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GLOSARIO
ACCION CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad
y evitar que vuelva a ocurrir.

AGENTES CALL CENTER: Personal encargado de interactuar con el cliente,
manejo de plataformas. Deben permitir dar una buena atención personalizada
desde el primer contacto, mejorando la calidad del servicio.

AHT: (Average Handling Time o Tiempo Medio de Llamada), Tiempo medio de
atención de llamadas

ALTA DIRECCION: Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización, que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.

AUDITORÍA DE CALIDAD: Examen sistemático e independiente que sirve para
determinar si las actividades de la calidad y sus resultados respectivos cumplen
con los preparativos planeados, y si dichos preparativos se implantaron de
manera eficaz y los objetivos son viables. (ISO 8402)

AUDITORÍA INTERNA: Auditorías realizaron por o en nombre de la
organización auditada para necesidades internas.

AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. (ISO 9000).

CALIDAD DEL SERVICIO: Satisfacción de las necesidades y expectativas del
cliente. Es lo que se debe conseguir para cumplir las metas de esta
investigación.

CHURN: Es cuando la empresa pierde un cliente. Aplicando los resultados de
esta investigación no se debe permitir esta acción.

CICLO DE VIDA: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema o
producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a
partir de recursos naturales hasta su disposición final.

COACHING: Es una metodología que consigue el máximo desarrollo profesional
y personal de las personas y que da lugar a una profunda transformación,
generando cambios de perspectiva y aumento del compromiso y la
responsabilidad, lo que se traduce en mejores resultados.

COMPETENCIA: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin
de lograr los resultados previstos.

CONDICION AMBIENTAL: Estado o característica del medio ambiente,
determinando en un punto específico en el tiempo.

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito
CSR: Termino que se usa para referirse a los colaboradores u operadores del
call – center. Que a su vez es el personal que debe ser capacitado y orientado
por las pautas de esta investigación.

DESEMPEÑO AMBIENTAL: Desempeño relacionado con la gestión de
aspectos ambientales.

DESEMPEÑO: Resultado medible.

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran
los resultados planificados.

ESTRATEGIA: Es una planificación de algo que se propone un individuo o
grupo. Para este caso nuestra entidad debe elaborar la mejor planificación
posible.

GESTION DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización con respeto a la calidad

GESTIÓN DE PROCESOS: Es la forma de gestionar toda la organización
basándose en los Procesos. En tendiendo estos como una secuencia de
actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para
conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos
del Cliente.

GESTION: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para dirigir,
administrar una empresa o negocio.

IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
INDICADOR: Representación medible de la condición o el estado de las
operaciones, la gestión o las condiciones.

INFORMACION DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.
ISO: La palabra ISO deriva de la palabra griega “isos”, que significa “igual”. La
definición larga es que las siglas hacen referencia a “Organización Internacional
de Normalización” (“International Organization for Standardization

”,

en

inglés).

IVR: Interactive Voice Response es un sistema automatizado de respuesta
interactiva, orientado a entregar y/o capturar información automatizada a través
del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información y operaciones
autorizadas, las 24 horas del día.

MEDICION: Proceso para determinar un valor.

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.

MEJORA CONTINUA: Actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de
satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos.

MEJORA: Actividad para mejorar el desempeño.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

OBJETIVO AMBIENTAL: Objetivo establecido por la organización, coherente
en su política ambiental.

OBJETIVO: Resultado a lograr.

ORGANIZACIÓN: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones
con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.

PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse
afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

PLAN CANGURO: Proceso en el cual el operador luego de ser capacitado es
asignado a un colaborador para que estos realicen el proceso de atención al
cliente de manera conjunta.

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada
a establecer los objetivos de la calidad y la especificación de los procesos
operativos necesarios para lograr los objetivos.

POLITICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección de una organización,
relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su
alta dirección.

PREVENCION DE LA CONTAMINACION: Utilización de procesos, practicas,
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o combinada), la generación, emisión o descarga
de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.

PRODUCTO: Salida que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna
transacción entre la organización y el cliente.

REALIZACIÓN DEL SGC: proceso de establecimiento, documentación,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

REQUISITOS LEGALES: Requisitos legales que una organización debe cumplir
y otros requisitos que una organización decide cumplirlos.

RIESGO: Efecto a la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado,
ya sea positivo o negativo.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Efectos potenciales adversos (amenazas) y
efectos potenciales beneficiosos (oportunidades).

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el nivel de
satisfacción de sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente
un nivel elevado de satisfacción.

SEGUIMIENTO: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una
actividad.

SERVICIO: Salida de una organización con al menos una actividad
necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente.
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión, usada para
gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos
y abordar los riesgos y oportunidades.

SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y
procesos para el logro de estos objetivos.

SISTEMA: Es el conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre
sí, contribuyen a determinado objeto.

SITE: Es aquel espacio en el que un individuo desarrolla su actividad labor,
también se le conoce como estación o lugar de trabajo.

SKILL INBOUND: Services Inbound de un call center. Cuando los clientes son
los que realizan las llamadas, y estas son recibidas por nuestro personal
especializado para dar solución, ampliar información, o muy importante llevar a
cabo transacciones en línea, es lo que denominamos un servicio de call center
inbound.

SKILL OUTBOUND: Son aquellas llamadas que realiza un RVT (representante
de ventas telefónicas) a los consumidores a nombre de una empresa.

SKILL: Es un componente de los sistemas de distribución automática de
llamadas (ACD) que filtra y dirige las conexiones entrantes a los agentes de un
call center que poseen las habilidades necesarias.

SUSCRIPTORES: Es la persona que realiza una contribución en nuestra
entidad. En pocas palabras podemos catalogarlos también como nuestros
clientes, a quienes van enfocados los beneficios y resultados de esta
investigación.

TELEVISIÓN SATELITAL: es un método de transmisión televisiva consistente
en retransmitir desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión

emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras
partes del planeta. De esta forma es posible la difusión de señal televisiva a
grandes extensiones de terreno, independientemente de sus condiciones
orográficas.

INTRODUCCION
DIRECTV es una empresa que provee una experiencia de televisión de primera
calidad disponible a través de la adquisición, producción y distribución de contenido
exclusivo y único, el despliegue continuo de las últimas tecnologías para el
entretenimiento digital y excelencia en servicio al cliente.

DIRECTV es una de las marcas de Vrio Corp. en 10 países en Sudamérica y el
Caribe. Vrio es una compañía líder de servicios de entretenimiento digital en la
región, que también opera en Brasil con la marca SKY. En total, Vrio cuenta con
aproximadamente 13.6M de suscriptores en 11 países y más de 12,000 empleados
en la región.

El presente proyecto de investigación tiene como fin dar a conocer las estrategias
que se deben tener en cuenta para el mejoramiento del servicio al cliente, este
proyecto está basado en la empresa de telecomunicaciones DIRECTV. En esta
empresa encontramos que se deben tener en cuenta bases para un buen
funcionamiento de la relación cliente-empleado, nuestra investigación está
constituida en modelos metodológicos que brindan una fácil respuesta a la
formulación de este problema que se presenta, ya que la comunicación es el
principal medio que se tiene para innovar en el mercado con nuevos suscriptores.

