Para lograr esto, los cuadros de 

dirección de las organizaciones deben desplegar una ardua labor en la búsqueda y aplicación 

de formas y métodos novedosos para proporcionar una respuesta positiva ante las restricciones 

del entorno. 

La búsqueda de criterios de desempeño de diferenciación y la propia gestión de todas las 

actividades se hace tanto obligatoria como necesaria para las organizaciones empresariales. El 

término  gestión supone  un enfoque con visión futurista, teniendo en cuenta las constantes 

restricciones que el entorno impone, sin olvidarse el enorme reto de cambio de cultura de los 

sistemas y procesos de las organizaciones.  

Muchos han sido los estudios realizados sobre la evaluación del desempeño empresarial, tanto 

teóricas como prácticas (Leyva Cardeñosa 2002; Nogueira et al. 2004; Urquiaga Rodríguez et 
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al. 2004; Leyva Cardeñosa et al. 2005; Hernández Concepción et al. 2005; Ledo Galano y 

Osorio Martínez 2009; Lores Rodríguez y Perdomo Rojas 2010).  

En el estudio desarrollado por Leyva Cardeñosa (2002), el proceso de evaluación está 

fundamentalmente sustentado en el análisis de la eficiencia económica. Coinciden con la 

perspectiva anterior  Ledo Galano y Osorio Martínez (2009) y Lores Rodríguez y Perdomo 

Rojas (2010); además estos autores llegan a establecer indicadores fragmentarios para efectuar 

la evaluación. En la propuesta de Urquiaga Rodríguez (2004), también se retoma el criterio de 

eficiencia aunque más general y se introduce el análisis de la eficacia y la concepción del 

enfoque en procesos. Este último elemento es analizado por Nogueira Rivera (2004), 

Hernández Concepción (2005) y en las normas ISO 9000. La eficacia también ha sido 

considerada en otra propuesta de Leyva Cardeñosa (2005) y por Mayo Alegre (2009), quien 

considera a la eficacia como categoría superior a la eficiencia. 

En las propuestas de estos autores se manifiesta como regularidad la aparición de las variables 

eficiencia1 y eficacia2, así como la concepción en mayor o menor grado el análisis de los 

procesos3  y la definición de indicadores aunque no se establecen por procesos 

Todo lo anterior evidencia la no existencia de un cuerpo teórico metodológico que permita 

desarrollar el mejoramiento del proceso de evaluación del empresarial a partir de un enfoque 

basado en procesos. 

Sólo las organizaciones que se caracterizan en trabajar por alcanzar calidad en sus servicios, 

sobreviven en el mercado, adquieren notoriedad y prosperan. En el ámbito del sector de las 

comunicaciones, se hace imprescindible crear bases sólidas que tributen a la implementación 

de sistemas de gestión, estrategias y mecanismos para garantizar un posicionamiento en el 

camino de la calidad, la excelencia y al éxito.  

Las empresas para asegurar su permanencia y alcanzar sus metas deben disponer de una eficaz 

herramienta que integre coherentemente indicadores propios para este sector que permita 

diagnosticar y evaluar el desempeño de la organización, a través del enfoque basado en 

proceso para identificar donde se encuentran sus deficiencias y apoyar el proceso de toma de 

decisiones. 

                                                            

1 Consultar Pérez Campaña, 2005 
2 Ibidem 
3 Consultar Norma Internacional ISO 9000 (2000). Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 
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A través del desarrollo de las comunicaciones, entendidas como el proceso de transmisión y 

recepción de ideas, información y mensajes, se pudiera contar una parte importante de la 

historia de la humanidad. En los últimos 150 años, y en especial en las dos últimas décadas, la 

reducción de los tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso a la 

información ha supuesto uno de los retos esenciales de la sociedad. Con el descubrimiento de 

la electricidad en el siglo XVIII, se comenzó a buscar la forma de utilizar las señales eléctricas 

en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Sin embargo, no se lograría el primer sistema 

eficaz de telegrafía hasta el siglo XIX.  

En 1969 se completó la primera red telefónica global en base a una serie de satélites en órbitas 

estacionarias. La integración de los satélites y los equipos terrestres permitieron dirigir 

llamadas entre diferentes continentes con la misma facilidad que entre lugares muy próximos.  

El desarrollo vertiginoso e indetenible de las telecomunicaciones, exige de las empresas 

vinculadas a este sector una continua adaptación a su entorno. En el contexto cubano, existe 

una imperiosa necesidad de obtener producciones y servicios con una eficiencia relevante, 

como vía para el desarrollo y la inserción en el mercado internacional, es por ello que este 

sector ha cobrado una vital importancia para beneficio de la economía y la sociedad, 

fundamentalmente a partir del año 1995 en el cual fue creada ETECSA.  

A partir de estudios desarrollados en este sector (Leyva Cardeñosa, 2005; Silveira Mariño , 

2008; Estopiñan Marrero, 2010; Lao León, 2010 y Rodríguez Rodríguez, 2010) puso en 

evidencia algunas deficiencias e insuficiencias, las que se listan a continuación:   

 En el proceso de evaluación del desempeño en muchas ocasiones no están definidos los 

indicadores de referencia 

 A pesar de estar identificados los procesos que forman parte de la entidad, la práctica 

evidencia que se utiliza parcialmente el enfoque en proceso y no se establecen indicadores 

por estos 

 No se logra una adecuada generalización de la orientación y proyección estratégica, 

manifestado por el desconocimiento de los trabajadores en más del 56.7%, de la política y 

objetivos de la entidad 

 Insatisfacciones de los usuarios externos en más del 44.23%, por : 

 demoras en la prestación del servicio por carencia de recursos materiales y 

disponibilidad de los medios de trabajo 
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 déficit de productos  

 Disponibilidad de la fuerza de trabajo 

Lo analizado hasta aquí, en apretada síntesis, constituye la situación problémica que 

fundamentó el inicio de la investigación desarrollada, que permitió concluir que existe 

necesidad de desarrollar un instrumental metodológico para evaluar de forma integral y 

coherente cada uno de sus procesos, que permitan colocar a las empresas del sector de las 

telecomunicaciones y al sistema  empresarial cubano, en una posición competitiva privilegia 

Por tanto, el problema científico de esta investigación se define como: la contradicción entre 

la necesidad práctica de evaluar el desempeño de las organizaciones de servicios y la no 

existencia de un procedimiento que permita desarrollar esta evaluación. 

El objeto de la investigación es el proceso de evaluación del desempeño empresarial.  

El objetivo general de esta es: diseñar y aplicar parcialmente un procedimiento para el 

mejoramiento del proceso de evaluación del desempeño empresarial a partir de un enfoque 

basado en proceso; que permita a ETECSA detectar los problemas existentes y proyectar 

soluciones, que contribuyan a alcanzar mejoras en los diferentes procesos. 

Para cumplir el objetivo general, se establecieron los objetivos específicos siguientes: 

1. Confeccionar el marco teórico-práctico referencial de la investigación a partir de las 

concepciones del desempeño empresarial y su evaluación a través de diferentes 

indicadores; además del desarrollo y tendencias actuales del enfoque basado en procesos, 

las principales técnicas para su diagnóstico, proyección y control y la importancia de la 

gestión por procesos para el cumplimiento de la misión de las organizaciones en la 

sociedad contemporánea.  

2. Elaborar un procedimiento para el mejoramiento del proceso de evaluación del desempeño 

empresarial a partir de un enfoque basado en procesos. 

3. Aplicar parcialmente el procedimiento diseñado en la entidad objeto de estudio. 

El campo de acción es el desempeño empresarial a partir de un enfoque basado en procesos. 

La hipótesis a defender en este trabajo se define como: diseño y aplicación parcial de un 

procedimiento para el mejoramiento del proceso de evaluación del desempeño empresarial a 

partir de un enfoque basado en proceso; que permita a ETECSA detectar los problemas 

existentes y proyectar soluciones, debe contribuir a alcanzar mejoras en los diferentes 

procesos que se desarrollan en la empresa. 
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El aporte de este estudio se enmarca en el diseño de un procedimiento, a partir de un enfoque 

basado en proceso, que integra coherentemente indicadores, para diagnosticar y mejorar el 

proceso de evaluación del desempeño empresarial. La selección de indicadores y adecuación 

de los ya existentes para evaluar el desempeño en cada proceso. Contribución del 

procedimiento, en términos de eficacia y eficiencia, a la prestación de los servicios.   

Métodos de investigación científica: 

De nivel teórico: 

• El histórico – lógico, se aplicó en el estudio de la evolución del enfoque basado en  

procesos. 

• El de análisis – síntesis, se puso de manifiesto fundamentalmente en la elaboración de 

la tecnología, una vez que se tuvo que estudiar y analizar diferentes documentos para la 

realización de la misma. 

• El de inducción – deducción, se aplicó en la elaboración de la tecnología propuesta, a 

partir del análisis de los resultados de los instrumentos aplicados se pudo arribar a 

conclusiones que fueron de utilidad para la fundamentación. 

• El sistémico - estructural para abordar el carácter sistémico de la organización y la del 

enfoque basado en procesos, analizando los procesos involucrados en ellos y para la 

elaboración de la tecnología.  

De nivel empírico, los métodos utilizados fueron: 

Técnicas de trabajo en grupo, método de expertos, entrevistas, observación directa, consulta y 

análisis de documentos, tormentas de ideas, encuestas para la recopilación y obtención de 

información. 

Esta investigación se estructuró de la manera siguiente: un Capítulo I: que contiene el  marco 

teórico - práctico referencial de  la investigación; un Capítulo II en el  se describe el 

procedimiento diseñado y un Capítulo III: en el cual exponen los principales resultados 

obtenidos a partir de la aplicación parcial del procedimiento propuesto. Posee un cuerpo de 

Conclusiones y Recomendaciones, así como la  Bibliografía consultada y un cuerpo de anexos 

de necesaria inclusión. 



 

Capítulo I 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Este capítulo tuvo como finalidad realizar el análisis bibliográfico que sustenta el “estado del 

arte y de la práctica”, sobre el objeto a tratar, el cual queda plasmado con la estructura que se 

puede observar en la figura 1.1, donde se muestra la estrategia seguida para la construcción del 

marco teórico- práctico referencial de la investigación. En el mismo se construyó partiendo de 

las diferentes concepciones  acerca del desempeño empresarial (evolución y concepto), 

relación con diferentes indicadores y su evaluación a partir del enfoque basado en proceso. 

Posteriormente se analiza cual de los diversos enfoques de mejora continua se adapta con 

mayor precisión. Finalmente se caracteriza el estado de la práctica en el proceso de evaluación 

del desempeño empresarial de las organizaciones del sector de la telefonía en Cuba, 

analizando además las especificaciones en el territorio de Holguín.  

1.1 Desempeño empresarial. Concepciones de interés 

No se cuenta con una única definición de desempeño empresarial sino que este término tiene 

numerosas acepciones. Antes de analizar este concepto se hace necesario explicitar que se 

entiende por desempeño y por empresa. 

Según el diccionario Cervantes (Diccionario de la Lengua Española), desempeñar es: 2/ 

Cumplir las obligaciones de una profesión, cargo u oficio; y desempeño es: Acción de 

desempeñar.  

Por otro lado empresa está definido en el diccionario como: 2/ Sociedad mercantil o industrial, 

3/ Obra o designio llevado a efecto, en especial cuando intervienen varias personas.  

Portuondo Pichardo (1983), plantea que la empresa es la unidad organizativa donde se lleva a 

cabo el proceso de producción. 

En términos empresariales organización es un conjunto de partes interrelacionadas entre si y 

con el medio externo, donde el funcionamiento de una de ellas influirá inevitablemente en el 

funcionamiento general de dicho conjunto.  

El análisis de los conceptos permite definir que el desempeño empresarial4 es la forma en que 

se desempeñan cada una de las partes que componen la empresa ya sea desde el punto de vista 

interno como externo, para dar cumplimiento a sus metas y objetivos.  

                                                            
4 Entiéndase empresa y organización como sinónimos. 



 

 Figura 1.1  Estrategia seguida para la construcción del marco teórico-práctico referencial de la investigación 

1.3 Enfoques que tributan a mejorar el desempeño empresarial en Cuba

MARCO TEÓRICO- PRÁCTICO REFERENCIAL  

1.1 Desempeño empresarial. 
Conceptos de empresa, 
desempeño y desempeño 
empresarial 

1.1.1 Desempeño empresarial. Su 
relación con los indicadores de 
eficiencia y eficacia 

1.1.2 Evaluación del desempeño 
empresarial 

1.2 Análisis de las organizaciones a 
través del enfoque basado en 
procesos. Conceptos de proceso. 
Clasificación. Diferencias entre el 
enfoque en procesos y el tradicional 

 

1.4 Situación actual de la telefonía en el territorio holguinero
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A lo largo de los años este concepto, ha sido analizado de diferentes formas. En los años 50 se 

entendía por desempeño empresarial “la medida en que una organización como sistema social 

cumplía sus objetivos“, en los 60 y los 70 se definió como “la capacidad de una organización 

para explotar su entorno para tener acceso a recursos escasos” y ya en los 90 se reconoce la 

necesidad de las percepciones múltiples de los interesados directos de la organización, 

incluidos los que trabajan en ella, según plantea Mesa Espinosa (2007). 

En la NC 3000: 2007 aparece el término de desempeño organizacional como: capacidad de la 

organización que armoniza los resultados individuales, grupales y de la propia organización; 

que estimula el rendimiento; reconoce las percepciones de los trabajadores; y expresa las 

características de las competencias que esta posee. 

En el marco actual, el desempeño organizacional se relaciona con la capacidad de la 

organización de mantener su misión, sus metas, sus programas y sus actividades en armonía 

con las necesidades en evolución de sus miembros e interesados directos. (Mesa Espinosa, 

2007).  

Existen varias partes interesadas en el desempeño de una entidad determinada, cada una de las 

cuales lo analiza desde un punto de vista diferente según sus intereses. En la actualidad se 

requiere obligatoriamente tener en cuenta las condiciones económicas vigentes y el desarrollo 

experimentado en el mundo empresarial que de forma general se debe enfocar el desempeño 

sobre una perspectiva de clientes externos, que permita lograr altos índices de satisfacción, y 

sobre la perspectiva de los procesos internos que garantice un uso adecuado de los recursos 

todo esto orientado a obtener cierto nivel de sostenibilidad financiera y crecimiento 

organizacional. 

Los análisis anteriores permiten concluir que desempeño empresarial es la capacidad que tiene 

una empresa para dar cumplimiento a sus metas y objetivos, para adaptarse al entorno y hacer 

un uso racional de los recursos que este le proporciona y para cumplir con sus lineamientos 

estratégicos. 

La mejora del desempeño de una empresa genera beneficios tanto internos como externos. 

Entre los beneficios internos se pueden mencionar los relacionados con el entorno laboral, la 

comunicación, la satisfacción de los trabajadores, propicia el trabajo en equipo, aumenta la 

productividad, la rentabilidad, etc. (Fuentes y Hurtado, 2007). 
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Los externos incluyen los impactos positivos, tanto en clientes externos como en la sociedad 

de forma general, dándole prestigio a la entidad. Como se puede apreciar los impactos 

relacionados con el desempeño empresarial responden a la eficacia y eficiencia de la 

organización, términos que se relacionan entre sí, de ahí la importancia de su análisis dentro 

de esta investigación. 

1.1.1 Desempeño empresarial. Su relación con los indicadores de eficiencia y eficacia 

empresarial 

El desempeño de toda organización depende de varias variables, entre otras las que se 

encuentran la eficacia y eficiencia. El vínculo que se establece entre estos elementos 

presupone que se parta de definir el concepto de estos. 

El concepto de eficacia surge del latín efficax: eficaz, que expresa que tiene el poder de 

producir el efecto deseado5. En el diccionario Cervantes se define eficacia como: poder para 

producir un efecto; y eficaz: activo, que tiene la facultad de lograr realmente un resultado 

físico o moral. De este análisis, la autora considera que eficacia empresarial, es el poder que 

tienen las empresas para producir un determinado efecto físico o moral. 

 Mayo Alegre (2009), considera a la eficacia como “el estado en que un individuo, grupo u 

organización ha alcanzado los objetivos establecidos. Es el criterio institucional que revela la 

capacidad administrativa para alcanzar las metas o resultados propuestos”. 

 Se considera que la eficacia está  ligada indiscutiblemente a los resultados, incluyendo el 

impacto del producto ofrecido en los clientes, de acuerdo con Marrero Fornaris (2002) y Pérez 

Campaña (2005).  

Alama Belamaric (2001), refiere la eficacia como: eficiencia con el logro de objetivos. Es la 

capacidad de la organización para cumplir con la misión y abarca desde la satisfacción del 

cliente y los productores, capacidad para producir con calidad, hasta la adaptabilidad a los 

cambios y el desarrollo de la organización. 

En la NC ISO 9000:2005, se define eficacia como: grado en que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Según Osorio Martínez y Ledo Galano, 

(2009) la eficacia es la capacidad que tiene cualquier organización productiva de lograr el 

resultado previsto en el tiempo fijado y en correspondencia con el objetivo trazado. 

                                                            
5 tomado de Mayo Alegre, (2009) 
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Efectivamente ser eficaz equivale a lograr objetivos propuestos en un tiempo dado y que 

dichos objetivos se correspondan a una necesidad real determinada. 

También se considera que la eficacia está ligada a la productividad y ayuda a aumentar el 

valor agregado, Noda Hernández (2004), teniendo en cuenta las expectativas del cliente, se le 

pueden añadir valores al producto que este realmente perciba y que lo motiven a comprar más.  

Las empresas tienen un objetivo general del cual se derivan sus objetivos específicos y su 

desempeño será en aras de lograr el cumplimiento de estos. Una empresa es concebida para 

crear un producto que satisfaga determinadas necesidades y expectativas de un grupo de 

clientes y que genere utilidades que permitan su sostén y evolución y que sus objetivos 

generales giren alrededor de esta idea y la eficacia se refiere sobre todas las cosas al logro de 

estos objetivos. Si una empresa logra ser eficaz se puede plantear que ha alcanzado una 

condición indispensable para obtener un buen desempeño, pero aún no se puede afirmar que 

realmente lo haya alcanzado, pues si esta empresa no ha dado la debida utilización a sus 

recursos se afectaría su desempeño, el cual quizás no sea negativo pero tampoco sería el 

óptimo. Con relación a lo anterior se asume que es necesario analizar la relación que existe 

entre desempeño empresarial y la eficiencia.  

Cada organización tiene un cierto nivel de recursos para suministrar bienes y servicios y debe 

funcionar dentro de esas limitaciones de recursos. Cuando los resultados de una organización 

se miden en relación con sus recursos, la unidad de medida es la eficiencia. Este término 

proviene del latín efficientia que expresa: acción, fuerza, virtud de producir. En el diccionario 

Cervantes, este término se define como: 2/ Virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado. 