Este proyecto formulara un problema, el cual con cada parte de nuestro avance de
investigación daremos respuesta con fundamentos basados a que los principales
consumidores de los productos ofrecidos por la empresa son por medios de
comunicación, al continuar encontraremos una justificación sobre nuestro trabajo, y
las variables que nos llevaron a darle continuidad al problema actual que se está
presentando. Referenciamos los objetivos planteados desde el inicio de la
investigación, seguido en una cuarta fase de unas variables, tanto de presupuesto
como un cronograma, todo esto centrado en hipótesis generadas tanto en la
investigación como en la práctica.
49

Encontraremos un marco de referencia, en el cual no debemos dejar a un lado el
marco jurídico, en nuestra investigación planteamos artículos que demuestren un
reglamento de trabajo en el cual incluimos la amabilidad y respeto. Por ultimo las
conclusiones serán las que nos puedan dar a conocer si lo investigado brindó la
respuesta o solución a nuestro problema. Nos basarnos en un trabajo de campo
anexamos en la bibliografía la colaboración de la empresa que brindo asesoría en
la culminación de este trabajo.
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En sede de DIRECTV-TELECENTER PANAMERICANA Actualmente el skill de
retención Puerto Rico se encuentra ubicado en el site de Bogotá con un personal
activo de 34 personas, distribuidas en un 76% para el skill inbound retención Puerto
Rico y el 24% para el skill Outbound, generando mensualmente efectividades en
promedio al 103% equivalentes a 1300 clientes activos y rentables para la empresa.

Esta institución para su valiosa labor cuenta con equipos modernos de última
tecnología y se esmera en la selección del mejor personal especializado y
capacitado con el fin de ofrecer de manera profesional, integral y oportuna un
servicio con calidad, que a su vez desarrolla un comprometido que este aporta al
país en el campo de la prestación de servicios en el call center de DIRECTV el
personal que trabaja allí oscila en edades promedio de 20 a 30 años el cual cuenta
con distintas habilidades esenciales para la ejecución de la labor de call center, ya
que la atención de servicio a los clientes es una de las más importantes de una
empresa,

En consecuencia, tiene un contacto e interacción más cercana con el cliente, quien,
por supuesto es vital para cualquier industria, por tal ser agente Call Center implica
conocer la importancia de esta área y de la labor a realizar en las cuales se
presentan ciertos riesgos ambientales contaminantes del aire y otros factores
ambientales como lo son la obsolescencia programada, los sistemas basados en
software consumo de energía y huella de carbono que estas producen.

Después de analizar las encuestas de satisfacción, se determina que la calidad del
servicio que se presta no cumple con los requisitos de calidad de los clientes, debido
a que no se cuenta con procesos estandarizados y que no se cuenta con una
51

herramienta de gestión telefónica que permita llevar la trazabilidad de los
requerimientos de los clientes.

El deterioro del medio ambiente con el paso del tiempo se ha convertido en un
problema de primera importancia, debido a que la intervención del hombre por fines
económicos y de sostenibilidad, ha traído como consecuencia impactos negativos
que finalmente afectan a la sociedad. Debido a la gran relevancia que ha tomado
este problema, la tecnología y los sistemas de información como internet, ha tenido
un impacto altamente positivo al medio ambiente, ya que son medios informativos
de gran alcance, que ayudan a mantener informadas a las personas sobre los
cambios en el medio ambiente y de esta forma se contribuye a la creación de
consciencia en la sociedad por el cuidado de su entorno.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos adelantados para desarrollar la prestación
del servicio de retención en los diferentes skill, la empresa presenta una baja
capacidad de gestión en solución de problemas, habilidades comerciales y
conocimiento del producto, ambientalmente sostenible, así como el aumento del
AHT han limitado mantener niveles de calidad y productividad del skill acompañado
del incremento de energía en las oficinas donde se trabajan 8 horas, suelen quedar
muchos ordenadores siempre encendidos, lo que hace que el tiempo medio de
encendido pase de las 8 horas a 12 o más y el aumento de residuos de cartón
producidos por la compra en renovación de equipos de cómputo y tecnológicos
necesarios para el call center (Estudio, 2019).

Después de realizar un análisis del servicio del skill de retención Puerto Rico se
determina que la calidad del servicio que se presta no cumple con los requisitos de
calidad de los clientes, debido a que no se cuenta con procesos estandarizados y
que no se cuenta con una herramienta de gestión telefónica que permita llevar la
trazabilidad de los requerimientos de los clientes.
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Lo anterior se evidencia inicialmente en un incremento de 5 minutos pasando de un
promedio de llamada de 15 minutos a 20 minutos actualmente, incrementos de
quejas en el departamento de presidencia, fallas en gestiones críticas y rotaciones
de personal representando perdidas en niveles de atención superiores al 10%
(Estudio, 2019).

Por su parte, desde el punto de vista ambiental la baja capacidad se ve
representada en entradas y salidas como lo muestra en los siguientes indicadores:
(9001, 2008).

Tabla 1 Indicadores en control operacional asociada a la investigación del plan de mejoras
empresa DIRECTV.
Cuestión Política
Consumo de papel

Indicador
Nivel de reducción de
costos en papelería
Consumo de agua
Nivel de reducción de
consumo de agua (m3)
por instalación
Consumo de energía
Optimización
del
consumo de energía
Generación
de Variación en los ingresos
residuos no peligrosos por comercialización de
reciclaje
Nota. Fuente: Propia del estudio
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Definición del indicador
# resmas utilizadas 2018/ X 100
# resmas utilizadas 2017
Consumo periodo anterior m3*
Consumo
periodo
actual
m3
/consumo periodo anterior m3 x 100
Consumo energético/ X 100
Superficie del edificio
Volumen residuos tratados/
Volumen de residuos recolectados
X100

Figura 1: Causas mal servicio en DIRECTV skill retención Puerto Rico.

Fuente: Propia del estudio

En caso de no solucionarse el problema anteriormente planteado traerá consigo los
siguientes efectos no deseables en calidad para la empresa DIRECTV los cuales
en su orden son los siguientes:


Pérdida de clientes generando



Pérdidas financieras



Estatus de la marca



Gestiones críticas por la mala experiencia a clientes



Demoras

ocasionadas

por

no

contar

con

ejecutivos

altamente

especializados.


Limitaciones para tomar decisiones oportunas y confiables en cuanto a la
planeación,



Clima organizacional y control de calidad, soportadas en aplicativos
informáticos, niveles de productividad y efectividades afectando los niveles
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de cumplimiento a nivel regional. Efectos, que afectan directamente las
expectativas de los diferentes grupos de interés.


Figura 2: Espina de pescado identificando causas del problema ambiental.

CONTAMINACION
DE SUELOS

Generación
residuos no
peligrosos.

Personal no
capacitado

AGOTAMIENTO
RECURSO NATURAL

Consumo de
energía
eléctrica

AUSENCIA DE
PROGRAMAS
AMBIENTALES
Generaciones
respel / raees

Generación agua
domestica

AGOTAMIENTO
RECURSO
NATURAL

CONTAMINACION DE
SUELOS

Fuente: Propia del estudio

Desde el punto de vista ambiental los impactos son los siguientes:

Agotamiento de recursos naturales: Este impacto se genera con el consumo de
agua y energía en las instalaciones de la compañía, en cual interviene uso de
computadores, sanitarios, cafetería y contaminación de agua.

Este impacto se genera principalmente, por el uso de los sanitarios y la cafetería ya
que genera aguas residuales domésticas, aumentado la contaminación de la red
hídrica.

Contaminación del suelo: Este daño se da por el uso y generación de tonners de
impresoras que al ser dispuestos de manera incorrecta están contaminando el
suelo, dando como resultado mayor erosión, perdida de cobertura vegetal, suelos
contaminados infértiles, entre otras.
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Igualmente, la generación de residuos tanto reciclables como ordinarios y al ser
dispuestos de manera incorrecta contaminan los suelos. Aprovechamiento de
residuos reciclables.

El reciclaje, reutilización o aprovechamiento de los residuos es un impacto positivo,
ya que minimiza la cantidad de residuos que pueden destinarse en un relleno
sanitario y a su vez contamina el suelo.