A medida que avanzaron los estudios en cuanto al tema fueron evolucionando los conceptos, 

algunos autores continuaron compartiendo conceptos estrechos de eficiencia (relación entre 

resultados y gastos) y otros los ampliaron siendo un poco más explicativos, considerando por 

ejemplo que los gastos en que se incurre para alcanzar estos resultados y objetivos deseados, 

se clasifican en materiales, financieros y humanos. (Pérez Campaña, 2005). 

Otras bibliografías expresan que eficiencia es el cociente de resultados obtenidos (outputs) e 

insumos utilizados (inputs) Mayo Alegre, (2009).  
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En la NC ISO 9000:2005, se plantea que eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado 

y los recursos utilizados. Giral J (2000) plantea que para ser eficiente hay que hacer las cosas 

bien desde la primera vez, sin desperdicios ni rechazos.  

Otro concepto muy acertado en este tema es el dado por Ledo Galano y Osorio Martínez 

(2009), donde expresa que eficiencia es el proceso de asignación y combinación de los 

recursos productivos que asegure el mejor resultado en correspondencia con los intereses del  

propietario.  

Según Noda Hernández (2004) existen dos acepciones de eficiencia que se utiliza para dar 

cuenta del uso de los recursos o cumplimiento de actividades: la primera, como la “relación 

entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o programados”; y 

la segunda, como “grado en el que se aprovechan los recursos utilizados, transformándose en 

productos y servicios”. 

Los estudios realizados sobre el tema evidencian que el término eficiencia es muy amplio, su 

mayor importancia radica en que al ser eficiente, la empresa, garantiza el uso óptimo de sus 

recursos, lo que es positivo para ella y su entorno. 

Cuba como país con una economía socialista y que además está aún en vías de desarrollo, no 

puede ignorar el tema de eficiencia en sus organizaciones. Una empresa que logre ser eficiente 

y además sea eficaz debe obtener un desempeño satisfactorio. El logro de la eficiencia pasa 

necesariamente por la búsqueda de eficacia por tanto estos conceptos están muy relacionados. 

Las consideraciones anteriores permitieron a la autora definir que para alcanzar un desempeño 

satisfactorio se requiere indispensablemente que la empresa sea eficaz y eficiente, pues 

cualquier desviación negativa en alguna de estas variables afectaría a la otra, a corto o a largo 

plazo, y afectaría además el desempeño empresarial.  

Conocido de forma general la relación que se establece entre el desempeño empresarial y los 

indicadores antes mencionados, corresponde a continuación hacer referencia al proceso de 

evaluación del desempeño. 

1.1.2 Evaluación del desempeño empresarial  

Para determinar el nivel de desempeño de una organización se requiere hacer una evaluación 

del mismo y para evaluarlo es necesario medir su estado actual y compararlo con el estado 

deseado, para realizar cualquier medición hay que contar con indicadores que se correspondan 

con la variable analizada. Previo a cualquier otro análisis es importante considerar algunas de 
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las definiciones dadas a los términos mencionados anteriormente, es por ello que es 

imprescindible la concepción de tres conceptos esenciales: los indicadores, la medición y la 

evaluación, comenzando con los que aparecen en el diccionario. 

En el diccionario Cervantes  se definen los términos siguientes:  

Indicador: que indica o sirve para indicar; Indicar: 1/ Señalar, designar, mostrar. (…). 3/ Dar 

a entender una cosa con indicios y señales. 4/ Probar, demostrar.  

Evaluar: 1/ Valorar. 2/ Fijar valor a una cosa. 3/ Estimar, apreciar el valor de las cosas no 

materiales; y evaluación: 1/ Acción y efecto de evaluar. 

Medida: 1/ Expresión comparativa de las dimensiones o cantidades. 2/ Lo que sirve para 

medir. (…). 5/ Proporción. (…). 11/ Premeditar y tantear un negocio para el mayor acierto y 

que no se malogre; y medición: Acción de medir. 

Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas que permiten analizar cuan bien se 

está administrando la empresa o unidad como uso de recursos (eficiencia), vinculado al 

impacto en los clientes (eficacia), etc. (Pérez Campaña, 2005). 

Desde esta perspectiva, la construcción de indicadores se convierte en un factor de relevancia 

dentro de las organizaciones, ya que contribuyen a desarrollar una cultura orientada a los 

resultados, proporcionar una visión sintética de la evolución de la gestión organizacional y 

orientar las decisiones al respecto. (Pérez Campaña, 2005) 

Según  Nogueira Rivera (2004), un indicador es un dato o conjunto de datos que ayudan a 

medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.  

Los indicadores en el contexto empresarial se pueden definir como: …la expresión 

cuantitativa del desempeño o del comportamiento de una empresa, cuya magnitud, al ser 

comparada con algún nivel de referencia, estará señalando una desviación (…) (Noda 

Hernández, 2004), en caso de que esta desviación sea negativa, deberán tomarse una serie de 

medidas correctivas o preventivas, según sea el caso, y de ser positiva indicaría que la empresa 

ha tenido un desempeño o comportamiento favorable en el período que se está analizando. 

El  indicador, según Osorio Martínez y Ledo Galano (2009) es una expresión cuantitativa que 

refleja el comportamiento y la dinámica de la producción. 

Siempre que se desee mejorar o simplemente evaluar algo dentro de una empresa se requiere 

del uso de indicadores. Lo que no se mide no se puede controlar y el control es fundamental en 

cualquier entidad pues constituye la base para la toma de decisiones. Los indicadores dan una 
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idea de lo que sucede dentro de la empresa, permiten identificar procesos fuera de lugar, 

procesos que no aportan valor al producto y de esta forma obtener alternativas de mejora, de 

forma general se puede afirmar que los indicadores permiten el control y este último 

contribuye a la mejora. 

En la evaluación del desempeño empresarial otro de los aspectos a tratar una vez establecidos 

los indicadores es su medición y evaluación. Giral J (2000), plantea en cuanto a la medición 

del desempeño que existe la tendencia en los reportes usuales a informar sobre lo sucedido y 

en cuanto a esto recomienda concentrar la atención una vez al año en desarrollar buenos 

programas de trabajo para lograr los objetivos acordados (…), no informando lo realizado de 

acuerdo a lo programado, sino lo que no se ha logrado, pues esto permite concentrar la 

atención de los jefes, en cómo ayudar al responsable a tomar las decisiones idóneas para 

contrarrestar las desviaciones negativas o aprovechar las positivas.  

Fuentes y Hurtado, (2007) hacen referencia además a dos tipos de desempeño, el financiero y 

el operativo y a una serie de indicadores para cada uno de ellos. 

El desempeño financiero se mide con los siguientes indicadores: el retorno de la inversión, la 

cuota de mercado y la inversión de capital. 

El desempeño operativo se mide con una escala que incluye indicadores sobre: la 

productividad en términos de mejora continua de los resultados, beneficios o rentabilidad 

deseada; la cantidad de desperdicio tanto material, de tiempo o capacidad de los empleados; la 

eficiencia en el uso de la energía, del material, entendiendo por tal la conversión de inputs 

(trabajo, datos y materiales) en los productos deseados (productos/servicios). 

En la medida en que se entiende que la organización es un sistema complejo, que no basta con 

medir la cantidad de productos o servicios, ni la eficiencia con que se llevan a cabo, se 

entiende el desempeño de una forma más integral. La tendencia al aprendizaje, a la gestión del 

conocimiento, a la innovación y la creatividad, a la integración de los procesos, exige que la 

evaluación del desempeño esté basada en un conjunto de indicadores y criterios selectivos, 

adecuados, periódicos e integrales (Mesa Espinosa, 2007). 

Evidentemente, un sistema de medición para mejorar el desempeño empresarial, no puede 

contemplar únicamente los resultados financieros. Mesa Espinosa (2007), señala que para 

garantizar la creación de valor financiero, hay que asegurar la creación de valor para clientes, 

y que esto sólo se consigue si hay procesos y desarrollo del capital intangible.  
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Como se ha demostrado en el desempeño de una organización inciden una gran cantidad de 

variables, muchas de las cuales se agrupan en dos grandes rubros, las que responden a la 

eficacia de la organización y las que responden a la eficiencia, pero aún así este tema sigue 

siendo muy amplio, algunos autores consideran varios tipos de desempeño, por otra parte no 

todos hacen estudios generales del mismo sino que prefieren analizar solo alguna de estas 

variables con el objetivo de profundizar más en su investigación. 

A los efectos de esta investigación la autora considera que la evaluación del desempeño 

empresarial implica la definición de indicadores, su medición y por último su evaluación. Por 

esta razón este proceso debe concebirse como una integración de todos los procesos que 

conforman la empresa.  

1.2 Análisis de las empresas a través del enfoque basado en procesos  

El alto desarrollo del mundo industrial en que se mueven actualmente las empresas provoca 

grandes impactos sobre su capacidad para cumplir las metas y objetivos. Se hace necesario 

que estas tengan bien definidos los procesos que la integran, así como su aplicación y la 

relación que existe entre cada uno de ellos y los métodos para lograr el control de estos, de 

manera que sean eficaces, para asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria 

para tributar y darles seguimiento a dichos procesos. 

Antes de profundizar en el enfoque en proceso se hace necesario realizar un análisis del 

concepto de proceso. Existen muchos  autores que han emitido su criterio al respecto 

(Zaratiegui, J. R. 1999; Trischelr, W. E, 2000; Martín, S y Mallol A. 2002; Urquiaga 

Rodríguez  et al. 2004; Nogueira Rivera et al. 2004; Hernández Concepción et al. 2005; Garau 

Jaume, 2005; Sandoval Herrera, 2007; Serrano Martínez, 2009 y  Abdullah, A, et al 2009), por 

otra parte este concepto también ha sido abordado  en las Norma Francesa (2000), Norma 

Internacional ISO 9001 (2000) y la NC ISO 9000 (2005). 

De modo general se aprecia que existen puntos comunes entre las definiciones emitidas, estas 

están referidas a considerar al proceso como un conjunto de actividades ordenadas, donde se 

emplean recursos que son transformados en productos o servicios. Los rasgos distintivos 

asociados a este concepto son la definición de términos: proveedores, entradas, actividades, 

transformación, salidas y clientes.  
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De este análisis, la autora considera que un proceso es la  secuencia ordenada de acciones que 

se encuentran relacionadas entre si, que convierte elementos de entrada en elementos de 

salidas de acuerdo con las exigencias de los clientes.  

Existen autores que han hecho referencia a la clasificación de los procesos ya que no existe 

una tipología única, como es el caso de Porter 6 que expresa que los procesos se dividen en dos 

grandes grupos: procesos claves y de soporte o apoyo. Los primeros son las que conforman 

el ciclo productivo de la empresa, y los segundos, son actividades que hacen posible la 

realización de actividades primarias y permiten el funcionamiento de la empresa. Dentro de las 

actividades de soporte se pueden distinguir las de infraestructura o, en otros términos, las de 

Management, las de recursos humanos, las de desarrollo de la tecnología y las de 

aprovisionamiento, entre otros. 

Conforme al colectivo de autores del CETDIR 7 los procesos se clasifican en: procesos 

principales, de apoyo, de gestión, claves y limitantes. Los procesos principales, son los que 

inician en un requerimiento del cliente y terminan con la satisfacción del mismo; los de apoyo 

son los que facilitan la operación de los principales, los de gestión están relacionados con la 

dirección de los anteriores, los claves o estratégicos son portadores de las competencias 

distintivas de la organización y agregan valor para el cliente, y los limitantes son los que 

constituyen barreras para alcanzar los objetivos de la organización. 

Por otra parte la norma francesa del 2000, refiere que los procesos se clasifican en procesos 

operativos o de realización, de apoyo o auxiliares y de dirección o de control. Los 

procesos operativos o de realización, contribuyen directamente a la realización del producto, 

desde la definición de la necesidad del cliente hasta su satisfacción. Los procesos de apoyo o 

auxiliares son aquellos que contribuyen al buen desarrollo de los procesos de realización 

aportándoles los recursos necesarios y por último los procesos de dirección o de control que 

contribuyen a determinar la política y desplegar los objetivos en el organismo.  

En esta investigación se tomará como referencia la clasificación ofrecida por la Norma 

francesa del 2000 ya que resulta muy adecuada y pertinente con relación al objeto de estudio 

que sustenta este trabajo. 

                                                            
6 citado por Sandoval Herrera; Hernández Torres, (2007) 
7 Ibidem 
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En la actualidad se analiza y estudia a la organización como un sistema que funciona con un 

enfoque basado en proceso, o sea que todas sus áreas funcionales trabajen con un mismo 

objetivo: la misión de la organización y no en sus metas particulares. 

El enfoque basado en procesos o gestión por procesos es la forma más eficaz para desarrollar 

acciones que satisfagan las necesidades de los usuarios internos y externos con información 

relevante, oportuna y precisa que facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas, si se 

definen bien la misión y los objetivos de los procesos en términos de valor agregado, percibido 

por los clientes, automáticamente se revelarán aquellas actividades consideradas como 

imprescindibles o, por el contrario, las que son ineficaces. Es necesario meditar sobre los 

incuestionables beneficios que la aplicación del enfoque de la gestión en procesos genera, a 

partir del aumento de la satisfacción de sus clientes, con la integración de personas y procesos 

y el incremento de la productividad y el desempeño de estos. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación 

e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como: “enfoque 

basado en procesos”. Hernández Concepción et al. (2005) 

La norma Intencional ISO 9000: 2000 promueve la adopción  de un enfoque basado en 

procesos para el desarrollo,  implementación y mejora de la eficacia y eficiencia de un sistema 

de gestión de la calidad con el fin de alcanzar la satisfacción de las partes interesadas mediante 

el cumplimiento de sus requisitos. 

Para poder entender la aplicación de este nuevo enfoque propuesto por las normas ISO 9000, 

es importante comprender cuál es la diferencia entre este nuevo enfoque y el enfoque ya 

existente o tradicional (Figura 1.2).  

El  enfoque ya existente o tradicional se basa en la mejora individual de unidades, cargos, 

áreas, funciones, etc. 

El enfoque más moderno (o en procesos) se basa en localizar el esfuerzo en la mejora de un 

conjunto integrado de unidades, cargos, áreas, funciones de una manera integral. 

La gestión por procesos consiste, en gestionar integralmente cada una de las transacciones o 

procesos que la empresa realiza. Los sistemas coordinan las funciones, independientemente de 

quien las realiza. Toda la responsabilidad de la transacción es de un directivo que delega, pero 

conservando la responsabilidad final del buen fin de cada transacción. 
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Las consideraciones anteriores permitieron a la autora concluir que la gestión por procesos es 

hacer compatible la mejora de la satisfacción del cliente con mejores resultados empresariales.  

Se puede ultimar que el enfoque basado en procesos constituye uno de los principios de 

gestión de la calidad, que puede ser empleado por la organización para la mejora de su 

desempeño, según establece la Norma ISO 9000: 2000.  

La finalidad de una empresa es la consecución de los objetivos de calidad, costos, cuota de 

mercado y rendimiento de inversión, la gestión de sus procesos se presenta como la manera 

más eficaz y determinante para conseguir estos objetivos.  

 
Figura 1.2. Diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque por procesos 

Fuente: Acevedo Penélope (2002) 

1.3  Enfoques que tributan a mejorar el desempeño empresarial en Cuba 

Primeramente hay que analizar un conjunto de situaciones que han condicionado el desarrollo 

y el desempeño de las organizaciones en Cuba.  

El desempeño del sector empresarial cubano se ha visto afectado por una serie de situaciones a 

lo largo del proceso revolucionario. Al triunfo de la Revolución, década del sesenta, el país se 

encontró en una crítica situación de supervivencia, habiendo quedado devastado después de la 

guerra además de la eliminación paulatina de todas las empresas privadas. Poco a poco la 

economía logró salir adelante pero la experiencia en este campo no era la suficiente. Unos 

años más tarde se empiezan a adoptar algunas filosofías como la dirección por objetivos, que 

trajeron impactos positivos para las empresas cubanas. En los años noventa luego del 

derrumbe del campo socialista, la necesidad de mejorar el desempeño de las empresas se hizo 

aún mayor, con el llamado período especial, y desde entonces se han ido incorporando nuevas 

técnicas, procedimientos, etc. a las empresas logrando resultados satisfactorios pero aún queda 

mucho camino por recorrer.  
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El perfeccionamiento empresarial8 surge en medio de las características antes mencionadas y 

ha tenido buenos resultados en las organizaciones en que se ha logrado implementar, pero aún 

existen muchas empresas cubanas que se han quedado rezagadas y que ni siquiera han dado 

los primeros pasos de avance en este camino. 

El objetivo del perfeccionamiento empresarial es elevar cada vez más la eficiencia y eficacia 

empresarial y dentro de su metodología de implantación está implícita evaluar todas las áreas 

de la entidad, lo que guarda estrecha relación con la evaluación del desempeño. 

En Cuba muy pocas entidades cuentan con algún método específico que les permita evaluar su 

desempeño, generalmente lo hacen por medio de los tradicionales indicadores financieros y en 

algunos casos consideran los operativos.  

Para el mejoramiento del proceso de evaluación del desempeño empresarial en general se han 

desarrollado múltiples propuestas metodológicas (Leyva Cardeñosa 2002; Nogueira, et al. 

2004; Urquiaga Rodríguez et al. 2004; Leyva Cardeñosa et al. 2005; Hernández Concepción et 

al. 2005; Ledo Galano y Osorio Martínez 2009; Lores Rodríguez y Perdomo Rojas 2010), 

estas en sus análisis, abordan aristas diferentes sobre este tema manifestándose como 

regularidad la aparición de las variables eficiencia y eficacia, así como la concepción en 

mayor o menor grado el análisis de los procesos. La autora desarrolló una comparación con 

vistas a determinar si estas se orientan a la eficiencia, eficacia, el enfoque en procesos y 

finalmente si evalúan el desempeño de la organización a partir de indicadores.  

En el estudio desarrollado por Leyva Cardeñosa (2002), el proceso de evaluación está 

fundamentalmente sustentado en el análisis de la eficiencia económica, no se considera de 

forma explícita la perspectiva enfocada a la eficacia, solo se profundiza en los aspectos 

relacionados con la organización de los procesos a pesar de que puedan existir problemas de 

otra naturaleza además el diagnóstico no permite tener una idea concreta del nivel de 

desempeño alcanzado. Son de destacar las propuestas de Urquiaga Rodríguez (2004) quien 

realiza un análisis y mejoramiento de procesos, expone los principales elementos y el 

procedimiento para enfrentar el análisis de los procesos y propiciar la dirección de estos para 

incrementar su eficiencia y eficacia, pero no se llega a establecer el criterio de la evaluación 

integral de la organización; mientras Nogueira Rivera (2004), concibe la gestión por procesos 

                                                            
8 Conocido también como sistema de dirección y gestión empresarial, además de ser el más profundo y 
transcendente cambio económico que  ha experimentado la economía cubana. 
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a partir de la identificación de los procesos relevantes y selección de los claves. Se plantea la 

necesidad del diseño o rediseño de estos y finalmente se propone un conjunto de indicadores, a 

partir de los cuales se realiza el monitoreo para su posterior análisis. 

Otra propuesta de Leyva Cardeñosa (2005), incluye indicadores tanto de eficiencia como de 

eficacia, a pesar de ello emplea en su investigación a la rentabilidad económica (ROI), como 

indicador de eficacia y no tuvo en cuenta el nivel de satisfacción de los clientes. La propuesta 

de Hernández Concepción (2005), se basa en el enfoque en procesos planteado en las normas 

ISO 9000. Tiene como objetivo diagnosticar y perfeccionar el funcionamiento de la 

organización determinando cuáles son los problemas que impiden alcanzar los resultados 

esperados y el cumplimiento de su misión. Sin embargo, no establece indicadores para el 

diagnóstico de la gestión económica financiera como parte del proceso estratégico, ni para los 

procesos operativos.  

Otros autores que trabajan la evaluación del desempeño son: Ledo Galano y Osorio Martínez 

(2009), estos profundizan en la categoría de eficiencia en sus diferentes perspectivas y como 

elemento diferenciador de otros análisis se destaca la definición de indicadores fragmentarios 

y de rangos estandarizados para obtener un indicador generalizador de eficiencia, pero no se 

considera la perspectiva de la eficacia y no tiene como objetivo evaluar el desempeño. Mayo 

Alegre (2009), desarrolla un modelo basado en la eficacia donde trabaja esta categoría eficacia 

superior a la de eficiencia, no obstante a ello en reiteradas ocasiones establecen medir la 

eficacia con indicadores de eficiencia, es decir no se delimitan cuales son indicadores de un 

tipo u otro, este modelo no tiene como objetivo evaluar desempeño, solo medir eficacia. 

Es de destacar la propuesta relacionada con la evaluación y mejora del desempeño empresarial 

a partir de indicadores de eficacia y eficiencia realizada por Lores Rodríguez y Perdomo Rojas 

(2010), en esta se llega a evaluar el desempeño empresarial, integrando las perspectivas de 

eficacia y eficiencia en un indicador generalizador, aplicando para ello el método de 

indicadores ponderados y estandarizados, aunque carece del enfoque en procesos. 

Debe destacarse que entre estos autores existen coincidencias: 

• Persiguen como finalidad alcanzar la eficiencia y la eficacia organizacional en mayor o 

menor medida 

• La adopción del enfoque basado en proceso es limitado 
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• No se establecen indicadores de comparación para realizar el proceso de evaluación del 

desempeño empresarial 

• El establecimiento de análisis cuantitativos y cualitativos para diagnosticar a los procesos 

En sentido general,  la autora de esta investigación a partir de las opiniones que prevalecen en 

la mayoría de la literatura consultada, considera necesario diseñar un instrumento 

metodológico que de forma coherente integre todos estos elementos, es decir que por cada 

proceso se definan indicadores de eficiencia y eficacia y a partir de su comparación con los 

patrones establecidos permita evaluar el desempeño de la organización. 

1.4 Situación actual de la telefonía en Cuba y en el territorio holguinero 

El estado de la telefonía cubana era hasta principios de la década del 90 desfavorable pues 

existían problemas organizativos y de financiamiento que ocasionaban un serio perjuicio a la 

comunicación, es por ello que se decide la formación de una empresa que integrara todas las 

actividades de telecomunicaciones, con los últimos adelantos de la ciencia y la técnica, que 

frenara el deterioro e impulsara este sector, por lo que la misma se crea a partir de la 

desintegración de varias organizaciones, agrupadas en la EMPRESA INTEGRAL (Correos, 

Radio Cuba y Telefónica), surgiendo ETECSA considerada una de las empresas más fuertes 

en el mercado cubano.  

Desde su creación esta empresa ha atravesado por diferentes momentos durante su desarrollo, 

enmarcado en seis etapas fundamentales:  

• Constitución en el año 1995  

• A partir de 1996, se detiene el deterioro de la telefonía por lo que se rescató la disciplina 

tecnológica  

• Entre el año 1997 – 1998 ocurre el proceso de modernización tecnológica y el 

ordenamiento económico - financiero 

• Desde  1999 hasta el 2002, comienza la ampliación y comercialización de los servicios. 

Perfeccionamiento de la organización. Digitalización. Creación de estructuras divisionales 

• En el período comprendido entre el año 2003 – 2004 se inicia la informatización de los 

procesos. Instalación de la fibra óptica. Introducción de nuevos servicios de 

telecomunicaciones. Implementación del sistema de gestión de la calidad 

• Es a partir del 2005 – 2006 donde ocurre el desarrollo y comercialización de la telefonía 

fija alternativa (TFA); la inversión y montaje de radio base 
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Lo anterior evidencia que durante todo estos años se ha ido expandiendo y desarrollando 

nuevas tecnologías, lo que implica que estas organizaciones deben proporcionar un servicio 

sellado por la calidad ya que aparejado a ello se elevan las exigencias de los  usuarios. Por 

parte de la entidad esto se logra alcanzando un adecuado desempeño empresarial. Sin embargo 

de estudios desarrollados en este sector (Leyva Cardeñosa, 2005; Silveira Mariño, 2008; 

Estopiñan Marrero, 2010; Lao León, 2010 y Rodríguez Rodríguez, 2010) puso en evidencia 

algunas deficiencias e insuficiencias, las que se listan a continuación: 

 En el proceso de evaluación del desempeño en muchas ocasiones no están definidos los 

indicadores de referencia  

 A pesar de estar identificados los procesos que forman parte de la entidad, la práctica 

evidencia que se utiliza parcialmente el enfoque en proceso y no se establecen indicadores 

por estos 

 No se logra una adecuada generalización de la orientación y proyección estratégica, 

manifestado por el desconocimiento de los trabajadores en más del 56.7%, de la política y 

objetivos de la entidad 

 Insatisfacciones de los usuarios externos en más del 44.23%, por :  

 demoras en la prestación del servicio por carencia de recursos materiales y 

disponibilidad de los medios de trabajo 

 déficit de productos  

 disponibilidad de la fuerza de  trabajo  

Estas deficiencias denotan la necesidad existente en este tipo de organizaciones de 

perfeccionar sus procesos, sin embargo las mismas adolecen de una herramienta que les 

permita realizarlo de forma acertada.  

1.5 Conclusiones parciales  

A partir de la bibliografía consultada, así como la línea lógica seguida por esta investigación 

se pueden extraer un conjunto de conclusiones, entre las que se destacan las siguientes: 

1. En la evaluación del desempeño de una organización se requiere del uso de indicadores, 

una vez establecidos es necesario compararlos con un estado deseado, para medirlos y 

evaluarlos; y así poder tomar medidas correctivas y preventivas en caso de que exista una 

desviación. 
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2. Como resultado del análisis realizado a las diferentes concepciones de proceso se puede 

afirmar  que existen puntos en comunes entre ellas, atendiendo a su función, clasificación 

y objetivos por lo que existen palabras claves tales como: proveedores, entradas, 

actividades, transformación, salidas y clientes. 

3. La diferencia que existe entre el enfoque basado en procesos y el enfoque tradicional, es 

que el primero se basa en localizar el esfuerzo en la mejora de un conjunto integrado de 

unidades, cargos, áreas, funciones de una manera integral y el segundo en  la mejora 

individual de unidades, cargos, áreas, funciones, etc. 

4. Una amplia revisión de la literatura especializada en esta temática evidencia que los 

enfoques para la evaluación del desempeño empresarial analizados no superan las 

dificultades existentes en su concepción y aplicación en el marco de los retos actuales, ya 

que la adopción del enfoque basado en procesos es limitado, analizan a la eficiencia y la 

eficacia de forma superficial, además no se establecen patrones de comparación para cada 

proceso en aras de asegurar niveles óptimos de eficiencia y eficacia para el mejoramiento 

del desempeño empresarial que permitan enfrentar las exigencias actuales que el entorno 

impone. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL A PARTIR DE UN ENFOQUE 

BASADO EN PROCESO  

Considerando los análisis de la concepción de la evaluación del desempeño, los diferentes 

instrumentos  metodológicos desarrollados y las deficiencias detectadas en la construcción del 

marco teórico-práctico referencial, en este capítulo se propone un procedimiento que persigue 

como objetivo fundamental el mejoramiento del proceso de evaluación del desempeño 

empresarial a partir de un enfoque basado en proceso; que permita a las organizaciones 

detectar los problemas existentes y proyectar soluciones, que contribuyan a alcanzar mejoras 

en los diferentes procesos. 

Este consta de cuatro fases, en cada una de ellas se declaran etapas, pasos y aspectos a 

considerar (Figura 2.1), estos se fundamentan a continuación: 

2.1 Fase I. Caracterización  

2.1.1 Etapa I: Caracterización general   

Objetivo: realizar una breve reseña histórica de la organización, desde su fundación hasta la 

actualidad. Conocer  todos los elementos del sistema y de los procesos que en él se llevan a 

cabo, caracterizando la manera en que se desarrollan actualmente, lo cual constituye la base 

para poder realizar el diagnóstico.  

Contenido: describir los servicios y/o productos que presta la entidad, así como una evolución 

histórica de su desarrollo, teniendo en cuenta las principales etapas que enmarcaron su 

crecimiento. Además definir los principales elementos desde el punto de vista organizativo, 

caracterizando el funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta los siguientes pasos:  

 Paso 1. Identificar y caracterizar el sistema y los principales elementos de este 

Permite a los consultores conocer con profundidad las interioridades de la organización y tener 

un conocimiento previo de la empresa, de las instalaciones, de su organización, de su 

estructura, de sus servicios y/o productos y de las personas implicadas. Además se tendrá en 

cuenta sus principales elementos: entradas, procesos, recursos y salidas.  

Entradas 

 Usuarios y partes interesadas 

 Proveedores, suministros fundamentales ,cumplimiento del plan de insumos y la 

oportunidad en el arribo de estos  
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 Figura 2.1 Procedimiento  para el mejoramiento de la evaluación del desempeño empresarial a partir de 

un enfoque basado en proceso 
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 Otros aspectos del macroentorno 

Procesos  

Identificar los procesos que se llevan a cabo en la organización: 

 Procesos de control 

 Procesos operativos  

 Procesos auxiliares 

En los procesos y actividades se tiene en cuenta las premisas siguientes:  

1. El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que conceptualmente 

representa o se pretende representar 

2. La totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben estar incluidas en alguno 

de los procesos listados 

3.  Se recomiendan que el número de procesos no sea inferior a 10 ni superior a 25. Esto  sólo 

es una aproximación que dependerá del tipo de empresa. Como regla general se puede 

afirmar que si se identifican pocos o demasiados procesos se incrementa la dificultad de su 

gestión posterior (citado por Nogueira Rivera, 2004) 

4.  La forma más sencilla de identificar los procesos propios es tomar como referencia otras 

listas afines al sector en el cual se mueve la organización y trabajar sobre las mismas 

aportando las particularidades de cada uno 

 Recursos 

 Humanos: distribución de la fuerza laboral por edad, sexo, nivel escolar, categoría 

ocupacional,  entre otras  

 Elementos materiales o de información que se consumen o necesitan para poder generar la 

salida 

 Infraestructura con que cuenta, estado técnico del equipamiento y de las instalaciones 

 Financieros: fuentes de los recursos financieros, tipo de empresa con respecto a la forma 

de generar fondos financieros (empresa  presupuestada o lucrativa)   

Salidas 

 Productos y servicios que oferta 

  Nivel de servicio (NS) 
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El NS percibido por los usuarios depende de varios atributos, para determinar estos es 

necesario la identificación de los atributos esenciales,9 donde primeramente deberá 

investigarse: qué atributos son importantes para el usuario; luego se asigna el grado de 

importancia pudiendo no todos representar igual nivel de importancia, surge así la necesidad 

de determinar que peso le confieren los usuarios a cada uno. A partir del análisis del método 

FES (combinación del Triángulo de Fuller, el Método Electre y la Matriz de Saaty),10 en esta 

investigación se decide utilizar el Triángulo de Fuller para determinar la importancia o peso, 

primeramente se forma el Triángulo de Fuller con los atributos esenciales seleccionados, 

realizando todas las comparaciones posibles entre estos; luego se debe aplicar una encuesta 

basada en la propuesta por Noda Hernández (2004), (Anexo 1), esta se aplica a un grupo de 

usuarios y los mismos deben ir seleccionando en cada una de las comparaciones, que 

atributo considera más importante. En el procesamiento de los datos se debe determinar 

número de veces que cada atributo esencial fue seleccionado ( eμ ).  

En este paso hay que tener en cuenta que todos los usuarios no opinan de la misma forma es 

por esto que se propone el siguiente método de cálculo: 

N

N

n
en

e

∑
== 1
μ

μ          (2.1)    

Donde: 

eμ : número de veces que como promedio fue seleccionado el atributo esencial e. 

enμ : número de veces que fue seleccionado el atributo esencial e por el usuario n. 

N: número de usuarios encuestados. 

Luego para determinar el valor de los pesos: 

2
)1( −

=
AANc  (2.2)            y                   

Nc
Ve eμ=       (2.3)             

Donde: 

Nc: número total de comparaciones. 

A: cantidad total de atributos esenciales. 
                                                 

9 Consultar  Noda Hernández (1997), citado por Pérez Granado y Cruz González (2008) 

10  Consultar Noda Hernández (2004) 
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Ve: valor del peso del atributo e. 

Con la expresión 2.3 se determina el peso de cada uno de los atributos seleccionados. 

Para la determinación de la valoración actual de los atributos se requiere conocer, la 

percepción que tienen los usuarios en cuanto a cómo se encuentran los atributos seleccionados, 

para esto se debe aplicar una encuesta al mismo grupo de usuarios, (Anexo 2), en la que se 

mide dicha valoración actual usando una escala de 1 a 5, donde: 1(muy mal), 2(mal), 

3(regular), 4(bien) y 5(excelente)11. 

A partir de aplica la encuesta, la valoración actual se determina por: 

N

Ven
Vae

N

n
∑
== 1      (2.4) 

Donde: 

Vae: valoración actual del atributo. 

Ven: valoración del atributo e según el usuario n. 

N: número de usuarios encuestados. 

Luego se procede al cálculo del NS mediante la expresión matemática siguiente: 

∑
=

=
n

e
VaeWeNS

1
*     (2.5) 

Donde: 

           We: peso otorgado por el usuario al atributo esencial e. Este peso aumentará su poder 

explicativo en la medida en que los atributos esenciales posean un peso significativamente 

diferente para el usuario. 

           Vae: valor actual que le da el usuario al atributo esencial e. Se plantea que el NSP crecerá en la 

medida en que crece la valoración de los atributos esenciales. La percepción o valoración de 

un atributo será función del grado de proximidad del nivel apreciado con el nivel ideal. 

Como nivel de referencia se propone asumir el NS, que tenga diseñado la entidad, en caso de 

no estar definido, entonces se propone calcular el mismo considerando la importancia que le 

                                                 

11 Según Noda Hernández, (2004) por medio de una prueba piloto se comprobó su consistencia interna y la 
fiabilidad de la escala, a través del coeficiente Alpha de Cronbach, arrojando  > 0,70; aceptable para los 
propósitos del estudio 
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otorgan los usuarios a cada atributo esencial y una valoración promedio de estos que oscile 

entre bien y excelente, es decir 4.5, se propone este valor teniendo en cuenta que se desea un 

estado óptimo para la satisfacción de los usuarios y que es poco probable lograr que el total de 

los mismos valoren de excelentes todos los atributos. 

 Ingresos o aportes al presupuesto del estado, su comportamiento 

Paso 2. Elaborar o rediseñar el mapa de procesos del sistema  

El mapa de procesos es la representación de todas las actividades de la empresa, a todos los 

niveles, mediante los procesos ordenados por sus jerarquías e interrelaciones, el mismo debe 

cumplir los requisitos siguientes: 

1. Debe estar identificada la posición que juegan los usuarios 

2. Deben estar correctamente identificados los procesos de cara al usuario y los de apoyo 

3. Debe estar correctamente identificada la secuencia de los procesos de apoyo, ilustrando el 

cumplimiento del ciclo de mejora continua (planificar, organizar, ejecutar y controlar) 

4.  El mapa debe ser lo más explicativo posible sin convertirlo en algo complicado. Debe ser 

entendido por cualquier persona (directivos, especialistas, técnicos, obreros, auditores, etc.) 

El mapa de procesos del sistema contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en 

una organización de una forma distinta a la que ordinariamente se conoce. A través de este 

tipo de gráfica se definen las tareas o pasos que a menudo pasan desapercibidos en el día a día, 

y que sin embargo, afectan positiva o negativamente el resultado final del trabajo. Beltrán 

Sanz, J et al, (2002). 

El nivel de detalles de los mapas de procesos dependerá del tamaño de la propia organización 

y de la complejidad de sus actividades, aunque elaborar mapas de procesos excesivamente 

detallados puede contener mucha información que dificulte en el entendimiento de la 

estructura. Existen diferentes técnicas para el mapeo de procesos tales como: el diagrama de 

flujo OTIDA, el diagrama de flujo de datos (DFD) y una de las más utilizadas es el diagrama 

SIPOC (proveedores, inputs, proceso, outputs, usuarios). Bencomo A, et al. (2008). 

Técnicas: revisión de documentos, entrevistas, observación directa, encuesta y trabajo en 

grupo. 

2.1.2 Etapa II: Involucramiento  

Objetivo: involucrar a todos los integrantes de la organización, para lograr una óptima 

comunicación entre el investigador y la empresa. Seleccionar el personal que se encargará de 
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realizar las tareas encaminadas a determinar los problemas que existen en el área objeto de 

estudio .Definir los recursos materiales necesarios para desarrollar el proceso. 

Contenido: asegurar desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución del procedimiento 

propuesto, la ayuda de todos los miembros de la empresa; comenzando por la  alta dirección, 

los mandos intermedios y todos los trabajadores, para de esta manera, disminuir la resistencia 

al cambio que puede propiciar el trabajo al tomarse como proceso evaluativo, impidiendo 

obtener resultados esperados. Se debe hacer ver que el cambio organizacional planeado 

comienza con la identificación de los problemas existentes (Diagnóstico), es importante que 

no se oculte información y que la dirección proporcione toda la cooperación necesaria para el 

estudio.  

En esta etapa se procede a la selección del personal que llevará a cabo el diagnóstico que 

puede ser de la misma empresa pero se aconseja recurrir a especialistas externos (consultores), 

pues es necesario sacar a relucir los principales problemas, divulgarlos y hacer que todos lo 

acepten. Se debe designar al grupo, personas de la organización que tengan experiencia en la 

materia, estos participarán junto a los consultores en la ejecución del estudio con el objetivo de 

facilitar el trabajo y al término de este, la empresa pueda contar con una herramienta  para 

futuros estudios. También es muy importante asignar los recursos materiales que se necesitan 

para llevar a cabo la investigación y que no sea una limitante del proceso. 