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere del diseño de un
modelo de Aysén para mejorar la atención y servicio al cliente del skill retención
Puerto Rico, con fin de fortalecer la capacidad de atención y disminución de AHT
asegurando así el desarrollo de niveles de calidad y experiencia para permanecer
en el mercado.
1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general
Formular estrategias para el mejoramiento de atención y servicio al cliente,
mediante los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y norma ISO 14001:2015 en el
área de Call Telecenter, en la empresa DIRECTV, en la ciudad de Bogotá, para
mejorar el desempeño y la eficiencia de la organización.

1.2.2. Objetivos específicos
Diagnosticar las condiciones actuales del proceso de atención que se presentan
actualmente en el skill de retención PR de la empresa DIRECTV, mediante los
requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
Determinar los factores Críticos que inciden en las condiciones de operación del
proceso de atención en el skill de retención PR la empresa DIRECTV, basada en
los requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
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Elaborar un plan de mejora del proceso de atención en el skill de retención PR la
empresa DIRECTV, basada en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.
1.3.

JUSTIFICACIÓN

Los beneficios derivados de la implementación de la propuesta del sistema de
gestión integrado son los siguientes:
•

Definir los referentes legales a nivel ambiental y de calidad

•

Contar con directrices políticas y marcos de actuación definidos, para la oferta
de un servicio en condiciones de la alta calidad y altamente sostenibles con el
ambiente

•

Definición de mecanismos y criterios técnicos para la mitigación de riesgos
derivados de acciones legales por el manejo inadecuado de residuos sólidos.

•

Establecer lineamentos que garanticen el aseguramiento y mantenimiento en la
calidad en las líneas de productos ofrecidos que contribuyan a mantener la
unidad productiva en el mercado.

•

Definir estándares de productividad, a través de la planeación, seguimiento de
procesos con criterios ambientales según las normas ISO 14001:2015 e ISO
9001:2015.

•

Generar una cultura orientada hacia la calidad y al cuidado del medio ambiente

•

Incluir los beneficios que aparecen en las normas

2. MARCOS DE REFERENCIA
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2.1.

MARCO TEORICO

“En el tema del ambiente y la sociedad, tal vez tenemos demasiadas apreciaciones
que se toman como verdades reveladas y pocas posiciones que reflejen una
saludable duda y una posición crítica” (Carlos y Reboratti, 2000, p.146-148).

De esta forma aquellos conceptos básicos necesarios para introducirse en la
problemática ambiental abrirá muchas interrogantes hasta hoy no resueltas donde
se estima que para el 2025, los países desarrollados quintuplicaran los niveles de
generación de residuos, sustentado esto, por la explosión demográfica que se
espera en muchas ciudades del mundo, en las que se podría triplicar la cantidad de
habitantes y, sin planificación previa, redundaría en problemas sanitarios,
habitacionales, laborales y obviamente, el incremento de los residuos y qué hacer
con ellos.
“Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las
necesidades del mercado” (Deming, 1989, p. 96). La calidad es el autor indica que
el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la
inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos para alcanzar este objetivo el
camino a seguir es la calidad, la manera de conseguir una mayor calidad es
mejorando el producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para
reducir la variabilidad en el diseño de los procesos productivos.

Las organizaciones del país han orientado a todas las empresas a la
implementación de diferentes sistemas de gestión con el fin de complementar sus
funcionalidades, organizar su gestión empresarial e ir ganando prestigio en el
mercado nacional e internacional. Haciendo más confiables y competentes sus
productos o servicios.
Así mismo dentro de las aportaciones de procesos de calidad, se deben tener en
cuenta los procesos metodológicos estadísticos basados en los controles
estadísticos, metodologías para lograr la estabilidad y la mejora continua de los
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procesos en base a eliminar de ellos “Sus causas especiales” a través de
variabilidad y reducción de causas comunes (Walter, 2001).

La calidad es la llave para entrar y competir en los diferentes mercados, pero
además para asegurar el éxito del negocio. De acuerdo con la aseveración esta
claro que la única opción para satisfacer a nuestros clientes externos o
consumidores es el de aplicar la calidad como una estrategia en la dirección del
negocio, si dejar de considerar aspectos que los mercados van definiendo,
debido a su dinamismo (Jhon, 1997).

Un sistema es un módulo ordenado de elementos que se encuentra
interrelacionados y que interactúan entre sí.
Así mismo, un sistema es …. Una herramienta que le permite a cualquier
organización, planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el
desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares
de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de
los usuarios (Colombia, 2018).

Por otra parte, un sistema también se considera como un sistema también se
considera como el conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades
recursos y procedimientos de la organización de una empresa, que se establece
para llevar a cabo la gestión.

Por lo tanto, un sistema es es una estructura organizativa, procedimientos, procesos
y recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como, por ejemplo,
la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente. Normalmente están basados
en una norma de reconocimiento internacional (ISO), que tiene como finalidad servir
de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos (Alicia, 2012).
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Por su parte, la

gestión es utilizada para referirse al conjunto de acciones o

diligencias que permiten la realización de cualquier actividad. En el entorno
empresarial o comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio.

Así mismo, la gestión es es se refiere a todos aquellos tramites que se realizan con
la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto (Agustin, 2019)

Por otra parte, la gestión se considera también como una óptima gestión basada en
procesos implica poder representar a través de un mapa de procesos, cual es la
cadena de valor de una empresa, definiendo sus distintos elementos y las personas
implicadas (Rosa, 2019)

Por lo tanto, la gestión es fundamental para delimitar y asumir cual es la
responsabilidad de cada profesional en el proceso productivo lineal y continuó
(Rosa, 2019)

En consecuencia, un sistema de gestión es El sistema para establecer la política y
los objetivos, podría incluir diferentes sistemas de gestión tales como un sistema de
calidad, sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental (Rosa,
2019)

De allí que Los sistemas de gestión tienen como propósito contribuir a la gestión
de procesos generales o específicos de una organización y tienen como finalidad
establecer y alcanzar unos objetivos definidos. Las organizaciones que los ponen
en marcha obtienen numerosas ventajas de su aplicación (Darwin, 2010).

Por lo tanto, Por lo tanto, un sistema integrado de gestión se constituye como un
mecanismo convergente de gestión para racionalizar, coordinar y organizar el
trabajo, y así permitir el desarrollo de las distintas actividades de la empresa (Julen,
2012)
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Por parte, la estructura de los sistemas integrados está formada por un tronco y
tantas ramas como sistemas estén integrados, el tronco corresponde con el sistema
de gestión común de las áreas a integrar, por ejemplo, de calidad, medio ambiente
y seguridad laboral y, quedarán incluidos la política, recursos, planificación, control
de las actuaciones, auditoría y revisión del sistema cada rama acogerá los
elementos particulares de cada uno de los sistemas que se quieren implantar.
Normalmente, un Sistema de Gestión Integrado se compone de la siguiente
estructura (Tom, Implementacion de Sistemas Integrados de Gestion, 2012):
✓ Política de gestión integrada.
✓ Organización.
✓ Planificación.
✓ Sistema de gestión integrada.
✓ Capacitación y cualificación.
✓ Documentación del sistema y control.
✓ Implantación.
✓ Evaluación y control del sistema integrado.
✓ Mejora del sistema.
✓ Comunicación

Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) o Sistemas HSEQ, ayudan a las
organizaciones a mejorar permanente la calidad de los productos y servicios, a
establecer y evaluar programas, política, control y objetivos. La creación de un
sistema de gestión integrado simplifica el desarrollo, mantenimiento y utilidad de
varios sistemas de gestión a realidad actual determina también la necesidad que
las empresas integren un sistema de gestión en cuanto a (Isidro, 2017):
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 CALIDAD: Satisfacción del cliente. El concepto de calidad ha cambiado, el
objeto es determinar las expectativas de los clientes, poner objetivos que
permitan cumplirlas y establecer los procesos que hagan posible la consecución
de estos.
 MEDIO AMBIENTE: Protección y prevención. Existe un cambio de mentalidad,
desde posiciones más positivas y proactivas, impulsado por el aumento de
concienciación ambiental de la sociedad, así como factores legales.

Por lo tanto, En los sistemas integrados el concepto de integración se empieza a
utilizar en publicaciones datadas en los años noventa, en aquellos tiempos se
comprendió que entre la documentación exigida por las normas ISO 9001:1994
e ISO 14001:1996 existían diferencias, pero también importantes similitudes que
permitían reducir el esfuerzo y costos invertidos en la implantación si se
unificaban. Los Beneficios del sistema integrado de gestión se encuentran
asociados con (Tom, 2002).

Un sistema de gestión proporciona ventajas significativas, entre ellas se pueden
destacar: Centra la empresa en sus objetivos, mejora la evaluación y seguimiento
de los objetivos y sus avances, hace partícipe a todos los empleados de la
organización, optimiza el funcionamiento de la empresa y aumenta su
productividad, reduce los costes, clarifica y delimita responsabilidades y
funciones dentro de la empresa, simplifica los sistemas de documentación,
procedimientos, auditorias, hace participes a clientes y proveedores en las
mejoras (Jose Ángel, 2012).
•

Simplifica la gestión.

•

Evita la duplicación de documentos.

•

Disminuye los costos.

•

Optimiza el tiempo por concepto de gestión.
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•

Hace más eficientes y eficaces las auditorias.

Actualmente, la calidad se entiende como un análisis objetivo de la Gestión de la
organización, es un análisis de su propia identidad, de su planificación
estratégica, de sus metodologías, basado en unos principios que permiten
desarrollar unas herramientas de mejora continua (Marianela, 2019):

Principios básicos de la Calidad:


Organización orientada al cliente/usuario



Liderazgo



Participación del personal



Enfoque a procesos



Enfoque del sistema hacia la gestión



Mejora continua



Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones

Según el organismo internacional de Normalización, la calidad hace referencia al
Conjunto de Propiedades o características de un producto o servicio que le
confieren la aptitud para satisfacer necesidades.

De otro lado, la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, considera la
gestión de la calidad como la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
clientes, de su personal, y de las demás entidades implicadas:
… “La satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados y un impacto positivo en
la sociedad se consiguen mediante el liderazgo en política y estrategia, una acertada
gestión de personal, el uso eficiente de los recursos y una adecuada definición de los
procesos, lo que conduce finalmente a la excelencia de los resultados empresariales”
(Jonas, 2019).
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Por lo tanto, trabajar con calidad no es otra cosa que conseguir servicios que
satisfagan a los usuarios, mejoren la organización, y, en general, la sociedad.

La calidad en la atención al cliente

Representa una herramienta estratégica que permite ofrecer un valor añadido a los
clientes con respecto a la oferta que realicen los competidores y lograr la percepción
de diferencias en la oferta global de la empresa.

Una empresa orientada a la mejora en el servicio conoce las necesidades y
expectativas de los clientes a los que se está destinada la política de atención,
de modo que sea posible satisfacer sus necesidades y alcanzar o superar sus
expectativas. Las organizaciones deben estar preparadas para adaptarse
continuamente a los cambios que puedan producirse en su sector y en las
crecientes expectativas de los clientes, destacando flexibilidad y mejora continua
(Vanessa Carolina, 2006).

Una mayor calidad en el servicio prestado y la atención percibida por los clientes
tiende a incrementar su grado de satisfacción con respecto a la oferta de la empresa
y produce una experiencia de compra que favorece su fidelización con nuestros
productos o servicios.

Como principios de la atención al cliente se establece que el cliente es el que
valora la calidad en la atención que recibe. Cualquier sugerencia o consejo es
fundamental para la mejora. Toda acción en la prestación del servicio debe estar
dirigida a lograr la satisfacción del cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en
cantidad, calidad, tiempo y precio. Las exigencias y expectativas del cliente
orientan la estrategia de la empresa con respecto a la producción de bienes y
servicios (Maria Elvira, 2013).
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La calidad en la atención al cliente debe sustentarse en políticas, normas y
procedimientos que involucren a todas las personas de la empresa. Así desarrolla
su propia estrategia de calidad de servicios teniendo en cuenta el sector que
opera y el tipo de negocio que desarrolla. Para cada segmento de mercado debe
diseñarse el nivel de servicio más adecuado, ya que no siempre un único diseño
de servicio al cliente es capaz de satisfacer todos los segmentos de mercado que
debe atender la empresa (María Elvira, 2013).

Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma internacional ISO 9001

La adopción es un sistema de Gestión de Calidad es una decisión estratégica para
una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y
proporcionar una base sólida para las iniciativas del desarrollo sostenible.

Por su parte, un sistema de Gestión de Calidad es una forma de trabajar,
mediante la cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades de
sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el
desempeño de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia que le permite lograr
ventajas competitivas. En consecuencia, los beneficios al implementar un
sistema integrado de gestión de calidad, se encuentra asociada con (EAFIT,
2007)

-

Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece.

-

Atención amable y oportuna a sus usuarios.

-

Transparencia en el desarrollo de procesos.

-

Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos.

-

Delimitación de funciones del personal.

-

Mejores niveles de satisfacción y opinión del cliente.

-

Aumento de la productividad y eficiencia.

-

Mejor comunicación, moral y satisfacción en el trabajo. (9001:2015)
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-

Una ventaja competitiva, y un aumento en las oportunidades de ventas.

Para la implementación de la norma ISO 9001 - 2015, Se deben seguir 6 pasos:
(9001:2015).

-

Información: Es necesario tener conocimiento de la norma ISO 9001 para
implementarla en su empresa.

-

Planificación: Cada proyecto comienza con un buen plan. Compare su sistema
de gestión de calidad (SGC) actual con los requerimientos de la norma ISO 9001.
Haga un perfil de su plan y prepare un programa de implementación.

-

Desarrollo: La norma 9001 requiere que se documente su SGC. Es necesario
desarrollar un manual de calidad, así como los procedimientos requeridos para
su sistema.

-

Capacitación: Todos los empleados deberán estar capacitados y cumplir con la
norma ISO 9001 y según los requerimientos del sistema implantado.

-

Auditoria Internas: Es necesario demostrar que el sistema es eficaz. Deberá
comparar su SGC con los requerimientos de la norma ISO 9001 mediante
auditorías internas. Se debe formar y capacitar a un equipo auditor interno, para
esta etapa.

-

Auditoria de Registro: Deberá contratar a un auditor de registro que lleve a
cabo una auditoría externa. Una vez realizada, el registro estará completo. Si
desea y le es beneficioso, puede solicitar la certificación de su SGC a una
empresa certificadora.
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Por su parte, un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001, es una
herramienta que permite a una organización desarrollar e implementar su Política
Ambiental y gestionar sus aspectos ambientales, el cual incluye la estructura
organizacional,

planificación

de

actividades,

responsabilidades,

prácticas,

procedimientos, procesos y recursos.

Un (SGA) logra que la compañía tenga una mayor capacidad competitiva y dota a
la empresa de herramientas de trabajo que permite sistematizar sus operaciones
que conllevan a buenas prácticas ambientales y a minimizar el impacto ocasionado
por sus actividades (Victoria, 1993).