Técnicas: charlas, conferencias, seminarios y trabajo en grupo. 

2.2 Fase II. Diagnóstico 

2.2.1 Etapa III: Diagnóstico del sistema y de cada proceso 

Objetivo: Identificar los problemas existentes en el funcionamiento del sistema y de cada uno 

de sus procesos. 

Contenido: Diseñar y ejecutar técnicas de diagnóstico para cada proceso para conocer los 

problemas existentes en la organización. 

Paso 3. Diseñar técnicas de diagnóstico de los procesos de control del sistema y su 

ejecución 

Se procede a diagnosticar los procesos de control (planeación estratégica, gestión de los 

recursos humanos y gestión económica financiera). 

Planeación estratégica 
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Definición de los principales elementos estratégicos  

Comprobar si la misión y visión están correctamente formuladas y si son el resultado del 

proceso de planeación estratégica. De ser necesario, realizar su reformulación. Otro aspecto a 

analizar son los objetivos y la política de calidad en su conjunto con el fin de lograr los 

resultados esperados por las partes interesadas. Para conocer el grado de conocimiento se 

aplica una encuesta a los usuarios internos. (Anexo 3) 

Gestión integral del capital humano  

Las actividades de Recursos Humanos (RRHH) tienen una influencia fundamental sobre el 

rendimiento individual, y por consiguiente, sobre la productividad y el rendimiento de una 

organización. Para realizar el análisis de este subsistema se tomaron como referencia los 

elementos que aparecen reflejados a continuación: 

Medición de los resultados 

 Se realiza con el objetivo de cumplimentar el Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

(SGRRHH) con el fin de contar con personas motivadas y competentes, premisa fundamental 

para el funcionamiento eficaz de la organización. Para ello se consideran instrumentos 

cualitativos y cuantitativos dentro de los cuales se destacan: 

 Índice de ausentismo: el ausentismo es la suma de los períodos en que los empleados 

de  una organización no están en el trabajo. Para su evaluación se hacen comparaciones con 

períodos anteriores 

trabajadasrealmentebreshoras
ausenciasdehorasausentismodeÍndice

hom
=       (2.6) 

 Productividad del trabajo (Pt): constituye la base fundamental para la elaboración del plan 

de trabajo y los salarios en los diferentes niveles. Permite la evaluación de la eficiencia de 

los RRHH a través de un análisis detallado de los factores que determinan un incremento de 

este indicador y como consecuencia conocer la demanda de la fuerza de trabajo y el fondo 

de salario para un período de tiempo determinado. Para su evaluación se hacen 

comparaciones con períodos anteriores 

%100×=
plantillaladeTotal

IngresosdeTotalPt        (2.7) 
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 Satisfacción laboral (motivación concreta)12: se refiere al proceso psicológico que ocurre 

en el individuo a través del cual se combinan diferentes fuerzas internas o externas que 

determinan su comportamiento, la motivación es la responsable de la dirección, la 

intensidad y las variaciones de la actuación de las personas 

El diagnóstico de las dimensiones esenciales (DE) responsables de la motivación de los 

trabajadores constituye un arma poderosa como parte de un proceso de cambio, de acuerdo 

con las necesidades que satisfacen, las DE (Anexo 4) están relacionadas con determinados 

motivadores concretos los cuales se clasifican en cinco grupos, según se muestra a 

continuación. 

1. DE vinculadas al contenido y naturaleza de la tarea (variedad de habilidades, identificación 

de la tarea, significación de la tarea, autonomía, retroalimentación) 

2. DE vinculadas al trabajo en grupo (cohesión, atractivo, clima socio psicológico, variedad de 

operaciones, identificación de la tarea, significación de la tarea, retroalimentación, autonomía) 

3. DE vinculadas a la estimulación, al esfuerzo y resultado individual (suficiencia, 

correspondencia, vinculación, percepción, coherencia y justeza) 

4.  DE vinculadas a las condiciones de trabajo (seguras, higiénicas, estéticas, ergonómicas) 

5. DE vinculadas a las condiciones de bienestar (horarios, mantenimiento, atención a la vida, 

desarrollo cultural y social y desarrollo personal y profesional) 

Para el diagnóstico se utiliza un instrumento (lo que le ofrece valor a cada dimensión) en 

forma de encuesta con un rango de valores desde cinco hasta uno para cada dimensión, 

(Anexo 5). 

Luego de aplicada la encuesta, para medir la situación de estos motivadores en unas 

condiciones laborales dadas es necesario combinar (ponderadamente) dentro de cada grupo las 

DE que lo integran en un índice que refleja el total de la satisfacción laboral, a este índice se le 

denominará Potencial Motivador (PM).  

Se deberán analizar otros indicadores, Calidad Motivadora (CM) que expresa la relación entre 

el valor actual del PM y su valor máximo, el Potencial Motivador Total, (PMT), este resume 

los resultados de cada una de las cinco DE. La Calidad Motivadora Total (CMT), expresa en 

                                                 

12 Consultar Procedimiento de diseño de sistema de estimulación para las organizaciones, Álvarez López (2001) 
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por ciento el nivel de satisfacción del capital humano. Las expresiones de cálculo para cada 

DE y de forma global se  muestran en el anexo 6. 

 De acuerdo con la expresión de los indicadores PMT y CMT, el menor valor posible del PM 

es uno y el máximo valor es de 125.  

Para el procesamiento de las encuestas se utilizó el software PEMCO 13  este utiliza como 

plataforma el sistema operativo Windows, y como herramienta de programación el Microsoft 

Access, que cuenta con los componentes necesarios para implementar el software y el 

Microsoft Excel como un visualizador opcional de los resultados obtenidos. 

Gestión económica – financiera 

Se desarrolla la determinación y el análisis de un conjunto de indicadores para emitir una 

valoración sobre el fortalecimiento o debilitamiento de la gestión económica financiera de la 

entidad, a partir de comparar patrones de referencias y (o) niveles planificados con los reales. 

• Ventas: representa la fuente principal de beneficios en las operaciones de la empresa 

• Utilidad: constituye el resultado obtenido en el período, es el balance entre los ingresos y 

egresos  

Utilidad= Ventas - Gastos        (2.8) 

• Margen de utilidad: mide la rentabilidad de las ventas 

Margen de utilidad = 
NetasVentas

NetaUtilidad         (2.9) 

• Rentabilidad económica: mide el rendimiento extraído a los recursos de la empresa 

Rentabilidad económica = 
TotalActivo

IIAU ...     (2.10) 

• Liquidez general: mide la capacidad de la entidad para cumplir sus obligaciones a corto 

plazo. La tendencia de este indicador es a dos 

Liquidez general =  
sCirculantePasivos
sCirculanteActivos

      (2.11)
 

• Liquidez inmediata: mide la capacidad inmediata que tienen los activos corrientes más 

líquidos para cubrir los pasivos corrientes, su tendencia es a uno 

                                                 

13  Software PEMCO: Procesador de Encuestas Motivación Concreta. Confeccionado por Guerra Téllez, C. 
(2008).   
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Liquidez inmediata = 
sCirculantePasivos

sInventariosCirculanteActivos −

     (2.12) 

Paso 4. Diseñar técnicas de diagnóstico de los procesos operativos del sistema y su 

ejecución 

En este diagnóstico se utilizarán técnicas que permitan caracterizar cada uno de los procesos 

operativos. Se evalúa cómo la organización internamente cumple con sus obligaciones, a 

través de indicadores técnico - organizativos siendo estos: 

• Capacidad de reacción: es la capacidad del proceso de satisfacer en un tiempo cada vez 

menor una demanda concreta de sus usuarios, garantizándola en calidad, plazos, costos y 

cantidad. Puede ser medida a través del indicador tiempo medio de reacción, el cual expresa el 

tiempo que tarda el sistema en satisfacer determinada demanda según su naturaleza 

Según sea el caso se toma una muestra representativa y se determina el valor medio ( X ) y su 

desviación típica (σ ), expresándose el tiempo medio de reacción como: 

    σ+= XTr   (2.13)                                                                   

Comparándose el real con respecto al plan, se puede conocer como se cumplimenta esta 

exigencia.  

n
pedido delrecepción   
  de Fecha   

plan   entrega de
 Fecha

n
ón satisfacci

 de real Ciclo

=
(plan)reacción  de

 medio Tiempo ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=    (2.14) 

n
pedido delrecepción   
  de Fecha   

 real  entrega de
 Fecha

n
ón satisfacci

 de real Ciclo

=
(real)reacción  de

 medio Tiempo ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=      (2.15) 

Se plantea que una alta capacidad de reacción significa un corto período de tiempo para 

satisfacer un producto en cantidad, plazo, surtido y calidad.  

Puede también evaluarse cualitativamente a través de la aplicación de encuestas. 

• Fiabilidad: es la probabilidad que tiene el sistema de trabajar durante un largo período de 

tiempo sin afectaciones en el proceso en cuanto a calidad, plazos, costos, cantidad y 

surtidos 

∏= itPsF )()(   (2.16) 

Donde: 

F(s): fiabilidad del sistema. 
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P(t) i: probabilidad de trabajo sin fallos en la subdivisión i y se obtiene a partir de: 

   Q(t) - 1  P(t) =    (2.17) 

Donde: Q (t) es la  probabilidad del fallo en el área i; y se calcula: 

 
n

NfQ(t) =     (2.18) 

En 2.18, Nf: número de fallos y n: cantidad muestreada. 

Considerándose como fallos las perturbaciones o afectaciones que se produzcan en cantidad, 

surtido, plazo, costos y calidad. Pudiéndose manifestar estos aspectos indistintamente o todos 

a la vez. Por otra parte las diferentes subdivisiones de un sistema se encuentran conectadas en 

serie por lo que el fallo en uno de ellos repercute en todo el sistema. 

Concluyendo:  

n
Nf-1  P(t) =     (2.19) 

• Flexibilidad: exige que la organización de la empresa asuma los cambios de producción 

(surtido, volumen, calidad y plazo) en poco tiempo y a bajos costos. (Torres Cabrera, 

Urquiaga Rodríguez, 2007) 

Flexibilidad del objeto de trabajo: 

∑

∑

=

=

×−
= n

i

n

i Oi

Wi

Wi
PO

1

1
)11(

 Fot    (2.20) 

Donde: 

POOi: cantidad de materiales diferentes que pueden ser utilizados en el proceso de prestación 

de servicio o ejecución de la orden de trabajo i. 

n: variedad de servicios o cantidad de órdenes de trabajo. 

Wi: índice de importancia. 

Flexibilidad de la fuerza de trabajo: 

∑

∑

=

=

×−
= n

i

n

i Fi

Wi

Wi
FT

1

1
)11(

 Fft 
         (2.21) 
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Donde: 

FTFi: cantidad de máquinas que pueden ser atendidas por el obrero i.  

n: número de obreros. 

También se debe determinar los problemas organizativos del sistema a través del 

comportamiento de los principios de organización del proceso en las actividades o procesos 

más críticos o significativos. Se establece que los mismos deben tender a uno, para su cálculo 

se emplean las expresiones siguientes: 

• Continuidad: constituye el logro de que cada operación comience inmediatamente 

terminada la operación precedente, así como una utilización continua de la fuerza y los medios 

Continuidad del servicio (Ks)  

TTS
TEKs =            (2.22) 

Donde: 

TE: tiempo efectivo de prestación del servicio al usuario, se puede expresar en: minutos, 

horas, días. 

TTS: tiempo total del servicio, se puede expresar en: minutos, horas, días. 

Continuidad de la fuerza de trabajo (Kf)  

∑

∑

=

== s

L
L

s

L
e

FO

t
Kf

1

1         (2.23) 

Donde:  

te: tiempo efectivo de la fuerza de trabajo (descontando ausencias y pérdidas por 

interrupciones de la jornada de trabajo, de la categoría L; L= 1,2…S) se puede expresar en 

minutos, horas, días. 

FOL: fondo de tiempo total de la fuerza de trabajo de la categoría L en el período analizado. 

Continuidad de los medios de trabajo (Ke)  

∑

∑

=

==
m

J
J

m

J
J

Ft

ET
Ke

1

1        (2.24) 
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Donde: 

ETj: tiempo de trabajo efectivo de los equipos del tipo j descontando los días perdidos, 

pérdidas de turnos e interrupciones dentro del turno (j=1, 2, 3…). 

Ftj: fondo de tiempo total de los equipos del tipo j en el período analizado, se puede expresar 

en: minutos, horas, días. 

Paso 5. Diseñar técnicas de diagnóstico de los procesos auxiliares del sistema y su 

ejecución 

Para la determinación de desviaciones en los procesos de auxiliares se utilizan indicadores de 

gestión tanto de aprovisionamiento como de mantenimiento, entre los que se encuentran:  

Indicadores de gestión de aprovisionamiento 14 

• Cumplimiento global del plan de suministros (CGS): este análisis se realiza en 

valor,pues se  refiere a elementos relacionados con los costos. Debiendo ser este valor igual a 

100%, por debajo indicaría que se ha dejado de completar el suministro, lo que traería 

incumplimiento del plan, por encima estaría indicando que se ha comprado más materiales que 

lo planificado y provoca recursos inmovilizados. 

       %100*
aplanificad  Cantidad

dasuministra real  Cantidad
CGS =     (2.25)  

• Cumplimiento de los suministros por surtidos (CSS): se determina para cada surtido, 

observándose cuales se dejaron de completar. Su valor debe ser igual a 100%. Se calcula a través de 

la expresión siguiente: 

%100*
oplanificadValor 

onincumplier se que surtidos los de  Desviación
 %100

surtidopor plan
del tocumplimien de %

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= (2.26) 

ó por esta otra 

%100*
oplanificadValor 

plan el sobrepase no que real Cantidad 
surtidopor plan 

del tocumplimien de %
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=          (2.27) 

• Oportunidad de los suministros (OS): permite conocer si los recursos fueron suministrados 

oportunamente o no. Si el valor del indicador OS es menor que el 100 % indicaría la existencia de 

atrasos en los suministros, lo cual podría conllevar a incumplimientos en los planes. 

                                                 

14 Consultar Indicadores de gestión, Leyva Rodríguez, et al. (2006)   
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%100*)
)1((

(%100
∑

∑ −+−
−=

j

jjj

SP
acumInvSRP

OS           (2.28)  

Donde: 

  SPj : cantidad de suministro planificado para el periodo j. 

  SRj : cantidad de suministro real que llegó en el periodo j. 

  Inv j – 1: inventario acumulado del periodo anterior. 

Indicador de mantenimiento15 

• Disponibilidad de la instalación (Kext): expresa el tiempo de funcionamiento de los 

equipos 

TpTf
TfKext
+

=       (2.29) 

TpocTpmpTpmTf
TfextK

+++
=             (2.30) 

Donde: 

Tf: tiempo de funcionamiento. 

Tp: tiempo de parada, comprende tiempo de parada por mantenimiento (Tpm) y tiempo por 

otras paradas como: paradas tecnológicas (Tpt), por materias primas (Tpmp) y otras causas 

(Tpoc). 

Este indicador debe tender a uno, en caso de no ser así se concluye que han existido problemas en 

la utilización del equipamiento por interrupciones en el proceso (falta de materia prima, fluido 

eléctrico, roturas imprevistas, etc). 

Técnicas: observación directa revisión de documentos (balance de comprobación de saldos, 

estados de resultados, balance general, reporte diario de labor del reparador instalador, órdenes 

de trabajo, calificador de cargos e informe resumen de la página Web: reportar problemas) , 

trabajo en grupo,  encuestas y entrevistas. 

2.2.2 Etapa IV. Análisis de los resultados del diagnóstico 
Objetivo: determinar cuál de los procesos dentro de la empresa está afectando el desempeño 

de la misma. 

                                                 

15 Consultar Indicadores de mantenimiento, Montes de Oca Cubiña, B, et al. (1988) 
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Contenido: se realiza la auditoría de recursos propios mediante la caracterización del medio 

interior y exterior en que se desarrolla el sistema a partir de definir los factores internos 

(debilidades y fortalezas) y externos (amenazas y oportunidades), para luego conformar las 

matrices de evaluación (MEFI y MEFE). Luego se determina en cuál o cuáles de los diferentes 

procesos existen desviaciones negativas y los factores o causas de estas desviaciones, 

definiendo los que más inciden en el desempeño empresarial. 

Técnicas: revisión de documental (informes de balances anuales de la gerencia), trabajo en 

grupo, entrevistas, métodos de expertos, etc. 

2.3 Fase III: Proyección de las soluciones 

Se definen por procesos las medidas correctivas potenciales para las deficiencias existentes, 

determinando el orden de prioridad para la aplicación de estas, estableciendo las etapas 

siguientes. 

2.3.1 Etapa V. Generación de soluciones  

Objetivo: definir las acciones necesarias para potenciar la mejora del desempeño empresarial. 

Contenido: en función de los problemas determinados en cada uno de los diferentes procesos 

que afectan el desempeño empresarial, sus causas, el orden de importancia de estas y las 

posibilidades de la empresa de atenuarlas, se diseñan las medidas potenciales. 

2.3.2 Etapa VI: Selección de la mejor alternativa  

Objetivo: seleccionar las soluciones óptimas  teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de 

cada una.   

Contenido: Se procede a realizar un análisis  para determinar cual o cuales  constituyen las 

soluciones a implementar, identificando los pro y los contra de una o varias opciones, 

elaborándose para facilitar su ejecución el plan de acción.  

Técnicas: las hojas de balance, método concordancia de Kendall, las comparaciones 

apareadas, voto ponderado y entrevistas. 

2.4 Fase IV: Aplicación 

2.4.1 Etapa  VII. Implementación  

Objetivo: aplicar las medidas correctivas del plan de acción y controlar su desarrollo. 

Contenido: a partir del plan de acción definido, se procede a la implementación de las 

medidas propuestas y se establecen actividades de control para monitorear el desarrollo de 

estas.  
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En el desarrollo de esta etapa es importante que la empresa propicie las condiciones favorables 

para la aplicación efectiva de las medidas, determinando los medios técnicos y organizativos 

necesarios para el desarrollo de estas. 

Las actividades de control y seguimiento permiten a los directivos utilizar esta información 

para iniciar nuevas acciones correctivas y resolver posibles desviaciones encontradas en la 

aplicación de dichas acciones. Con estas actividades se crea la base para la mejora continua 

del desempeño de la empresa. 

Se debe controlar el avance de los proyectos en marcha según el cronograma previsto en el 

plan de acción. En caso de que existan atrasos en la ejecución de las actividades deben hacerse 

los ajustes necesarios en el plan y analizar las causas que originaron los atrasos. 

2.4.2 Etapa VIII. Evaluación y ajuste  

Se efectúa la evaluación de las medidas y según los resultados (efectivas o no) se repite el 

procedimiento a partir de la fase de Caracterización, para garantizar el control y la 

retroalimentación. Si el resultado evidencia que las medidas no fueron efectivas debe 

elaborarse un nuevo plan de medidas y así sucesivamente hasta que se alcance un desempeño 

empresarial satisfactorio. 