Adicionalmente es un instrumento que permite controlar la legislación vigente
aplicable a sus aspectos ambientales y vela por el cumplimiento de sus objetivos
ambientales el cual está dirigido a empresas u organizaciones que quieren alcanzar
un alto nivel de protección del medio ambiente del desarrollo sostenible

El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un
marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones
ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta
norma específica requisitos que permitan que una organización logre los resultados
previstos que ha establecido para sus sistemas de gestión ambiental. (14001 I. ,
2015):

-

La protección del medio ambiente mediante la prevención o mitigación de
impactos ambientales adversos;

-

La mitigación de efectos potencialmente adversos a las condiciones ambientales
sobre la organización;

-

El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos;

-

La mejora de desempeño ambiental;
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-

El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica,
distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios,
usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos
ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida,

-

El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado
de implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición
de la organización en el mercado;

-

La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas
pertinentes.

Esta norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está
prevista para incrementar ni cambiar los requisitos legales de una organización.
(14001 I. , 2015).

La ISO 14001 se centra en la organización determinando un conjunto de estándares
basados en procedimientos, herramientas y unas pautas desde las que una
empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental “Su grado de
aplicación depende de factores tales como la política Ambiental de la Organización,
la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, localización y condiciones
en las cuales opera (14001 I. , 2015).

Tabla 2 Análisis comparativo de la norma ISO 14001:2015 e ISO 9000:201 asociada a la
investigación del plan de mejoras empresa DIRECTV.
ISO 9001/2015
La sección 4.1 de la norma ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 incorpora un aspecto nuevo a tener
en consideración. Es el llamado Contexto de la
organización.
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, en su
respectiva sección 4.2, establecen que además
de tener en cuenta las necesidades de
clientes, es también importante considerar las
necesidades de las denominadas partes
interesadas.

14001/2018
La sección 4.1 de la norma ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 incorpora un aspecto nuevo a tener
en consideración. Es el llamado Contexto de la
organización.
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, en su
respectiva sección 4.2, establecen que además
de tener en cuenta las necesidades de clientes,
es
también
importante
considerar
las
necesidades de las denominadas partes
interesadas
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Introduce novedades referentes a los procesos
ISO 14001:2015 introduce novedades, al
del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
establecer la necesidad de contar con un
Sistema de Gestión Ambiental que sea
En el apartado 4.4 de la citada norma, se
mantenido y mejorado en el tiempo de forma
recogen todos los requisitos a considerar para
continua, incluyendo los procesos necesarios y
comprender y aplicar de manera efectiva el
sus interacciones como forma de lograr mejoras
enfoque basado en procesos, el cual es uno de
en el desempeño ambiental.
los pilares esenciales de la norma
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se profundiza ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se profundiza
el papel de la Alta Dirección, al establecer la el papel de la Alta Dirección, al establecer la
necesidad de que los gerentes sean capaces de necesidad de que los gerentes sean capaces de
aplicar de manera adecuada el Liderazgo y aplicar de manera adecuada el Liderazgo y
demostrar su compromiso con el Sistema de demostrar su compromiso con el Sistema de
Gestión respectivo.
Gestión respectivo.
sección 5.1.1 de las respectivas normas sección 5.1.1 de las respectivas normas
establece los requisitos necesarios a cumplir por establece los requisitos necesarios a cumplir por
la Alta Dirección.
la Alta Dirección.
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 prestan ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 prestan
especial atención a la gestión del riesgo, especial atención a la gestión del riesgo,
considerándolo un pilar básico para lograr considerándolo un pilar básico para lograr
asegurar la conformidad de los productos y con asegurar la conformidad de los productos y con
ello poder garantizar la satisfacción de los ello poder garantizar la satisfacción de los
clientes.
clientes.
Nota. Fuente: Propia de estudio

Los dos sistemas anteriores tienen en común tres principios básicos: (14001 I. 9.-I.,
2015).

1. Requieren una mejora continua. Los tres sistemas de gestión buscan que la
empresa en ningún momento deje de tratar de mejorar.

2. Se basan en la idea de prevención. Desde la inclusión de los riesgos laborales,
hasta la actuación preventiva para obtener la calidad, pasando por evitar la
contaminación, estas tres Normas se fundamentan en un principio básico de
prevención.
3. Implican un aumento de la eficacia y de la eficiencia. La tendencia de cada una
de estas Normas es la de lograr una optimización de los recursos empleados en
la empresa, aunque cada una se refiere a recursos de distinta índole (recursos
humanos, materias primas, tiempo, dinero.
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Son Normas de aplicación voluntaria, aplicables a cualquier tipo de organización y
tamaño necesitan un compromiso por parte de la dirección de la organización exigen
la creación de un comité de gestión del sistema y el reparto de responsabilidades a
los distintos miembros de la empresa para que formen parte de este.
De acuerdo con el primer principio Absoluto de Crosby (1999), la “Calidad se define
como Cumplir con los requisitos no como bueno”. El mejoramiento de la calidad se
alcanza promoviendo que todas las personas realicen Las tareas que deben realizar
los directivos son: (Crosby, 1999).


Establecer los requisitos que debe cumplir los empleados



Suministrar los medios necesarios para que el personal cumpla con los
requisitos

Los principios de la dirección por calidad (Crosby 1987)


Calidad significa cumplimiento con los requisitos y no elegancia



No existe tal cosa como un “problema calidad”



No existe la “economía de la calidad”, siempre resulta más económico hacer las
cosas bien desde la primera vez.



La única medida de desempeño es el costo de calidad



El único estándar de desempeño es el cero defectos

Planificación de la calidad

Se determina como la actividad de desarrollo de los productos y procesos
necesarios para la satisfacción de las necesidades de los clientes. Implica una serie
de pasos universales, son los siguientes (9001:2015).


Determinar quiénes son los clientes´



Determinar las necesidades de los clientes
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Desarrollar las características del producto que responden a las necesidades de
los clientes



Desarrollar los procesos que sean capaces de producir aquellas características
del producto



Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas

Control de calidad

Este proceso consta de los siguientes pasos


Evaluar el comportamiento real de la calidad



Comparar el comportamiento real con los objetivos de calidad



Actuar sobre las diferencias

Mejora de la calidad

Se define como el medio de elevar las cuotas de la calidad a niveles sin precedente.
La metodología consta de una serie de pasos universales: (Shward, 1933)


Establecer la infraestructura necesaria para conseguir una mejora de la calidad.



Identificar las necesidades concretas para mejorar los proyectos de mejora.



Establecer un equipo de personas para cada proyecto con una responsabilidad
clara de llevar y proyecto a fin.



Otorgar los recursos, motivación y la formación necesaria para que los equipos
o Diagnostiquen las causas.
o Fomenten el establecimiento de soluciones.
o Establezcan los controles para mantener los beneficios.

Mejorar los procesos del trabajo Ishikawa (2001) “se enfoca en cuatro aspectos de
calidad, en donde los círculos de calidad constan de un grupo voluntario de seis a
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ocho empelados del mismo departamento que discuten aspectos del ambiente
inmediato del en el cual se determina mejorar el concepto de mejora continua se
refiere al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o mejorado
en forma definitiva”. (Ishikawa, 2001)

El esfuerzo de mejora continua es un ciclo interrumpido, a través del cual,
identificamos un área de mejora, planeamos como realizarla, la implementamos,
verificamos los resultados y actuamos de acuerdo con ellos, ya sea para corregir
desviaciones o para proponer otra meta más retadora.

Este ciclo permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad para
responder a las necesidades cambiantes de nuestro entorno, para dar un mejor
servicio a nuestros clientes o usuarios.

DIRECTV gestiona la relación con sus grupos de interés a través de varias
estrategias de inclusión y relacionamiento tanto en el ámbito interno como el
externo: Servicios al cliente, espacios de dialogo con empleados, inversión social
con comunidades.

A partir de la materialidad y sobre las iniciativas globales, se vincularon los asuntos
materiales (estratégicos relevantes) para la gestión sostenible de DIRECTV
Colombia respecto a los objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por los países
miembros de las Naciones Unidas en septiembre 2015 para la Agenda 2030.
Tabla 3 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Mapeo preliminar.
Asunto

INNOVACION
TECNOLOGICA

Cobertura

INTERNOS Y
EXTERNOS

Objetivo
Objetivo 9: Construir
infraestructuras
resistentes promover la
industrialización
inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación
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Meta Asociada
Aumentar significativamente el
acceso a la tecnología de la
información y las comunicaciones
y esforzarse por proporcionar
acceso universal y asequible a
países menos adelantados de
aquí a 2020

GESTION
DEL
IMPACTO
AMBIENTAL DEL
NEGOCIO

PLURALIDAD DE
CONTENIDOS

INTERNOS

INTERNOS
EXTERNOS

. De aquí a 2030 lograr la gestión
sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales
Objetivo 12: Garantizar . De aquí a 2030 reducir
modalidades
de considerablemente la generación
consumo y producción de
desechos
mediante
sostenibles
actividades
de
prevención,
reducción,
reciclado
y
reutilización.
. Alentar a las empresas que
adopten prácticas sostenibles e
incorporen información sobre la
sostenibilidad
Objetivo 12. Garantizar De aquí a 2030 asegurar que las
modalidades
de personas tengan la información
consumo y producción de los conocimientos pertinentes
sostenibles
para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida en armonía con la
naturaleza
. Mejorar la educación, la
sensibilización, la capacidad
humana respecto de la mitigación
del
cambio
climático,
la
adaptación y la alerta temprana.

Nota. Fuente: Informe de ciudadanía corporativa y sostenibilidad Colombia 2018 DIRECTV.PDF.

El proceso de gestión de cualquier actividad de la organización debe estar
estructurado en cuatro tipos de actuaciones que se representan habitualmente
mediante el ciclo: (9001:2015)

La mejora continua es la parte de la gestión encargada de ajustar las actividades
que desarrolla la organización para proporcionarles una mayor eficacia y/o una
eficiencia, al analizar los procesos de la organización y sus posibilidades de mejora
aparecen diferentes circunstancias: (ICIC, 2014)
 El proceso tiene un nivel de funcionamiento muy deficiente, con deficiencias en
muchos de sus aspectos y está muy alejado del cumplimiento de sus objetivos.
Tratamiento: modificación en profundidad de su planteamiento y estructuración
(Q.F.D., Reingeniería de procesos, etc.)
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 El proceso tiene un funcionamiento muy desestructurado, no se siguen
procedimientos homogéneos entre las diferentes personas que lo llevan a cabo
y no está en situación estabilizada y de control. Tratamiento: estabilización de
las actividades y la fijación de elementos de control (técnicas de control).
 El proceso tiene un funcionamiento deficiente y no alcanza alguno de sus
objetivos de eficacia o de eficiencia, se desea por tanto mejorar alguna de sus
prestaciones (mejorar el nivel de calidad del producto o del servicio, reducir los
tiempos de ciclo, bajar los costes, etc.) Tratamiento: identificación de las causas
que generan dichas deficiencias para pasar a su solución (herramientas de
resolución de problemas).

Para que la empresa pueda tener un adecuado nivel de desarrollo en la mejora
continua, requiere inicialmente ser capaz de generar y organizar correctamente sus
oportunidades de mejora

Por lo tanto, el ciclo P.H.V.A es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro
de cada proceso de la organización y en el sistema de procesos como un todo.
Está íntimamente asociado a la planificación, implementación, control y mejora
continua el ciclo Deming o P.H.V.A. dinamiza la relación entre el hombre y los
procesos y busca su control con base a su establecimiento, mantenimiento y mejora
de estándares. El control se define como todas las actividades necesarias para
alcanzar eficiente y económicamente todos los objetivos a largo plazo
La metodología PHVA, consiste en la aplicación de un proceso estructurado en 4
fases:


Planear: Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización.
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Hacer: Es la fase donde se realiza todo lo que se ha planeado, donde se
implementa la mejora.



Verificar: Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra
las políticas, los objetivos y los requisitos del producto. Es la fase donde se
analiza si se han obtenido los resultados deseados y analizar que queda aún
por mejorar.



Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos. Institucionalizar la mejora sino volver al paso hacer.

Se establecen cuatro etapas en este proceso, que hacen de este sistema, un
proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente y
recursivamente, se logrará en cada ciclo y en las que se identifican las cuatro
etapas del sistema de gestión son. (Libre, 2013).


Etapa de Ideación: El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea que guiara los
primeros pasos del proceso de creación que se logra con el sistema de gestión
propuesto, existen varias metodologías para lograr refinar la idea en la cual se
recomienda:

-Lluvia de ideas: Una vez que se tenga un listado adecuado, se procede a
analizar las ideas y a pulir su cercanía con lo que realmente se quiere, la idea
central de este proceso es que aquí se debe definir claramente el objetivo,
es decir, ¿el “que queremos lograr? Una vez definido, se procede al ¿Cómo
lograrlo? Y pasamos a la siguiente etapa.


Etapa de Planeación: Dentro del proceso, la planificación constituye una etapa
fundamental y el punto de partida de la acción directiva, ya que supone el
establecimiento de objetivos y los cursos de acción para alcanzarlos.
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En esta etapa, se definen las estrategias que se utilizaran, la estructura
organizacional que se requiere, el personal que se asigna, el tipo de tecnología
que se necesita, el tipo de recursos que se utilizan y la clase de controles que
se aplican en todo el proceso.

Etapa de Implementación: En su significado más general, se entiende por
gestión, la acción y efecto de administrar. Pero, en contexto empresarial, esto
se refiere a la dirección que toman las decisiones y las acciones para alcanzar
los objetivos trazados, es importante destacar que las decisiones y acciones que
se toman para llevar adelante un propósito se sustentan en los mecanismos o
instrumentos

administrativos

(estrategias,

tácticas,

procedimientos,

presupuestos).


Etapa de Control: El control es una función administrativa, esencialmente
reguladora, que permite verificar, si el elemento seleccionado, está cumpliendo
sus objetivos o alcanzando los resultados que esperan.
Es importante destacar que la finalidad del control e la detección de errores,
fallas o diferencias, en relación con un planteamiento inicial para su corrección
y prevención, el control debe estar relacionado con los objetivos inicialmente
definidos, debe permitir la medición y cuantificación de los resultados, la
detección de desviaciones y el establecimiento de medidas correctivas y
preventivas.

Etapas básicas de control:

a. Establecimiento de los estándares para la medición: Los estándares
deben ser medidas específicas de actuación con base a los objetivos se
pueden definir: Estándares de calidad, calidad, tiempo y costos.
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b. Medición del desempeño: Tiene como fin obtener resultados del
desempeño para su posterior comparación con los estándares definidos.
Luego, es posible detectar si hay desvíos o variaciones en relación con lo
esperado.

c. Detección de las desviaciones en relación con el estándar: Todas las
variaciones que se presenten, en relación con los planes, deben ser
analizadas detalladamente para conocer las causas que las originaron.
Analizar las razones que dieron origen a las variaciones permite eficiencia y
efectividad en la búsqueda y aplicación de soluciones.

d. Determinación de acciones correctivas y preventivas: Se determinan las
acciones correctivas para corregir las causas de las desviaciones y orientar
los resultados al estándar definido.
En términos preventivos, es importante considerar que lo más significativo es
encontrar maneras constructivas que permitan que los resultados finales
cumplan con los parámetros definidos y no tan solo en identificar y corregir
los errores pasados.

2.2.

MARCO INSTITUCIONAL

2.2.1. Misión
Transformar el panorama de la comunicación mediante una combinación irresistible
y diversa de contenido, tecnología y servicio, convirtiendo a DIRECTV en la
selección favorita del consumidor. (PROPIO, 2019).