Técnicas: trabajo en equipo, tormentas de ideas, análisis de resultados, etc. 

2.5 Conclusiones parciales  

Como principales conclusiones se enuncian las siguientes: 

1. El procedimiento propuesto presenta mucha afinidad con el planteado por Leyva 

Cardeñosa 2002, Hernández Concepción, 2005 y Lores Rodríguez y Perdomo Rojas, 2010. De 

la primera adopta la propuesta de algunos de los indicadores relacionados con la gestión 

económica financiera y la organización de los procesos, de la segunda asume el enfoque 

basado en procesos para la realización del diagnóstico y de la última las comparaciones que se 

establecen para cada uno de los indicadores en los diferentes procesos. 

2. El procedimiento transcurre por cuatro fases: Caracterización, en esta se realiza una breve 

reseña histórica de la empresa objeto de estudio, se identifican y caracterizan los elementos de 

la organización como sistema y de todos sus procesos, la fase de Diagnóstico, se lleva a cabo 

el estudio por cada proceso estableciendo indicadores para cada uno de estos. En la fase de 

Proyección de las soluciones, se generan, analizan y selecciona la mejor alternativa a aplicar 
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según las deficiencias detectadas y en la última fase (Aplicación) se implementan estas 

alternativas, luego se evalúan y de ser necesario se ajustan. 

3. A partir del análisis de los diversos enfoques del proceso de evaluación del desempeño 

empresarial, se propone para las organizaciones, un procedimiento donde su principal aporte 

es la integración coherente de un conjunto de indicadores que se establece para cada proceso 

estos permiten diagnosticar y mejorar el desempeño empresarial a partir de un enfoque basado 

en procesos. 



 

Capítulo III 
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CAPÍTULO III.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL A PARTIR DE 

UN ENFOQUE BASADO EN PROCESO. ESTUDIO DE CASO.  

Con el fin de validar la hipótesis de la presente investigación se realiza el presente capítulo, en 

este se exponen los principales resultados obtenidos con la aplicación parcial del 

procedimiento propuesto. 

3.1 Fase I. Caracterización  

3.1.1 Etapa I. Caracterización general 

El estado de la telefonía cubana hasta principios de la década del 90 era desfavorable, existían 

problemas organizativos y de financiamiento que ocasionaban un serio perjuicio a la 

comunicación.  

A partir de 1993 se autoriza la constitución de ETECSA, como respuesta a frenar el deterioro 

e impulsar este sector. En enero de 1994, se constituye una empresa nacional de 

telecomunicaciones en base a la asociación con capital extranjero, y para junio de ese mismo 

año se firma el Acuerdo Maestro entre la parte cubana y el Grupo Domos de México, junto 

con su Convenio de Asociación y Estatutos. El 17 de Agosto de 1994, el Consejo de Ministros 

de la República emitió el Decreto No. 190 otorgando a ETECSA, la Concesión Administrativa 

para la prestación y comercialización de servicios públicos de telecomunicaciones. Esta 

asociación con México dura algunos meses, pasando posteriormente a realizarse la asociación 

con Telecom Italia, un importante grupo de prestigio en el mercado mundial de las 

telecomunicaciones.  

ETECSA, ha obtenido logros relevantes como: la detención del deterioro de la red nacional de 

telecomunicaciones; un notable desarrollo de la red nacional de telecomunicaciones, avalado 

esto por el nivel de digitalización alcanzada; instalación y ampliación posterior de la red 

pública de transmisión de datos; instalación de la red nacional de microondas digitales; 

instalación de la red de sincronización de datos utilizando un medio de transmisión óptica 

(SDH) en la capital de país; extensión de telefonía rural a las zonas de difícil acceso; 

ampliación de los circuitos internacionales.  

Su objeto social es prestar los servicios públicos de telecomunicación mediante la operación, 

instalación, explotación, comercialización y mantenimiento de redes públicas de 
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telecomunicación, distribuida a lo largo de todo el país por divisiones territoriales en cada 

provincia.  

Paso 1. Identificación y caracterización de los elementos de la organización como sistema 

y todos sus procesos 

 Entradas 

Para el buen funcionamiento de una organización, uno de los elementos a tener en cuenta son 

los proveedores y los suministros. En este grupo se incluyen todas las empresas e instituciones 

que ofertan productos o servicios, como: COPEXTEL (insumos informáticos, 

electrodomésticos y otros), AUSA:(alquiler de estantería y transportación de carga), 

Comercializadora ITH (materiales de limpieza y alimentos), etc. Se considera también las 

expectativas de los usuarios. 

 Procesos 

De la aplicación de una tormenta de ideas con los miembros del consejo de dirección y los 

especialistas de las distintas áreas se obtuvo una visión holística integral de los procesos de la 

misma; obteniendo el resultando siguiente: 

• Control: Planeación estratégica (Gestión de la calidad, Gestión ambiental, Gestión integral 

del capital humano, Gestión económica – financiera). De forma general los elementos de 

entradas están relacionados con la información, los recursos humanos y financieros, el 

resultado es la aprobación de los objetivos, políticas, estrategias de trabajo, recursos 

humanos capacitados, planes de ingresos, etc. 

• Operativos: Comercialización comprende los subprocesos de venta y contratación y el de 

operación. Las entradas en este proceso lo constituye las expectativas del usuario externo y 

su salida el grado de satisfacción de este.  

• Auxiliares: Logística y Servicios y Tecnología de la información, estos procesos a partir 

de las solicitudes de los usuarios internos de las diferentes áreas y la entrada de recursos 

materiales se realizará el mantenimiento del equipamiento de las áreas, y la reposición de 

componentes, siendo su salida la satisfacción del usuario interno. 

 Recursos  
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• Humanos 

La plantilla aprobada es de 798, cubierta solo al 94.11 % (751), la distribución por categoría 

ocupacional es la siguiente: 222 operarios (29.56 %), 177 de servicios (23.57 %), 260 técnicos 

(34.62 %), 92 dirigentes (12.25 %). Esta composición se corresponde con el objeto social de la 

organización. 

En cuanto a la distribución por sexo, predomina la fuerza masculina, del total de trabajadores 

406 son hombres. Respecto  al nivel escolar, se observa que 178 son de nivel superior, lo cual 

representa un 23.70 %, 183 técnicos medios (24.37 %), 264 tienen 12 grado (35.15 %), 80 

tienen noveno grado (10.65 %) y 46 llegó a finalizar solo el sexto grado (6.13 %). El nivel de 

escolaridad es relativamente alto, influyendo positivamente en el desempeño de la 

organización. 

La edad por grupo se distribuye como sigue: 55 trabajadores de 25 hasta 30 años, 103 de 31 a 

35 años, 220 de 36 a 40 años, 252 de 41 a 45 años , 45 de 46 a 50 años , 43 de 51 a 55 años y 

33 de 56 a 65  años. Existe predominio de la fuerza laboral joven, la mayor parte de la plantilla 

cuenta con potencialidades que pueden ser explotadas. 

• Materiales 

El proceso de abastecimiento se realiza a través de una asignación a nivel nacional, los 

recursos materiales más representativos son: insumos informáticos, tarjetas telefónicas, 

equipos y accesorios, tarjetas de internet para hoteles , alcohol técnico, conector de entrada, 

diferentes tipos de clavos polacos, roseta plástica, grapa plast con clavo, clavo para concreto 

de diferentes diámetros, aislador plástico de dos ranuras, montaje interior, brocha, argolla con 

rosca para madera, alambre ajante telefónico 2x2x1, mordaza plástica para travesaños, cordón 

helicoidal para teléfono digital, teléfono a preetel 18 con logo gris, limpiador tarj / electroclea. 

También se asignan recursos de ferretería, materiales de oficina y de limpieza.  

• Infraestructura 

Esta es suficiente para la prestación de los servicios, se materializa en términos de objetivos 

claramente definidos en función de la misión y la visión, cada unidad organizativa se 

desempeña en base a sus funciones para lograr la realización de los servicios de manera eficaz 

y eficiente.  
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Las condiciones de los equipos, materiales y toda la implementación técnica están 

considerados de alta calidad y modernos, contando con diferentes programas o software en la 

mayoría de las áreas que facilitan el trabajo. 

• Financieros 

En la empresa se planifican, se disponen y se controlan los recursos financieros necesarios 

para implementar y lograr los objetivos. En esta se desarrolla y aplica métodos financieros 

para apoyar y alentar la mejora del desempeño de la organización, contando con un sistema de 

control de costos donde se incluyen los costos de la calidad. 

 Salidas  

• Productos y servicios que oferta 

Los servicios de telecomunicaciones que se proporcionan están dirigidos a diferentes usuarios 

(estatal, residencial y comercial), se comercializan tanto en CUP y MLC, estos se relacionan a 

continuación: telefonía básica nacional e internacional, conducción de señales nacional e 

internacional, transmisión de datos, nacional e internacional, estaciones telefónicas públicas, 

telecomunicaciones de valor agregado, celular de telecomunicaciones móviles terrestres, 

acceso a internet, venta de productos de telecomunicaciones e insumos de telefonía fija y 

móvil, sala de videoconferencias y audioconferencias, cobro rápido de la factura telefónica, 

contratación de algunos servicios de valor añadido (identificadores de llamadas, candado 

electrónico, etc.), videollamada familiar, punto de presencia de la móvil, transmisión y 

recepción de fax, recarga de tarjeta propia.  

• Nivel de servicio 

Este indicador no está diseñado, atendiendo a ello se efectuó el análisis solo en los meses 

correspondientes al último trimestre del año 2010 

Se parte de definir los diez posibles atributos a analizar. Con el apoyo del jefe de capital 

humano, de la especialista comercial, jefe del grupo D (jefe del grupo comercial) y la jefa de 

unidad D (grupo económico administrativo), el listado se redujo a siete atributos, estos  son: 

ambientación del local, limpieza e higiene, cortesía y amabilidad del personal, calidad de los 

productos ofertados, variedad de los productos ofertados, precios de la mercancía y rapidez del 

servicio. 
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Para conocer la importancia y valoración otorgada por los usuarios, se emplearon dos 

encuestas, para su aplicación se procedió al cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones 

infinitas, estableciendo un nivel de confianza del 95%, un error máximo del 10% y se 

consideró que no se conocen las proporciones de usuarios satisfechos ni insatisfechos. 

2

**4
d

qpN =  = 100
01.0
1

1.0
5.0*5.0*4

2 ==  

El resultado indica que como mínimo deben ser encuestados 100 usuarios en cada caso. Los 

instrumentos se aplicaron en los tres establecimientos más representativos por nivel de ingreso 

(Telepunto y los Minipuntos “El Bosque y La Plaquita”). 

El orden de los atributos en cuanto a su importancia no varió en ningún caso, este de forma 

descendente es: calidad, rapidez, variedad, cortesía, limpieza, ambientación y precios. Los 

resultados se muestra en el anexo 7, a modo de ejemplo se presenta el mes de octubre, para los 

períodos restantes se procede de forma similar. 

Para la valoración actual, se obtuvo en orden descendente que los atributos son: precios, 

limpieza, ambientación, cortesía, calidad, variedad y la rapidez del servicio. En el anexo 7 se 

presentan los análisis realizados. 

Los atributos que representan mayor importancia son los de valoración actual más 

desfavorable, la rapidez del servicio es el más crítico. 

Del cálculo del NS, se obtiene: 

329.4)045.0049.0065.0074.0233.0245.0251.0(*5.4*
7

1
=++++++== ∑

=e
DISEÑADO WeVaeoctubreNS

864.3245.0*43.3233.0*13.4251.0*15.4

074.0*21.4049.0*35.4065.0*37.4045.0*68.4*
7

1

=+++

+++== ∑
=e

PERCIBIDO WeVaeoctubreNS

Para noviembre y diciembre se procede de forma similar, obteniéndose los NSDISEÑADO 

siguientes: noviembre (4.262) y diciembre (4.298) y como NSPERCIBIDO para noviembre (3.758) 

y diciembre (3.773). 

Se observa que los NS diseñados tienden a disminuir discretamente en los últimos dos meses, 

pero aún así en todos los casos son superiores a los NSPERCIBIDOS, esto se debe a que las tres 

variables de mayor importancia son las que realmente presentan una situación desfavorable. 
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Paso 2. Elaborar el mapa de procesos del sistema  

Se desarrollaron varias sesiones de trabajo en grupo, impartiendo seminarios y conferencias 

relacionadas con el enfoque basado en procesos. Como resultado se definieron las actividades 

por cada proceso y se procedió a elaborar el mapa de procesos del sistema. (Figura 3.1). 

3.1.2 Etapa 2: Involucramiento  

Se creó el equipo de trabajo constituido por consultores externos e internos, el primer caso, 

estuvo integrado por tres profesoras y ocho estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. El grupo consultor interno lo integraron el 

jefe de centro B, jefe de grupo D (jefe del GC), jefes de unidad D (mesa de prueba y grupo 

económico administrativo), jefa de unidad F (Telepunto), jefe de unidad B (jefe de grupo de 

operación y mantenimiento), tres ejecutivas comerciales (una de ellas jefa de brigada). 

3.2 Fase II. Diagnóstico 

3.2.1 Etapa III: Diagnóstico del sistema y de cada proceso 

Paso 3. Resultados del diagnóstico de los procesos de control 

Planeación estratégica 

 Definición de los principales elementos estratégicos 

Se realizaron sesiones de trabajo con el consejo de dirección para definir la situación 

estratégica de la organización, analizar el cumplimiento de su misión, visión y la formulación 

de sus objetivos y de la política de calidad trazados en la planeación estratégica. 

La  misión y visión de la organización son:  

Misión: Proporcionar servicios de excelencia que garanticen la satisfacción de las necesidades 

de nuestros usuarios en materia de telecomunicaciones. 

Se considera que esta carece de criterios o elementos esenciales relacionados con: los servicios 

que se prestan, la originalidad que la debe caracterizar, que sea creíble, la operatividad de la 

misma ubicándola geográficamente y la motivación que debe despertar en los trabajadores de 

la entidad. 

Visión: Ser una gerencia de avanzada, de clase internacional, competitiva y en constante 

transformación, siempre en función del servicio al usuario y el desarrollo socioeconómico del 

país. 



 
 
Figura 3.1 Mapa de procesos de ETECSA 
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Esta posee credibilidad en las metas trazadas, motivadora, objetiva, creíble e intangible y es 

fundamentalmente cualitativa, sin embargo no se encuentra orientada claramente hacia el 

usuario, ni enuncia los servicios que presta por lo cual no se considera directa. 

Del análisis anterior se realiza una propuesta de la misión. 

La empresa de telecomunicaciones de la provincia de Holguín tiene como misión proporcionar 

servicios (telefonía básica nacional e internacional, celular de telecomunicaciones móviles 

terrestres, acceso a internet, venta de productos de telecomunicaciones e insumos de telefonía 

fija y móvil, sala de videoconferencias y audioconferencias, cobro rápido de la factura 

telefónica entre otros) de excelencia que garanticen la satisfacción de las necesidades de 

nuestros usuarios nacionales e internacionales en materia de telecomunicaciones, brindando 

una alta profesionalidad de su capital humano, apoyados en una tecnología de avanzada, 

sustentada por el mejoramiento continuo. 

La política de calidad es utilizada por la alta dirección para conducir a la empresa hacia la 

mejora de su desempeño. Para mantenerla actualizada es revisada periódicamente por el 

consejo de dirección dejando escrita en el acta de la misma su aprobación, esto se realiza para 

asegurar que siga siendo pertinente y apropiada. La misma está documentada y registrada, 

encontrándose disponible para todo el personal a través de la INTRANET, lo cual no es 

suficiente y una vez confeccionada no es discutida por los trabajadores.  

 Los objetivos de la calidad, nacen de forma estratégica en el nivel corporativo y a partir de 

éstos se formulan y se proyectan al nivel operativo y ejecutivo. En todos los niveles se 

establecen objetivos que pueden medirse y así facilitan una eficaz y eficiente revisión por las 

direcciones correspondientes.  

Para comprobar el grado de conocimiento de los objetivos y la política de calidad se aplicó 

una encuesta a 263 trabajadores. La determinación del número de trabajadores se obtuvo de 

considerar la población finita, el  tamaño de población de N = 751, un nivel de confianza del 

95%, un error máximo permisible del 5 %. Se determinó que solo el 43.3 % de los 

encuestados conocen la política y 74.5 % desconoce los objetivos. 

Gestión de los recursos humanos 

 Medición de los resultados 
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• Índice de ausentismo 

 La empresa históricamente tiene un comportamiento de un 3.28 %. Durante el año 2010 se 

registró un 3.12 %, este resultado es favorable; incidiendo en él  una disminución de 

certificados médicos y licencia de maternidad.  

• Productividad del trabajo 

El análisis de este se realizó para el 2008, 2009 y 2010. Se efectuó su cálculo para la moneda 

total (MT), obteniéndose: 441. 96 MP/ trabajador (2008); 487.20 MP/ trabajador (2009) y 

514.44 MP/ trabajador (2010). Se aprecia un incremento gradual, condicionado por la 

introducción de nuevos servicios. Este comportamiento es favorable en el desempeño de la 

empresa.  

• Satisfacción laboral 

Para su evaluación se aplicó una encuesta a 263 trabajadores. El procesamiento de este 

instrumento aparece en el anexo 8, los resultados sirvieron de base para determinar los 

indicadores que se presentan en la tabla 3.1. 

Con esta información se obtuvo: PMT= 35.46 % y CMT= 28.36 %. 

El comportamiento de estos indicadores es crítico, influyendo el motivador trabajo en grupo a 

causa de que no existen buenas relaciones entre los integrantes del grupo y sus dirigentes, esto 

trae como consecuencia que no siempre los trabajadores tienen participación en las desiciones. 

Se obtuvo un resultado desfavorable en el motivador concreto estimulación y esfuerzo 

individual, los trabajadores manifiestan que el salario no se corresponde con la tarea que 

realizan y no existe coherencia entre los resultados de los trabajadores y los estímulos que 

reciben.  

Motivador concreto 
Potencial motivador 

(%) 

Calidad motivadora  

(%) 

Naturaleza y contenido de trabajo 47.88 38.30 

Trabajo en grupo 22.23 17.78 

Estimulación y esfuerzo individual 18.97 15.18 

Condiciones de trabajo 42.84 34.27 

Condiciones de bienestar 45.36 36.29 

   Tabla 3.1. Resultados de los indicadores PM y CM para cada motivador concreto 
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Gestión económica financiera 

Solo se analizó el indicador ventas real  por no tener  acceso a las restantes informaciones 

económicas financieras y al presupuesto. Se seleccionó el periodo 2008 al 2010, para 

establecer como patrón de referencia el año precedente. Se trabajó en moneda nacional (MN); 

moneda libremente convertible (MLC) y moneda total (MT). Los valores se muestran en la 

tabla 3.2 y los mismos se corresponden con las únicas fuentes generadoras de ingreso a la 

empresa.  

U/M 
Centro de Telecomunicaciones Principales (2008) 

Servicios Móviles 
Holguín Moa Mayarí Banes 

MLC 7 652 119.13 79 662.94 30 039.85 44 297.90 4 028 550.18 

MN 25 760 442.69 56 750.00 31 057.00 31 995.00 ___ 

MT 33 412 561.82 136 412.94 61 086.85 76 297.18 4 028 550.18 

 2009 

MLC 9 346 110.72 65 972.32 103 140.58 161 311.15 4 904 300.90 

MN 27 388 661.46 671 844.40 527 496.53 680 983.00 __ 

MT 36 734 772.18 737 816.72 630 637.11 842 294.15 4 904 300.90 

2010 

MLC 9 846 510.72 67 974.32 105 160.58 161 311.15 5 704 300.10 

MN 28 788 661.47 771 944.40 586 496.64 680 983.00 __ 

MT 38 635 172.19 839 918.72 691 657.22 842 294.15 5 704 300.10 

Tabla 3.2. Nivel de ingreso en los últimos tres años 

Existe tendencia al incremento en las tres monedas, incidiendo la introducción de nuevos 

servicios, independientemente a los ya existentes. Con respecto MN por la venta y recarga de 

tarjetas propia y en MLC por la venta y la recarga de tarjetas para teléfonos móviles,  venta de 

tarjetas para llamadas internacionales y  apertura de venta de móviles a los residentes 

nacionales. 

Paso 4. Resultados del diagnóstico de los procesos operativos del sistema  

El análisis estuvo dirigido a los procesos de comercialización y operación del  centro de 

telecomunicaciones principal de Holguín, considerando es el  más representativo por el nivel  

ingresos. 

A continuación se hace una breve descripción de cada una de las áreas que lo conforman.  
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 GC 

•  OC 

Comercializa y gestiona los servicios de telefonía básica, incluyendo los suplementarios de 

los usuarios de todos los sectores .Gestiona los servicios de transmisión de datos, cobros, 

bajas, trámites bancarios. Atención a las solicitudes, requerimientos y quejas de los usuarios.  

Realiza las asignaciones de números y gestiona las facilidades, controla la documentación. 

•  Telepunto 

Informa, orienta y gestiona los servicios (envío y recepción de fax, cobro rápido de la factura 

telefónica en ambas monedas, recarga de tarjetas propias, cobro del identificador de llamadas, 

videoconferencia y audioconferencia). Oferta la venta de tarjetas para llamadas telefónicas 

nacionales e internacionales, líneas celulares. Atiende y gestiona cualquier queja por  los 

servicios prestados. 

•  Minipuntos 

Informa, orienta y gestiona los servicios y productos que se brindan (servicio de cobro rápido 

de la factura telefónica en ambas monedas, recarga de tarjetas propias, cobro del identificador 

de llamadas, audioconferencia). Oferta la venta de tarjetas para llamadas telefónicas 

nacionales e internacionales. Atiende y gestiona cualquier queja por los servicios prestados. 

• Brigada de recaudación 

Cumple con las condiciones físicas, de operación interna y de seguridad y protección que 

avala la instrucción que rige el proceso de recaudación y conteo emitida por la brigada. 

Planifica la recaudación,  realiza el conteo y depósito del efectivo. Entrega y controla los 

receptáculos, hojas de ruta, las llaves y los itinerarios de recaudación.  

• El centro de atención telefónica Holguín (113) 

Dirige y controla las actividades de información y gestión de abonados del territorio. Atiende, 

da seguimiento y respuesta a los requerimientos de información, gestión, quejas o reclamos de 

los abonados de acuerdo a los tiempos, tipologías y modalidades de solución efectiva.  

 Operación  

• Mesa de prueba territorial  

Realiza la atención integral de los reclamos por averías de los servicios que presta la empresa, 

o sea, recibe y abre el reclamo, prueba, seccionaliza, exige y verifica la calidad de las 
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reparaciones, informa al cliente sobre el proceso del reclamo. Además recibe y actualiza los 

mantenimientos en el Sistema de Provisión y Reclamos de Usuarios (SIPREC), efectuados 

por los reparadores. 

• Planta interior 

Ejecuta y cumple los planes de mantenimiento de planta interior, ejecuta las órdenes de 

trabajo en los conmutadores de pequeña capacidad y analógicos y en los sistemas de 

transmisión. Hace las intervenciones que sean necesarias en las técnicas de conmutación, 

transmisión y acceso ubicadas en el territorio. Realiza de conjunto con los especialistas de 

operación y mantenimiento las pruebas de aceptación al equipamiento nuevo que se instale. 

Da seguimiento constante a las necesidades de recursos para la operación y mantenimiento de 

su radio de acción.  

• Planta exterior 

Ejecuta, cumple y controla el cumplimiento de los planes de mantenimientos preventivos 

programados y los correctivos con calidad y eficiencia en los tiempos acordados. Evalúa la 

eficiencia y eficacia de las acciones de mantenimiento de la especialidad en el territorio. 

Controla el estado técnico de la red en el territorio, cumplimiento de los indicadores de la 

especialidad y elabora su plan.  

Indicadores técnico - organizativos 

 Capacidad de reacción 

Análisis cualitativo 

El estudio se efectuó atendiendo al criterio de los usuarios, obtenido a partir de la aplicación 

de una encuesta (Anexo 9) diseñada por la autora de esta investigación. En la concepción del 

temario se tuvieron en cuenta cuestionarios que fueron aplicados en otros momentos pero que 

estaban referidos solamente a algunos servicios ofertados y el criterio de varios especialistas 

(jefe de grupo D, jefe de unidad F, ejecutivas comerciales, jefe de centro B y de la especialista 

B en normación de la calidad).  

Para aplicar este instrumento se determinó el número de usuarios por sector a encuestar. En el 

Telepunto por la estadística de los ingresos se obtuvo que el sector residencial es el más 

representativo (91.65 %) y en los Minipuntos solo se presta servicio a este  sector. 

Considerando esto se decidió emplear un muestreo aleatorio simple (MAS), se definió que el 
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tamaño de la población fuese la  densidad telefónica: 17207 y  el error máximo permisible  de 

0.05 y la probabilidad de  fallo es 0.5. Para   la OC y el proceso de operación se seleccionó  un 

muestreo estratificado, ambas presta servicios a usuarios todos los sectores, los resultados 

estuvieron condicionados por la densidad telefónica (25909). Los resultados se muestran en la 

tabla 3.3. 

Áreas 

 
Telepunto 

Minipunto. 

El Bosque 

Minipunto . 

La Plaquita 
OC y Operación  

Tamaño de 

muestra 
391 391 391 

395 

nr =262 nc =100 nr = 33 

Tabla 3.3. Tamaño de la muestra por área 

El análisis de la capacidad de reacción estuvo asociado a las interrogantes dos y cuatro, estas 

miden la respuesta a la solicitud y ejecución de los servicios respectivamente. Los resultados 

obtenidos se aprecian en la tabla 3.4.  

 

Procesos 

 

Respuesta lenta 

a las solicitudes 

realizadas (%) 

Lenta ejecución de 

los servicios 

(%) 

 

 

 

Comercialización 

Telepunto 29.67 27.11 

Minipunto “El 

Bosque” 
61.63 38.36 

Minipunto “La 

Plaquita” 
39.13 21.74 

OC 25.98 29.19 

Operación 16 5.07 

                   Tabla 3.4. Resultados de la capacidad de reacción por procesos  

Los resultados indican que existen dificultades en el cumplimiento de este indicador técnico 

organizativo, influyendo significativamente  el sector residencial.  

Análisis Cuantitativo  

Este se realizó solo para el proceso de operación que tiene establecido  dar respuesta a las 

quejas en 72 horas, asumiéndose como el  tiempo medio de reacción plan. Para determinar el 

valor real se consideraron las 15 230 quejas reflejadas en el SIPREC durante  el año 2010 y 
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que solo un 5,65% estuvieron fuera de término, estas representan 860 quejas. Se procede al 

cálculo del tiempo medio de reacción, obteniéndose Tmr = 90.06 horas.  

El comportamiento de la capacidad de reacción fue desfavorable, originado por un incremento 

del  Tmr en 18.06 horas. 

 Fiabilidad: en el estudio  se evaluaron las variables: plazo y calidad. La selección  de 

estas estuvo sujeta a las consideraciones siguientes: 

• Plazo: se utilizó el resultado de la pregunta cuatro, el usuario percibe la respuesta a su 

solicitud en la ejecución del servicio, tomando como fallo cuando la ejecución fue lenta 

• Calidad: los fallos se obtuvieron a partir de las respuestas a la pregunta seis, considerando 

las categorías  medianamente satisfecho o insatisfecho  

Los valores de la fiabilidad obtenidos se resumen en la tabla 3.5.   

Procesos  
Número de fallos Fiabilidad 

(%) Plazo Calidad 

 

 

Comercialización 

Telepunto 106 132 48.28 

Minipunto “El 

Bosque” 
241 265 12.36 

Minipunto “ La 

Plaquita” 
85 170 44.23 

OC 102 144 46.62 

Operación 20 199 46.98 

Tabla 3.5. Fiabilidad en los procesos operativos 

 

Existe una alta probabilidad que ocurran fallos, la variable de mayor incidencia es la calidad y 

los elementos que más influencia tienen sobre esta aparecen en tabla 3.6. 

 

Del análisis de estas dos exigencias se puede plantear que las deficiencias detectadas, han 

estado referidas a los servicios siguientes: recarga de tarjeta propia (81.08 %), venta de tarjeta 

propia (63.51%), cobro rápido de la  factura telefónica (57.54%), reparación (40.23%) y venta 

de equipos y accesorios (12.16 %). 
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 Comercialización 

Operación 
Telepunto 

Minipunto 

“El 

Bosque” 

 

Minipunto 

“La 

Plaquita” 

 

OC 

Inestabilidad en la 

oferta de algunos 

productos y servicios  

28.03  36.46 73.91 28.03 - 

Disponibilidad de los 

recursos materiales  
23.48 23.11 69.57 23.48 58.55 

Demoras en la 

ejecución de los  

servicio  

17.42 17.56 47.83 17.42 - 

Disponibilidad de la 

fuerza de  trabajo  
21.97 - - 20.85 - 

Disponibilidad de 

medios de trabajo  
- - - - 12.1 

Disponibilidad de 

medios de transporte  
- - - - 16.22 

Otros  

Inestabilidad en los 

suministros  
- - - 29.20 - 

Inestabilidad en el 

horario de trabajo  
- 36.46 1.53 - - 

Tabla 3.6 Relación de problemas relacionados con la variable calidad  

Principios de organización de los procesos 

 Continuidad del servicio 

En  la determinación de los parámetros TTS y TE, se tuvo en cuenta las consideraciones 

siguientes: 

Para TTS  

Procesos  

Elemento 
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• Comercialización: Telepunto,  Minipuntos “El Bosque” y “La Plaquita” (11 horas cada 

uno) y la OC (8 horas) 

• Operación: Planta exterior  (8 horas) 

Para TE  

• Comercialización: se  aplicaron de técnicas de estudio de tiempo, para determinar la 

magnitud del tiempo efectivo por área. El tiempo de interrupción reglamentado por 

cuestiones técnicas organizativas (TIRTO), se excluye a pesar de constituir un tiempo 

normable, durante este tiempo los puestos no realizan ninguna labor debido a la no 

afluencia de usuarios a la entidad. Los tiempos operativos (TO) y los tiempos de servicios 

(TS), que constituyen los efectivos para este estudio, se obtuvo a partir de un muestreo por 

observaciones instantáneas (MOI) en las áreas del Telepunto y a OC, y para las demás 

áreas se aplicó la fotografía individual. Para este análisis se empleó el software MedTrab y 

los resultados se muestran en el anexo 10. 

• Operación: Del reporte diario de labor del reparador instalador se estimaron los tiempos 

efectivos; incluye las reparaciones efectivas (resueltas) y las órdenes de servicio. En estas 

dos clasificaciones es donde se logra dar solución a la avería o reporte. 

Áreas 
Continuidad del servicio 

TE (min) TTS (min) Ks (%) 

 

 

GC 

Telepunto 
Brigada 1 532.987 660 80.75 

Brigada 2 455.422 660 69 

Minipunto 

“El Bosque” 

Ejecutiva 1 585.79 660 88.76 

Ejecutiva 2 543.09 660 82.28 

Minipunto 

“La Plaquita” 

Ejecutiva 1 503.76 660 76.33 

Ejecutiva 2 466.96 660 70.75 

OC 
Estatal y Comercial 231.529 480 48.23 

Residencial 19270 480 40.4 

Operación 322.0455 420 76.68 

    Tabla 3.7.  Continuidad del servicio 

Los valores alcanzados indican que son aceptables en el proceso de comercialización aunque 

se observa un menor nivel de cumplimiento en la segunda brigada del Telepunto, el Minipunto 

“La Plaquita” y en el proceso de operación. En la OC el comportamiento es desfavorable, 
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siendo más acentuado en el sector residencial. En esto han influido los tiempos no 

tecnológicos que están dados por esperas de los usuarios originados por la presencia de 

tiempos no normables como: 

• Tiempo de trabajo no reglamentado (TTNR): cubrir al agente del cuerpo de servicios 

especializados de protección y seguridad anónima (SEPSA) en horario de almuerzo 

• Tiempo de interrupción técnico organizativo (TITO): arqueos sorpresivos por el 

departamento de finanzas y por la dirección territorial. Pérdidas de tiempo originadas por 

la tecnología (lentitud en la conexión) lo cual ha afectado fundamentalmente a los usuarios 

que solicitaron el servicio de recarga   

• Tiempo de interrupción por otras causas (TIOC): reunión en horarios en la jornada laboral 

•  Tiempos de interrupciones causales (TIC): fluido eléctrico, bloqueo del sistema de recarga, 

etc. 

• Tiempo de trabajo no reglamentado (TTNR): responden al tiempo que destina la ejecutiva 

comercial a realizar aclaraciones de dudas en la prestación de un servicio con otras 

ejecutivas 

Con respecto al proceso de operación las causas están asociadas a las reparaciones pendientes 

principalmente provocado por la carencia de material, las no efectivas (mala clasificación de 

mesa de prueba), problemas con el transporte y otras causas originados por carecer en 

ocasiones de determinados instrumentos (maletines de trabajo incompletos) para desempeñar 

el trabajo, así como poca disponibilidad de taladros. 

 Continuidad de la fuerza de trabajo  

En este análisis se consideró todo el tiempo que destina el trabajador en atender al usuario, 

independientemente que satisfaga las expectativas de este, los resultados aparecen en la tabla 

3.8. 
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Procesos 

 

Continuidad de la fuerza de 

trabajo 

∑te (min) 
∑FOL 

(min) 
Kf (%) 

 

 

 

Comercialización 

Telepunto 
Brigada 1 691.948 720 96.10 

Brigada 2 663.614 720 92.17 

Minipunto  

“El Bosque” 

Ejecutiva 1 713.92 720 99.09 

Ejecutiva 2 705.62 720 97.82 

Minipunto 

“La 

Plaquita” 

Ejecutiva 1 703.08 720 97.65 

Ejecutiva 2 676.13 720 93.91 

OC 
Estatal y Comercial 457.412 480 95.29 

Residencial 429.197 480 89.41 

Operación 372.272 420 88.64 

Tabla 3.8. Continuidad de la fuerza de trabajo. 

Existe una utilización continuada de la fuerza de trabajo, existe tendencia a uno, es decir la 

fuerza laboral realiza un correcto aprovechamiento de la jornada laboral. Se puede plantear 

que las demoras no están dadas por la preparación técnica de las ejecutivas comerciales, que 

comprende no sólo la prestación de los servicios sino también el cierre y la elaboración de las 

informaciones al final de la jornada, sino por las mismas causas enunciadas en el análisis del 

principio anterior. En el transcurso del estudio de tiempo se pudo comprobar que la mayor 

afluencia de usuarios está comprendida entre las 8:30 a.m. y 5:30 p.m. Por otra parte el 

proceso de operación se observa un descenso significativo, ocasionado por el tiempo invertido 

en las reparaciones efectivas (resueltas) y las pendientes, que corresponde a las visitas 

efectuadas a los usuarios en las que no se logran resolver las averías, causado por la carencia 

de material, por la ausencia del usuario o porque el equipo en mal estado no corresponde a 

ETECSA. Además en este grupo se incluyen las no efectivas, estas son las roturas que no se 

resuelven pues no le compete al reparador ya que ha sido incorrectamente clasificado por mesa 

de prueba.  
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 Continuidad de los medios de trabajo   

Este indicador solo se evaluó en el proceso de operación, atendiendo a que del cálculo de la 

fiabilidad, solamente hubo fallos relacionados con los medios (maletines de trabajo y taladros) 

y el transporte (los vehículos) para este proceso. El comportamiento de este principio fue de:  

Ke = 88.64 % 

Este resultado muestra que la continuidad de los medios de trabajo es aceptable, se aprovecha 

el fondo de tiempo total de los medios y el transporte. Se señala que su comportamiento no es 

superior por las  causas siguientes: los maletines de trabajo se encuentran incompletos y 

debido a ello en el momento de realizar el servicio, el reparador no dispone del instrumental ni 

de los taladros. Con respecto a los medios de transporte, aunque los siete actuales asumen las 

nueve zonas, no se disponen actualmente de las piezas de repuesto para el arreglo de los dos 

vehículos fuera de servicio. 

Paso 5. Resultado del diagnóstico de los procesos auxiliares del sistema 

Indicadores gestión de aprovisionamiento 

Para los periodos analizados el escenario se comportó de forma inestable debido a diferentes 

factores entre los que se pueden citar: recrudecimiento de los efectos de la crisis económica, 

cambios de proveedores por no ser su tecnología compatible con la diversidad de centrales 

telefónicas del país, relaciones comerciales limitadas por la imposición del bloqueo 

(actualmente China, Venezuela, Panamá y Japón, constituyen los mayores abastecedores de 

equipos y El Salvador de tarjetas) que originan alargamiento de periodo de aprovisionamiento, 

devolución de tarjetas telefónicas a Italia por la mala calidad de impresión, etc. Lo anterior ha 

provocado que no se haya desarrollado adecuadamente el proceso de planificación de los 

diferentes renglones, limitando esto el cálculo de los tres indicadores que comprenden este 

análisis: CGS, CSS y OS.  