2.2.2. Visión
Hacer de DIRECTV la mejor experiencia en video a cualquier hora y en cualquier
lugar para nuestros clientes de Latinoamérica y Estados Unidos (PROPIO, 2019).
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2.2.3. Estrategia para lograr esta visión:


Combinar contenido relevante con innovación tecnológica y un liderazgo en la



industria de servicio al cliente.



Afianzar el compromiso de nuestros empleados con la excelencia.



Agilidad para la toma de decisiones



Cultivar una cultura de servicio enfocada en crear relaciones a largo plazo
por los clientes

2.2.4. VALORES
• Liderazgo
• Innovación
• Determinación
• Agilidad
• Trabajo en equipo
 Integridad

Así mismo DIRECTV cuenta con un código de ética donde demuestra compromiso
a conducir negocios con los más altos estándares de integridad y conducta ética.
DIRECTV cuenta con los siguientes productos:
Solo Televisión:
- Televisión con internet: Velocidad (2,4,6,10,20 MB)
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Internet:
- Internet solo
- Internet en combo (TV Pospago + Internet Pospago)
- Internet solo (Prepago- sin facturas)
- Internet solo cuando se tiene TV prepago (Prepago- Sin facturas)
Plan familia:
- Prepago HD (1 Deco- 2 Decos)
- Familia 1 Deco – 2 Decos Combo prepago (TV + Internet)
- Bronce Digital Combo prepago (TV + Internet)

2.2.5. Estructura administrativa
En DIRECTV, todas las áreas están comprometidas con la detección de nuevas
oportunidades para ofrecer una experiencia superior. DIRECTV siempre ha estado
a la vanguardia en tecnología, innovación y contenido deportivo, manteniendo así
su promesa de valor y consolidándose como una de las marcas más fuertes en la
categoría de telecomunicaciones.

Figura 3: Estructura organizacional de la empresa DIRECTV
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.
Nota. Fuente: Informe de DIRECTV.

Es una empresa de tamaño grande ya que se caracteriza por manejar capitales y
financiamientos grandes, además supera los 500 empleados, tiene instalaciones
propias y sus ventas superan los 300 millones de dólares en el año, cuanta con un
sistema de administración y operación muy avanzado.

2.2.6. POLÍTICA DE CALIDAD
DIRECTV COLOMBIA LTDA., con domicilio en la ciudad de Bogotá, NIT
805006014-0, en su calidad de responsable del tratamiento, por medio del presente
Manual Interno de Políticas y Procedimientos sobre tratamiento de Datos
Personales (en adelante el “Manual”) da cumplimiento a las disposiciones de la Ley
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables.

La Ley 1581 de 2012 estableció las reglas y principios aplicables para la protección
y manejo de los datos personales y el Decreto 1377 de 2013 reglamentó algunos
aspectos de esa Ley. La cual da a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás
derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de
la Constitución Política (derecho a la intimidad personal, familiar y al buen nombre),
así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

Se exceptúan de la aplicación de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013,
lo relativo a las bases de datos mantenidas en un ámbito exclusivamente personal
o doméstico, es decir, las actividades comprendidas en el marco de la vida privada
o familiar de las personas naturales.
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La entidad encargada de garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre
datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

2.3.

MARCO LEGAL

En primera instancia es menester referirnos al ámbito de aplicación del proyecto,
dado que el mismo establece una serie de obligaciones de mediciones y reportes
de calidad dirigidas tanto a operadores de televisión abierta radiodifundida como a
operadores de televisión por suscripción, pretendiendo equiparar diferentes
modalidades del servicio de televisión, que claramente distan en su concepción,
características técnicas, finalidades de cara al usuario y de su definición legal.

Al respecto conviene recordar la clasificación legal del servicio de televisión
establecida en el artículo 19 y siguientes de la Ley 182 de 1995:
ART 20: Clasificación Del servicio en función de los usuarios. La clasificación del
servicio en función de los usuarios atiende a la destinación de las señales emitidas.
En tal sentido la comisión clasificara el servicio en:

a) Televisión abierta: Es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente
por cualquier persona ubicada en el área de servicio en la estación, sin
perjuicio de que, de conformidad con las regulaciones que al respecto expida
la comisión nacional de televisión, determinados programas se destinen
únicamente a determinados usuarios.
b) Televisión por suscripción: Es aquella en la que la señal, independientemente
de la tecnología de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen
jurídico de prestación, está destinada a ser recibida únicamente por personas
autorizadas para la recepción. Estos aspectos de diferenciación entre la
televisión abierta y por suscripción, han sido contemplados y desarrollados
por los reguladores competentes desde la expedición de la Ley 182 de 1995.
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Dentro del marco jurídico de servicio de televisión paga, “ARTICULO 1o. Naturaleza
jurídica, técnica y cultural de la televisión. La televisión es un servicio público sujeto
a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación
corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta
Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365
de la Constitución Política.

Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación
dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión,
transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video
en forma simultánea.

Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la
cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y
comunicación audiovisuales.” Ahora bien, la Constitución Política por su parte previó
en el artículo 334 que el estado tiene el deber de intervenir en la provisión de redes
y servicios de telecomunicaciones, en orden a la racionalización de la economía,
con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano.

En primer lugar, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado
y por lo tanto éste tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional. Este mandato, que es de contenido social, justifica
desde el punto de vista constitucional las medidas que se adopten con el fin de
promover la prestación del servicio y atender las obligaciones relativas a su
universalización, que no se predica sólo en términos de cobertura sino también de
calidad.

Cumplimiento de leyes y Reglamentaciones:
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La Compañía ha adoptado expresamente la política de cumplir con todos los
aspectos con la legislación de Estados Unidos y las demás jurisdicciones en las que
desarrolla sus actividades comerciales. Como requisito y condición para la
continuidad de la relación laboral de la compañía, cada empleado debe obtener
asistencia y orientación jurídica adecuada de parte de los asesores de la Compañía
a los efectos de permitir el cumplimiento de dicho objetivo. A modo de ejemplo, los
siguientes son algunos de los actos que se consideran ilegales o prohibidos:
-

Pagos ilícitos, incluidos aquellos que se encuentren prohibidos en virtud de la
legislación federal contra el cohecho, la Ley Contra el Pago de Comisiones
Secretas y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

-

Entrega o recepción de gratificaciones por parte de la Compañía o en su
representación, ya sea en forma directa o indirecta, en violación de disposiciones
contractuales.

-

Mantenimiento de fondos o activos de la Compañía con fines ilícitos o indebidos;
registro de asientos falsos, conducentes a error o fraudulentos en los libros y
registros de la compañía; o recepción o realización de pagos en representación
de la Compañía con fines distintos a los descritos en los documentos y registros
de respaldo de la compañía. No podrán mantenerse con ningún fin fondos o
activos que no consten en los libros y registros de la Compañía.

-

Violaciones a la legislación aplicable en materia salud, seguridad y
medioambiente. Para tal efecto, a continuación, se presenta el marco regulatorio
a fin a la propuesta Para tal efecto, a continuación, se presenta el marco
regulatorio a fin a la propuesta (véase anexo A).
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3. METODOLOGIA
3.1.

POBLACIÒN

La población de la presente investigación estuvo representada en un total de 50
colaboradores, considerando la presente se aplicó el instrumento de encuesta
definido.

3.2.

MUESTRA

La muestra estuvo representada en 50 empleados, la Cual se estableció a partir de
los la Cual se estableció a partir de los siguientes parámetros estadísticos.