No obstante, a partir de investigaciones realizadas en periodos precedentes por Estopiñan 

Marrero, 2010 y Rodríguez Rodríguez, 2010 se determinó que el  proceso de 

aprovisionamiento se hace centralizadamente y en ocasiones la recepción por parte del 

almacén territorial de logística y servicios se efectúa cuando ya se han  realizado los viajes 

programados por parte de este último a las diferentes áreas del GC, en el caso del proceso de 

operación existe dificultad con la asignación de los suministros, pues no se cuenta con la 
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cantidad demandada por el grupo, siendo los surtidos más afectados en este aspecto los 

siguientes: cajas terminales, cables telefónicos, teléfonos y módulos de pares. Además 

conociendo que aproximadamente más del 28.03% de los usuarios plantean que la calidad del  

servicio está afectada por la inestabilidad de algunos productos, servicios y suministros esto 

manifiesta que las cantidades que realmente se suministraron no satisface las expectativas, y si 

el 58.55% reconoce que existen dificultades con los recursos materiales para realizar las 

reparaciones, esto demuestra que se afecta la calidad del servicio. De lo anterior se evidencia 

la importancia de lograr que se garantice el proceso de planificación de los recursos 

materiales. 

Indicador de Mantenimiento 

La determinación y análisis de este indicador se hizo a partir de la información obtenida de la 

página Web: reportar problemas, obteniéndose el tiempo que dura la interrupción que 

comprende desde la fecha en que se realiza el reporte  hasta que este se cierra; prioridad que se 

le concede al problema, quién lo reporta y persona a quien se le asigna, el servicio y el equipo 

afectado. 

Consideraciones generales 

• Números de máquinas relacionadas directamente a los servicios 

• En  los tiempos de paradas se establece que el mantenimiento se hace dentro de la jornada 

laboral, consumiendo aproximadamente 15 minutos y este se hace solo una vez al mes. En 

los Tpt los más significativos han estado asociados a conexión, interrupción de la recarga, 

problemas con la impresión, dificultades con el teclado, etc. Con respecto al Tpoc, han 

estado dados por deficiencias con el correo, expirar clave del usuario de la máquina, etc. 

A continuación se muestra el proceder  para el proceso de comercialización y en particular en 

el Telepunto 
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 De forma similar se efectúa el análsis en las restantes áreas de los proceso, obteniendo:  

• Comercialización: Minipunto “El Bosque (0.9759),Minipunto “La Plaquita”( 0.9944) y 

OC (0.7784). 
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• Operación: Planta exterior (0.9543) y Mesa prueba (0.9465). 

Este indicador se manifestó desfavorablemente en la OC. De forma general este parámetro 

estuvo afectado significativamente por el Tpt. En el caso del Telepunto y Minipunto “La 

Plaquita” fue por problemas en el sistema de recarga de la tarjeta propia; en la OC y el 

Minipunto hubo afectaciones con el sistema de cobro; en mesa prueba problemas con la red y 

en planta exterior con la conexión. 

3.2.2 Etapa V. Análisis de los resultados del diagnóstico 

Se procede a identificar los factores internos y externos, agrupándolos posteriormente por 

procesos los factores con deficiencias. 

Factores internos  

F1: Capacidad técnica y profesional de los trabajadores  

F2 Personal dirigente altamente calificado  

F3: La imagen y prestigio creada ante los usuarios  

F4: Tecnología de punta  

F5: Elevado nivel de desarrollo de los sistemas informáticos que soportan las tecnologías  

F6: Puede realizar sus ventas en MLC lo cual permite tener ingresos en esta moneda  

F7: La estrategia financiera es estable  

F8: La fuerza de trabajo es estable  

Debilidades  

D1: No cuenta con trabajadores de reserva para cubrir en la actividad de los servicios  

D2: Demora en la ejecución de los servicios  

D3: Inestabilidad en la oferta de algunos productos y servicios  

D4: Afectaciones en el territorio por la excesiva centralización de los recursos material  

D5: No oferta una gama variada de productos  

D6: Desmotivación del personal debido al trabajo en grupo y a la estimulación y esfuerzo 

individual 

D7: Realiza poca promoción de los servicios y productos que oferta  

D8: Inestabilidad en la asignación de los recursos materiales  

D9: Insuficientes medios de transporte para las condiciones del territorio  

D10: Insuficientes e inadecuados medios de trabajo (instrumentos) 
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D11: Desconocimiento de la política y los objetivos de calidad que se traza la empresa debido 

a la insuficiente propaganda y  divulgación 

Factores externos  

Oportunidades  

O1: Alta demanda de los servicios  

O2: Desventaja del Banco y Correo con respecto a las representaciones de ETECSA en cuanto 

a las condiciones de facilidades de pago  

O3: La provincia cuenta con un polo turístico fuerte  

O4: Existencia de una fuerte cultura en la realización de eventos culturales, científicos, entre 

otros  

O5: Expansión y desarrollo de nuevas tecnologías de las telecomunicaciones  

O6: Estatus de Monopolio  

Amenazas  

A1: Montos insuficientes e inadecuados del presupuesto de inversiones para la mejora de los 

medios de cómputo   

A2: Interrupciones en el sistema de recarga  

A3: Gran afectación por la crisis económica actual   

A4: Incumplimientos de los plazos de entrega de la factura telefónica por  la empresa de 

Correos de Cuba 

A5: Marco regulatorio y mecanismos rígidos a nivel de empresa   

Desde el  punto de vista interno la empresa se encuentra en una posición desventajosa (229). 

Los elementos más acentuados son las debilidades desde la uno hasta la cinco y la siete. Estas 

están relacionadas con todos los procesos. De manera general la estrategia a seguir es 

aprovechar las oportunidades que brinda el entorno. 

3.3 Fase  III: Proyección de las soluciones 

3.3.1 Etapa VI. Generación de soluciones  

Las medidas correctivas se proyectan  por cada proceso del sistema. 

Procesos de dirección 

1. Coordinar con el departamento de Capital Humano que se realicen diagnósticos de 

necesidades de aprendizaje (DNA) para la elaboración de los Planes de Formación y 



 

 

60

Desarrollo de las ejecutivas comerciales.  Definir  el personal de reserva para la actividad 

de los servicios y  realizar acciones de capacitación  al mismo. 

2. Exigir a la administración que en horario de trabajo no se efectúen reuniones, para 

eliminar los TIOC. 

3. Para  incrementar el conocimiento  de los planes estratégicos  dentro de la  organización se 

debe divulgar a todos los niveles la misión, visión, los objetivos y la política de calidad 

trazadas  como entidad, aprovechando murales, matutinos, consejillos, asambleas  

sindicales, que permitan el involucramiento de todos los trabajadores. 

Procesos operativos 

4. Desarrollar estrategias de mercadotecnia a instancia territorial fundamentalmente  

promociones dirigidas al pago del servicio telefónico sin la factura, para lograr una mejor 

imagen ante los usuarios. 

Procesos auxiliares 

5. Se recomienda que después de  recepcionar los diferentes suministros y en coordinación 

con el almacén territorial de logística y servicios se efectúe la distribución de los mismos 

independientemente que se haya cumplido con la planificación distribución . Se debe tener en 

cuenta el nivel de demanda de las  diferentes áreas. 

6. Gestionar la adquisición de las piezas que se requieren para el mejoramiento de los  dos 

carros especializados que en la actualidad están sin prestar servicio debido a sus  condiciones 

técnicas ya que la entidad dispone del efectivo para ello, este es  proporcionado por la empresa 

de seguros ITERMAR.  

7. Lograr la adquisición de los instrumentos necesarios, haciendo énfasis en la calidad de los 

taladros, debido a la brevedad en que se deterioran. Su  precio de comercialización es de 

120.00 CUC y se estima que sean necesarios adquirirse seis unidades.  

8. Gestionar el completamiento del maletín de trabajo de los reparadores, para alcanzar una 

mayor calidad en las reparaciones efectuadas. Estas maletas tienen un precio de 115.00 CUC, 

se requieren seis unidades.  

3.3.2 Etapa VII: Selección de la mejor alternativa  

La prioridad asignada a las alternativas se hizo a través del método de concordancia de 

Kendall, para esto se aplicó una encuesta a varios especialistas: jefe de grupo D, jefes de 
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unidad D, jefa de unidad F, jefe de centro B, jefe de unidad tres ejecutivas comerciales. Esta 

encuesta contiene todas las medidas correctivas por cada proceso, los expertos otorgarán el 

grado de prioridad en orden ascendente. 

El cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall, arrojó que la opinión de los expertos 

concuerda: 
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Después de este análisis las medidas por procesos se ordenaron de la forma siguiente: 

auxiliares, operativos y de control. 

Se elaboró el plan de acción (Anexo 11) que resume el contenido de estas medidas, los 

responsables, las actividades y la fecha de cumplimiento. 

3.4 Conclusiones parciales   

1. La aplicación del procedimiento, posibilitó constatar su factibilidad y conveniente 

utilización como instrumento metodológico para perfeccionar el desempeño de la 

organización, por su capacidad de descripción, explicación, predicción, consistencia 

lógica, flexibilidad y pertinencia en la investigación. 

2. El empleo de este instrumento, en el objeto de estudio práctico, posibilitó detectar el 

conjunto predominante de fortalezas y debilidades que posee la empresa para satisfacer las 

expectativas de los usuarios, y evaluar adecuadamente la capacidad de respuesta a esas 

necesidades, creándose las bases para el desarrollo sostenido de la mejora en la empresa. 

3. El programa de acción de mejoras propuestas se ha insertado como parte del proceso de 

mejoramiento continuo, en el cual se encuentra inmerso la organización, en busca de 

alcanzar la excelencia de sus servicios, demostrándose la utilidad del estudio realizado.  

3.5 Valoración económica social 

Esta se puede realizar desde diferentes aristas: 

Económico: relacionado con los elementos siguientes: 

• Los gastos asociados a la adquisición del equipamiento necesario para la realización de los 

servicios, particularmente el taladro y el completamiento de las maletas técnicas, 

ascienden a 720.00 CUC y 690.00 CUC respectivamente 
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• Ahorro por concepto de materiales, salario, combustible en correspondencia con la calidad 

de la ejecución de la reparación, como consecuencia se estima incremento del nivel de 

ingresos. 

Social 

• Dar respuesta a las demandas de los usuarios a través de la disminución de los tiempos de 

esperas, contribuyendo a mejorar la imagen de ETECSA en el territorio. 

• Dota a los directivos de una herramienta valiosa que le aporta los elementos principales a 

la organización de los procesos 



 

Conclusiones 
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Conclusiones 

Como resultado de esta  investigación pudo arribarse a las conclusiones generales siguientes: 

1. El enfoque basado en procesos es la forma más eficaz para satisfacer las necesidades 

de los usuarios internos y externos con información relevante, oportuna y precisa que 

facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas.  

2. Aunque existe una amplia base teórico-conceptual sobre el proceso de evaluación del 

desempeño empresarial; se adolece de un instrumento metodológico que de forma 

coherente, integre indicadores de eficiencia y eficacia bajo el enfoque basado en 

proceso.  

3.  Se elaboró un procedimiento para evaluar el desempeño de la organización que tiene 

cuatro fases y permite la mejora continua. Tiene su base en el enfoque de proceso.  

4. Se aportan indicadores para cada proceso y se adecua el indicador Continuidad del 

Servicio para este tipo de organización. 

5. La aplicación del procedimiento en el Caso de Estudio: ETECSA de Holguín evidencia 

que la evaluación del desempeño de la organización no es favorable.  

6. Al evaluar los indicadores de desempeño para cada uno de los procesos se evidencia 

que existen dificultades en estos, los más representativos están referidos a  los procesos 

operativos y auxiliares. 

7. Como resultado del diagnóstico realizado se elaboraron las estrategias para cada uno 

de los procesos.  
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Recomendaciones  

Derivadas del estudio realizado, así como de las conclusiones generales antes expuestas, se 

recomienda:  

1. Monitorear la aplicación del procedimiento propuesto, en la organización objeto de 

estudio para valorar su factibilidad,  y la mejora continua. 

2. Perfeccionar el procedimiento propuesto a partir de su validación práctica en diferentes 

organizaciones. 

3. Analizar la factibilidad de la automatización de los indicadores propuestos en el 

procedimiento. 

4. Promocionar las experiencias y resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

procedimiento a través de publicaciones y eventos científicos. 

5. Introducir en la enseñanza académica e investigativas sobre esta temática el 

procedimiento propuesto como una herramienta para evaluar el desempeño de la 

organización.  
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Anexos 



Anexo 1. Encuesta para determinar el peso otorgado por los usuarios a cada uno  de los 

atributos esenciales, a partir del Triángulo de Fuller 

 

Estimado usuario: 

Con el fin de lograr satisfacer al máximo sus expectativas, necesitamos su ayuda para conocer 

la valoración e importancia que usted otorga a los atributos que se muestran a continuación: 

 

A: Ambientación del local B: Limpieza e higiene 

C: Cortesía y amabilidad del personal D: Calidad de los productos ofertados 

E: Variedad de los productos ofertados F: Precios de la mercancía 

G: Rapidez del servicio 

 

Instrucciones: 

Por cada pareja de atributos que a continuación se expone, usted debe marcar con una x el 

atributo que considere de mayor importancia, en caso de que los considere de igual 

importancia no marque ninguno. 

 

A  -  B           A  –  C          A  -  D             A  -  E              A  -  F              A  -  G 

                       B  -  C          B   -  D            B  -  E              B  -  F              B  -  G  

                                            C  -  D             C  -  E              C  -  F              C  -  G 

                                                                    D  -  E              D  -  F              D  -  G 

                                                                                             E  -  F               E  -  G 

                                                                                                                      F  -  G     

                           

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración.  

 



Anexo 2. Encuesta para determinar la valoración que dan los usuarios a los atributos 

esenciales 

Estimado usuario:   

Satisfacerle es nuestro principal objetivo por lo que deseamos conocer la valoración que usted 

le concede a nuestro servicio. Le pedimos que sea sincero para poder obtener datos confiables.     

Valore los siguientes atributos marcando con una x en la puntuación que usted considere tiene 

cada uno de los mismos. 

 

Atributos Evaluación  

E B R M MM 

Ambientación del local      

Limpieza e higiene      

Amabilidad  y cortesía del personal      

Calidad de los servicios ofertados      

Variedad de los servicios ofertados      

Precios de los servicios ofertados      

Rapidez del servicio solicitado      

Fuente: adaptado de Noda Hernández, 2004 

 

 
 
 
Muchas gracias por su valiosa colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Encuesta para conocer el grado de conocimiento de la política y los objetivos de 

Calidad en la empresa 

Estimado (a) compañero (a):  

La empresa de Telecomunicaciones S.A (ETECSA) se encuentra enfrascada en el proceso de 

evaluación del desempeño empresarial  encaminado a su mejoramiento en la  entidad. Por esa razón 

le solicitamos responda las preguntas que a continuación le ofrecemos con la mayor precisión 

posible. 

1. ¿Conoce  usted la política de calidad trazada por su empresa?   _____ Sí    ______ No  

2. ¿Qué persona en su empresa es la encargada de redactar la política de 

calidad?___________________________ 

3. Diga verdadero y falso según corresponda  

La política de calidad debe: 

_____ ser aprobada por la dirección general de la empresa 

_____ ser comunicada solos a los trabajadores que laboran directamente con los usuarios. 

_____ incluir el compromiso de mejora continua 

_____ redactarse solo con la opinión de los directivos 

4. ¿Conoce los objetivos de calidad que su empresa se traza  en pos de mejorar  la calidad de 

los servicios que se prestan en esta entidad?  ____ Sí  ____ No  

  De ser positiva su respuesta, por favor,  mencione uno de ellos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración.  

 



Anexo 4. Dimensiones esenciales de la “motivación concreta” por elementos del sistema 

estimulador (motivadores concretos) 

  

I. Dimensiones esenciales vinculadas al motivador concreto: Naturaleza y contenido de trabajo. 

1. Variedad de habilidades (VH). Grado en que el trabajo requiere de diferentes habilidades para 

ejecutarlo. 

2. Identificación de la tarea (I). El grado en que un trabajo requiere del completamiento de un 

“todo” o algo identificado, visible como resultado. 

3. Significación de la tarea (S). Impacto del trabajo en otras personas, dentro o fuera de la 

organización. 

4. Autonomía (A). Grado de independencia en el trabajo, en su planificación, organización, control 

otras responsabilidades y permite realizar acciones de dirección. 

5. Retroalimentación (R). Grado en que el “trabajo” provee al individuo de la información sobre su 

eficacia, sus resultados; esencialmente dado por su propia percepción de estos. 

II. Dimensiones esenciales vinculadas al motivador concreto: Trabajo en grupo. 

1. Cohesión (C). Tendencia del grupo a mantenerse juntos y de acuerdo, unidad, armonía en las 

relaciones en aras de lograr metas grupales. 

2. Atractivo (AT). Grado en que el grupo ofrece satisfacción de estar en él, grado de apoyo del grupo 

a sus miembros. 

3. Clima socio psicológico (CS). Grado en que la dirección del grupo es estimulante y existe un 

clima adecuado. 

4. Variedad de habilidades (VHg). Grado de cada miembro pueda realizar todas o gran parte de las 

operaciones y tareas que debe realizar el grupo. 

5. Identificación de la tarea (Itg). El grupo hace un “TODO” identificable. 

6. Significación de la tarea (STg). Grado en que en el trabajo que realiza el grupo  afecta a otras 

personas o grupos dentro o fuera de la Organización. 

7. Retroalimentación (Rg). Grado en que el grupo recibe información sobre los resultados de su 

trabajo, propiamente o por  terceros, su jefe, clientes, etc. 

8. Autonomía (Ag). Grado de independencia en el trabajo del grupo. 

 

 

 

 



Anexo 4. Continuación. Dimensiones esenciales de la “motivación concreta” por elementos del 

sistema estimulador (motivadores concretos) 

III. Dimensiones esenciales vinculadas al motivador concreto: Estimulación al esfuerzo y 

resultado Individual (EI). 

1. Suficiencia (Sf). Grado en que el salario y los incentivos son suficiente  para satisfacer las 

necesidades personales. 

2. Correspondencia (Cd). Grado en que el salario y los incentivos devengados corresponden con los 

conocimientos, habilidades y capacidades individuales, con sus competencias laborales. 

3. Vinculación (V). Grado en que el salario y los incentivos se corresponden con los resultados del 

trabajo. 

4. Percepción (P). Grado en que  el Sistema estimulador es dominado, se entiende por el individuo. 

5. Coherencia (CH). Grado de correspondencia entre la estimulación moral y material. 

6. Justeza (J). Grado en que el sistema estimulador es percibido como justo. 

IV. Dimensiones esenciales vinculadas al motivador concreto: Condiciones de trabajo. 

1. Seguras (Sg). Grado en que cada cual percibe seguridad para el ambiente laboral. 

2. Estéticas (E). Grado en que cada cual percibe limpieza, orden interno, estética, en su ambiente 

laboral. 

3. Higiénicas (H). Grado en que cada cual percibe la existencia de condiciones ambientales en lo 

referente a temperatura, humedad, ruido, etc. que afectan su salud y/o entorpecen la concentración 

y la actividad laboral en general. 

4. Ergonómicas (Eg). Grado en que el diseño de los medios de trabajo y su ubicación  se ajustan a 

los requerimientos psicofisiológicos del trabajador. 

V. Dimensiones esenciales vinculadas al motivador concreto: Condiciones de bienestar. 

1. Horarios (Ho). Grado en que el régimen de trabajo y descanso se ajustan a las expectativas y 

necesidades del trabajador. 

2. Mantenimiento (Mt). Grado en que las condiciones  de alimentación, atención a la salud, 

transporte se ajustan a las necesidades del trabajador. 

3. Atención a la vida (Av).Grado en que cada cual percibe que la organización satisface las 

necesidades de sus trabajadores y sus familiares (vivienda). 

4. Desarrollo Cultural y Social (DCS). Grado en que cada cual percibe que son atendidas sus 

necesidades de desarrollo cultural, deportivo y social. 

5. Desarrollo Personal y Profesional (DPP). Grado en que cada cual percibe que son atendidas se 

desarrollan sus expectativas de crecimiento personal y profesional y garantía de su seguridad de 

empleo. 



Anexo 5. Encuesta diagnóstico de la ″motivación concreta″ 
Estamos haciendo una investigación para conocer el estado en que usted considera están los factores 
que puedan favorecer o perjudicar la satisfacción laboral en su organización. Necesitamos de su 
cooperación para ello. 
Marque con una X la casilla que de respuesta al siguiente cuestionario. 
No PREGUNTAS 1 

NUNCA
(MM) 

2 CASI 
NUNCA 
(M) 

3 A 
VECES 
(R ) 

4 CASI  
SIEMPRE 
     ( B) 

5 SIEMPRE 
(E) 

1 Tiene la libertad o posibilidad de decidir cómo y 
cuándo debe realizar su trabajo? 

     

2 Se aprecia en el producto final fácilmente el resultado 
de su trabajo? 

     

3 Su trabajo requiere realizar diferentes operaciones y 
utilizar  un gran número de habilidades y 
conocimientos? 

     

4 Los resultados de su trabajo afectan 
significativamente la vida o bienestar de otras 
personas? 

     

5 Su propio trabajo, los supervisores u otras personas le 
dan a conocer lo bien que lo están desarrollando?  

     

6 Puede cada miembro del grupo desarrollar con 
habilidad todas o gran parte de las tareas que tiene 
asignado el grupo? 

     

7 El grupo puede ver el resultado del trabajo en el 
producto final? 

     

8 Los resultados del trabajo del grupo afectan de 
manera significativa la vida o bienestar de otras 
personas? 

     

9 Su propio trabajo, los supervisores u otras personas, le 
brindan al grupo la información de la calidad con que 
realizan su tarea? 

     

10 Los miembros del grupo, participan en la 
determinación de metas y objetivos de trabajo 

     

11 El grupo, se mantiene unido para alcanzar una meta 
común después de acordada? 

     

12 Se siente usted en todo momento apoyado por el 
grupo? 

     

13 Está satisfecho con las relaciones humanas que 
existen entre los miembros del grupo y de éstos con 
sus dirigentes? 

     

14 El salario que recibe por su trabajo, le permite 
satisfacer sus necesidades personales? 

     

15 El salario que recibe está de acuerdo a la cantidad y 
calidad del trabajo que realiza? 

     

16 Se corresponde su salario con su  preparación?      

 



Anexo 5. Continuación. Encuesta diagnóstico de la ″motivación concreta″ 
17 Se conocen los aspectos que se evalúan para el 

otorgamiento de méritos y la selección de los más 
destacados (tanto morales como materiales). 

     

18 El sistema de estimulación moral y material 
establecido, ofrece la mayor cantidad de méritos a 
los más destacados. 

     

19 Los trabajadores más destacados son los que reciben 
la mayor cantidad de estímulos materiales. 

     

20 El ambiente de trabajo le ofrece seguridad, Las 
áreas están debidamente protegidas. 

     

21 Las condiciones higiénicas de su  ambiente  
estéticamente le resultan agradables. 

     

22 Existe orden, cuidado, y el ambiente estéticamente 
le resulta agradable. 

     

23 Los equipos, muebles, herramientas, útiles de 
trabajo y espacio, le permiten realizar el trabajo 
cómodamente. 

     

24 Las condiciones del horario de trabajo, su 
flexibilidad, le satisfacen. 

     

25 Su centro laboral propicia condiciones favorables de 
alimentación, transporte, salud, etc. 

     

26 Las condiciones de desarrollo personal y 
profesional (capacitación, desarrollo, posibilidades 
de ascenso), le satisfacen. 

     

27 Recibe el apoyo para resolver sus problemas  
personales y familiares (vivienda, círculo infantil, 
ascenso, etc). 

     

28 Su centro laboral propicia condiciones de desarrollo 
y participación en las esferas culturales, recreativas 
y sociales. 

     

29 Se considera usted comprometido con la entidad.      

30 
Valore integralmente su satisfacción la entidad MM M R B E 

     
Fuente: Álvarez López (2001)  
 
 

″GRACIAS POR SU COOPERACIÓN ″ 
 



Anexo 6. Procedimiento para procesar la encuesta de motivación concreta 

 
Gpo Potencial Motivador ( PM ) Denominación 

 
 

1 

Naturaleza y contenido del trabajo 
 

( ) ( )( )RASIVHPMNT ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++

=
3

 

VH: Variedad de habilidades 
I: Identificación de la tarea 
S: Significación de la tarea 
A: Autonomía 
R: Retroalimentación 

 
 
 

2 

Trabajo en grupo 
 
 
 

( ) ( ) ( )AgRgCSATCSTgItgVHgPMG ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++

=
43

 

V: Variedad de habilidades para 
el  grupo 

I: Identificación para el grupo 
S: Significación para el grupo  
Rg: Retroalimentación para el      

grupo 
C: Cohesión para el grupo 
AT: Atractivo para el grupo 
CS: Clima socio psicológico 
Ag: Autonomía para el grupo 

 
 
 

3 

Estimulación y esfuerzo individual 
 

( ) ( ) ( )CHPJVCdSfPMEI ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++

=
23  

Sf: Suficiencia 
Cd: Correspondencia 
V: Vinculación 
J: Justeza 
P: Percepción 
CH: Coherencia  

 
 

4 
 
 

Condiciones de trabajo 
 

( )[ ]( )( )SgHEgEPMCT
2
+

=  

 

H: Higiénicas 
E: Estéticas 
Eg: Ergonómicas 
Sg: Seguras 

 
 

5 

Condiciones de bienestar 
 
 

( ) ( ) ( )HoDppDcsAvMtPMCB ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

=
22

 

 

Ho: Horarios 
Mt: Mantenimiento 
Av: Atención a la vida 
Dcs: Desarrollo Cultural y Social

Dpp: Desarrollo Personal y 
Profesional 

 

Calidad Motivadora de cada grupo (i=1…5):   100
125

×=
PMiCMi     

Potencial Motivador Total:   ∑
=

=
5

1i
PMIPMT /5 

 
Calidad  Motivadora Total:   125

PMTCMT =       



Anexo 7.Análisis de los  atributos esenciales 

Total de puntuación por atributos y promedio de veces que fueron seleccionados  

Atributos ∑
=

N

n
en

1

µ  

(oct) 
octµ  ∑=

N

n
en

1

µ

(nov) 
novµ  ∑=

N

n
en

1

µ

(dic) 
dicµ  

Calidad de los productos ofertados 527 5.27 534 5.34 546 5.46 
Rapidez del servicio 514 5.14 508 5.08 511 5.11 
Variedad de los productos ofertados 490 4.9 482 4.82 475 4.75 
Cortesía y amabilidad del personal 155 1.55 141 1.41 140 1.4 
Limpieza e higiene 136 1.36 126 1.26 135 1.35 
Ambientación del local 103 1.03 111 1.11 107 1.07 
Precios de la mercancía 95 0.95 87 0.87 93 0.93 

Cálculo de eµ para octubre para el atributo calidad: 

1)    27.5
100

(6)*34+(5)*59+(4)*7
==CALIDADµ    

Importancia de los atributos esenciales (Ve) 

Atributos octµ  Ve  novµ  Ve dicµ  Ve 
Calidad de los productos ofertados 5.27 0.251 5.34 0.254 5.46 0.260
Rapidez del servicio 5.14 0.245 5.08 0.242 5.11 0.243
 Variedad de los productos ofertados 4.9 0.233 4.82 0.230 4.75 0.226
Cortesía y amabilidad del personal 1.55 0.074 1.41 0.067 1.4 0.067
Limpieza e higiene 1.36 0.065 1.26 0.060 1.35 0.064
Ambientación del local 1.03 0.049 1.11 0.053 1.07 0.051
Precios de la mercancía 0.95 0.045 0.87 0.041 0.93 0.044
Determinación del número de comprobaciones Nc y Ve para el atributo calidad: 

21
2

)17(7
=

−
=Nc       251.0

21
27.5

==Vcalidad     

Determinación de la valoración actual de los atributos esenciales                   

Atributos ∑
=

N

n
Ven

1
(oct) 

Vae 
 
 

∑
=

N

n
Ven

1
(nov) 

Vae 
 
 

∑
=

N

n
Ven

1
(dic) 

Vae 
 
 

Precios de la mercancía 468 4.68 471 4.71 454 4.54
Limpieza e higiene 437 4.37 441 4.41 452 4.52
Ambientación del local 435 4.35 429 4.29 440 4.40
Cortesía y amabilidad del personal 421 4.21 415 4.15 417 4.17
Calidad de los productos ofertados 415 4.15 413 4.13 410 4.10
 Variedad de los productos ofertados 413 4.13 413 4.13 410 4.10
Rapidez del servicio 343 3.43 329 3.29 324 3.24

Cálculo de la valoración actual (Vae) en cada período: 15.4
100
415

==CALIDADVa          



Anexo 8. Resultados de la aplicación de la encuesta de la motivación concreta  
 

 
No 

 
Pregunta 

Dimensión esencial con la que 
se relaciona 

Valor medio 
obtenido 

Motivador concreto: Naturaleza y contenido del trabajo 
1 Tiene la libertad o posibilidad de decidir cómo 

y cuándo debe realizar su trabajo? 
Autonomía (A) 3.8 

2 Se aprecia en el producto final fácilmente el 
resultado de su trabajo? 

Identificación de la tarea (I) 3.6 

3 Su trabajo requiere realizar diferentes 
operaciones y utilizar  un gran número de 
habilidades y conocimientos? 

 
Variedad de habilidades (VH) 

3.8 

4 Los resultados de su trabajo afectan 
significativamente la vida o bienestar de otras 
personas? 

 
Significación de la tarea (S) 

3.4 

5 Su propio trabajo, los supervisores u otras 
personas le dan a conocer lo bien que lo están 
desarrollando?  

Retroalimentación (R) 3.5 

Motivador concreto: Trabajo en grupo 
6 Puede cada miembro del grupo desarrollar con 

habilidad todas o gran parte de las tareas que 
tiene asignado el grupo? 

Variedad de habilidades para el 
grupo (VHg) 

2.8 

7 El grupo puede ver el resultado del trabajo en el 
producto final? 

Identificación de la tarea para el 
grupo (ITg) 

3.7 

8 Los resultados del trabajo del grupo afectan de 
manera significativa la vida o bienestar de otras 
personas? 

Significación de la tarea para el 
grupo (STg) 

2.9 

9 Su propio trabajo, los supervisores u otras 
personas, le brindan al grupo la información de 
la calidad con que realizan su tarea? 

Retroalimentación para el grupo 
(Rg) 

3.2 

10 Los miembros del grupo, participan en la 
determinación de metas y objetivos de trabajo 

Autonomía para el grupo (Ag) 2.7 

11 El grupo, se mantiene unido para alcanzar una 
meta común después de acordada? 

Cohesión para el grupo (C) 2.4 

12 Se siente usted en todo momento apoyado por 
el grupo? 

Atractivo para el grupo (AT) 2.4 

13 Está satisfecho con las relaciones humanas que 
existen entre los miembros del grupo y de éstos 
con sus dirigentes? 

 
Clima socio psicológico (CS) 

 

2.5 

Motivador concreto: Estimulación y esfuerzo individual 
14 El salario que recibe por su trabajo, le permite 

satisfacer sus necesidades personales? 
Suficiencia (Sf) 1.4 

15 El salario que recibe está de acuerdo a la 
cantidad y calidad del trabajo que realiza? 

Vinculación (V) 1.8 

16 Se corresponde el salario que recibe con su 
nivel de preparación? 
 
 

Correspondencia (Cd) 1.9 



Anexo 8. Continuación. Resultados de la aplicación de la encuesta de la motivación concreta 
 

17 Se conocen los aspectos que se evalúan para el 
otorgamiento de méritos y la selección de los 
más destacados (tanto morales como 
materiales). 

 

Percepción (P) 

3.7 

18 El sistema de estimulación moral y material 
establecido, ofrece la mayor cantidad de méritos 
a los más destacados. 

 

Justeza (J) 

2.5 

19 Los trabajadores más destacados son los que 
reciben la mayor cantidad de estímulos 
materiales. 

Coherencia (CH) 1.8 

Motivador concreto: Condiciones de Trabajo 

20 El ambiente de trabajo le ofrece seguridad, Las 
áreas están debidamente protegidas. 

Seguras (Sg) 

 

3.0 

21 Las condiciones higiénicas de su  ambiente   
estéticamente le resultan agradables. 

Higiénicas (H) 4.2 

22 Existe orden, cuidado, y el ambiente 
estéticamente le resulta agradable. 

Estéticas (E) 3.3 

23 Los equipos, muebles, herramientas, útiles de 
trabajo y espacio, le permiten realizar el trabajo 
cómodamente. 

 

Ergonómicas (Eg) 

3.5 

Motivador concreto: Condiciones de Bienestar 

24 Las condiciones del horario de trabajo, su 
flexibilidad, le satisfacen. 

Horario (Ho) 3.5 

25 Su centro laboral propicia condiciones 
favorables de alimentación, transporte, salud, 
etc. 

Mantenimiento (Mt) 

 

3.4 

26 Las condiciones de desarrollo personal y 
profesional (capacitación, desarrollo, 
posibilidades de ascenso), le satisfacen 

Desarrollo Personal y 
Profesional (Dpp) 

3.4 

27 Recibe el apoyo para resolver sus problemas  
personales y familiares (vivienda, círculo 
infantil, ascenso, etc). 

 

Atención a la vida (Av) 

3.8 

28 Su centro laboral propicia condiciones de desarrollo 
y participación en las esferas culturales, recreativas 
y sociales. 

 

Desarrollo Cultural y Social (Dcs) 

3.8 



Anexo 9. Encuesta 

 

 
 
 
Estimado usuario 
Le agradecemos nos llene esta 
encuesta para conocer los 
criterios que tiene sobre 
nuestra entidad. Todos ellos 
serán analizados con la 
finalidad de mejorar la calidad 
de nuestro trabajo. 
Asumimos sus quejas como UN 
REGALO que nos ayudará a que 
Ud. sea un usuario satisfecho. 
 
               Muchas Gracias. 
                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  De los servicios que a continuación se 

relacionan, diga cuales utiliza ud. con 

mayor frecuencia:  

 Cobro de factura telefónica en MN 

 Cobro de factura telefónica en MLC 

 Venta  de tarjeta Propia 

 Venta del servicio celular de 

telecomunicaciones móviles 

terrestres  

 Venta de Tarjetas GSM (para 

móviles) 

 Recarga de tarjeta Propia 

 Ventas de equipos 

 Venta de accesorios 

 Transmisión y recepción de fax 

 Reparación  

 

2. La atención a su solicitud es :  

 Rápida 

 Lenta 

3 El interés mostrado por el personal  

para resolver su inquietud o insatisfacción 

es: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

4. La ejecución de los servicios es:  

 Rápida 

 Lenta 

5. Con la calidad del servicio recibido 

usted se encuentra :              

                 

 Satisfecho  
 Medianamente satisfecho  
 Insatisfecho 

 

6.  Marque con una x los tres 

aspectos que a su juicio han sido  

determinantes en la  calidad del 

servicio. 

 

 Demoras en la ejecución de 

los servicios 

 Inestabilidad en la oferta de 

algunos productos y servicios 

 Disponibilidad de recursos 

materiales 

 Disponibilidad de la fuerza de 

trabajo 

 Disponibilidad de los medios 

de trabajo 

 Disponibilidad de los medios 

de transporte 

 Otros: 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

7.Sugerencias 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 



Anexo 10. Clasificación de tiempos para el proceso de comercialización 

 

 

 

TN TNN 

 

TO TS 

 

TDNP 

 

TIRTO 

 

TTNR 

 

TITO 

 

TIOC 

 

TPC 

Comercialización  

• Telepunto           

Brigada 1 691.95 28.05 495.58 37.40 28.05 130.91 18.70 9.35 -  

Brigada 2 663.61 56.39 433.74 21.69 34.70 173.49  21.69 13.01 21.69  

• OC           

Residencial 429.20 50.80 175.18 17.52 157.66 78.83 50.80 - -  

Estatal y Comercial 457.41 22.59 225.88 5.65 169.41 56.47 22.59 - -  

Minipunto “El 
Bosque”   

 
 

      

Ejecutiva 1 - - 503.03 - - 80.73 12.70 - - 51.32 

Ejecutiva 2 - - 466.96 - - 89.30 23.02 - - 59.87 

Minipunto “La 
Plaquita”   

 
 

      

Ejecutiva 1 - - 584.62 1.17 - 26.13 - - - 42.00 

Ejecutiva 2 - - 535.81 280.00 - 50.53 - - - 52.00 

 

Procesos 

Tiempos 
(min) 



Anexo 11. Propuesta de acciones de mejora 

No. Acciones de mejora Responsables Fecha de 
cumplimiento 

Recursos  

Procesos auxiliares 

1 Coordinación para el 
proceso de distribución de 
los suministros a las 
diferentes áreas 

Especialista C  
en  telemática   

Jefe de unidad 
B (jefe de grupo 
de operación y 
mantenimiento) 

Corto plazo Tiempo, 
combustible 

2 Completamiento del parque 
de equipo y de medios de 
trabajo 

jefe de unidad B 
(jefe de grupo 
de operación y 
mantenimiento) 

Mediano plazo Tiempo, 
materiales, 
financieros y 
humanos 

Procesos operativos 

3 Incrementar presentaciones 
en los medios de difusión 
masiva del territorio, para 
dar a conocer las 
especificaciones de pago del 
servicio telefónico sin la 
factura 

Especialista C  
en  telemática   

 

Mediano plazo Tiempo, 
materiales, 
financieros y 
humanos 

Procesos de control 

4 Reorganización del régimen 
de trabajo 

Jefe de grupo D 
(jefe del GC) 

Mediano 
plazo 

Tiempo, 
humanos 

5 Divulgación de la misión, 
visión, política y objetivos 
de calidad que se traza la 
empresa 

Jefe de Centro B Corto plazo Tiempo, 
materiales, 
humanos 

6 Realización de los 
diagnóstico necesidades de 
aprendizaje (DNA) 

Jefe de capital 
humano 

Jefe de cada área 

Mediano 
plazo 

Humanos, 
tiempo y 
material 

 