N= 50
Z= Nivel de confianza - 95% (1.96)
E= margen de error- (5%)
P=grado de precisión (50%)
Q= grado d exactitud (50%)
n = Muestra
n = N z2 p q/ E 2 (N - 1) + z2 p q
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n = 50*1,962 0.5 0.5/ 0.12
(120- 1) + 1.962 0.5 0.5
n = 17.2872/1,1304 n = 15,29 ≈ 15
• Coeficiente de elevación= 18/15
• Coeficiente de elevación=1.2 ≈ 1
Muestreo
La selección de los colaboradores que formaron parte de la muestra se realizó
aleatoriamente considerando un muestreo al azar de tipo proporcional.
ni= n* N1/ N
ni= Elementos del segmento
n= Muestra
Distribución de los csr por campaña que laboran en el skill de retención
Puerto Rico
N= total Población
Por lo tanto, se presentó en la siguiente tabla la distribución de la muestra:
Tabla 4 Distribución de los csr por campaña que laboran en el skill de retención Puerto Rico
Cargo del empleado
Asesores Inbound

# Personas
25

%
50%

Participación en la muestra
20

Asesores Outbound

19

38%

19

Asesores Bilingües

6

12%

6

Total
50
100%
45
Nota. Fuente: Recuperado de nómina relacionado en aplicativo integra 2019 skill Retención Puerto
Rico.

3.3.

TECNICAS PARA LA RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN.

La población es finita, conocemos el total de la población y se desea saber cuántos
del total tendremos que estudiar la fórmula es:
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Donde:
N: Total de la población
Za: 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
p: proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q: 1-p (en este caso 1-0.05= 0.95)
d: precisión (en su investigación use un 5%)
Se realizó en las instalaciones de DIRECTV sede Bogotá, Skill retención Puerto
Rico a través de los instrumentos utilizados para la recolección de la información
del presente estudio fueron en el orden los siguientes:

Encuesta: Se realizó una encuesta de preguntas cerradas para la satisfacción del
cliente. (véase anexo B)

Aplicación listada de verificación de la norma ISO 9.001:2015 (véase anexo C)

Encuesta: Se realizaron conversaciones cortas con algunos trabajadores con el fin
de recopilar información acerca de los procesos que manejan y se determinaron los
principales riesgos respecto al ambiente y la calidad por medio de la encuesta al
total del personal señalado en la numeral anterior (véase anexo D)

Encuesta de preguntas cerradas sobre la percepción en la gestión ambiental y
manejo de residuos sólidos. (véase anexo E)

Aplicación listada de verificación de la norma ISO 14.001:2015 (véase anexo F)
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Aplicación de una matriz de impactos ambientales (véase Matriz de Impactos
Ambientales), Con la cual se medió los impactos ambientales generados por la
empresa. (véase anexo G)

Una vez aplicados los instrumentos anteriormente mencionados, se procedió a su
tabulación, análisis y representación gráfica. Así mismo se utilizaron herramientas
de calidad como histogramas, grafica de Pareto y causa efecto para la presentación
de los resultados. Para la presentación de los resultados.

3.4.

FASES DE DESARROLLO

Las fases del desarrollo del presente informe se establecieron de esta
manera, describiendo los objetivos, actividades, indicadores, producto
de dichas fases:
Tabla 5 Normatividad vigente aplicable para la organización.
Fase

Objetivo

FASE1: RECOLECCION DE
LA INFORMACIÒN PARA
LA CREACION OFICIAL DE
LA SITUACION ACTUAL Y
DIAGNOSTICO

Diagnosticar
las
condiciones actuales
del
proceso
de
atención mediante los
requisitos de la norma
ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.

FASE 2: DETERMINAR
PORCENTUALMENTE EL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
DE LA NORMAS ISO 9001
Y 14001

Determinar
los
factores Críticos que
inciden
en
las
condiciones
de
operación del proceso
de atención basada en
los requisitos de la
norma ISO 9001:2015
e ISO 14001:2015

Productos de
la
intervención
Encuestas, Total,
Elaboración
entrevistas y empleados plan de
análisis de encuestado intervención
productivida s / Total con áreas de
d actual
empleados apoyo
y
contratados colaboradores.
. X 100
Actividades
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Análisis de
los
resultados
de entrevista
y encuestas
realizadas al
personal de
la compañía.

Indicadore
s

Total,
errores
encontrado
s/
Total
gestiones
ejecutadas.
X 100

Diagnostico
mediante la
utilización de
gráficos
comparativas
para la mejora
continua de la
empresa

FASE 3: DISEÑO DE Análisis de
los
PLANTEAMINETO
DE procesos de atención
ACCIONES DE MEJORA
en las llamadas según
la norma ISO 9001 que
permitan identificar los
riesgos relevantes en
la habilidad.

Formular una propuesta
económica
para
la
implementación
de
FASE
4:
PROPUESTA estrategias de mejora
ECONOMICA
DE
LA que le permitan a la
IMPLEMENTACION
DE compañía brindar un
excelente servicio a
LAS PROPUESTAS DE
cada uno de sus
MEJORA
clientes
libres
de
errores
en
la
información.

Matriz
de
riesgo,
elaboración
de graficas
de impactos,
seguimiento
a planes de
acción
y
tendencias
de mejora.

Resultados
de
efectividade
s
por
proceso
/
Meta
de
procesos de
mejora, X
100.

Presentación
de propuesta
de
mejora
para
la
empresa
DIRECTV skill
retenciones
Puerto Rico.

Numero de
procesos
identificados
de
forma
efectiva / total
de procesos
diseñados*
100%.

Tendencia de
procesos
de
mejora,
visibilidad de
dispersiones
por empleado y
varianzas

Documento de
diagnóstico
y
riesgos actuales
con costos de
aplicabilidad.

Nota. Fuente: Propia de estudio

3.5.

CRITERIOS METODOLOGICOS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

3.5.1. Identificar el área de mejora
Una vez realizado el diagnóstico, la empresa DIRECTV conocerá las principales
fortalezas y debilidades en relación con el entorno que la envuelve. La clave reside
en la identificación de las áreas de mejora teniendo en cuenta que, para ello se
deben superar las debilidades apoyándose en las principales fortalezas.

3.5.2. Detectar las principales causas del problema
Existen múltiples herramientas metodológicas para su identificación. Entre otras
cabe destacar:
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-

El diagrama de espina causa-efecto

-

Diagrama de Pareto

-

Lluvia de ideas
La utilización de alguna de las anteriores ayudará a analizar en mayor
profundidad el problema y preparar el camino a la hora de definir las acciones
de mejora.

3.6.

FORMULAR EL OBJETIVO

Una vez se han identificado las principales áreas de mejora y se
conocen las causas del problema, se han de formular los objetivos y
fijar el período de tiempo para su consecución.

3.7.

SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA

El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora
para, posteriormente, priorizar las más adecuadas.

3.8.

REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN

Establecer el mejor orden de prioridad, en primer lugar, la realización de aquellas
acciones asociadas a los factores más urgentes, puesto que puede llegar a
determinar la consecución, o no, del mismo. Se procederá a priorizarlas de
menor a mayor grado de dificultad

3.9 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA
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Elaboración de un cronograma para el seguimiento e implantación de las acciones
de mejora. En el mismo, se dispondrán de manera ordenada las prioridades con los
plazos establecidos para el desarrollo de las mismas
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FASES DE DESARROLLO

Las fases del desarrollo del presente informe se efectuaron con el siguiente
cumplimiento:
Tabla 6 Cronograma de fases de desarrollo.
FASE

ACTIVIDADES

FASE1:
RECOLECCION DE LA
INFORMACIÒN PARA
LA
CREACION
OFICIAL
DE
LA
SITUACION ACTUAL Y
DIAGNOSTICO.

Entrevistas preparadas a partir de
preguntas abiertas
Observación directa y participante
en el call center para identificación
real del proceso
Encuesta con preguntas cerradas

FASE 2: DETERMINAR
PORCENTUALMENTE
EL
NIVEL
DE
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMAS ISO 9001 Y
14001.

Monitoreos
de
llamadas
al
cumplimiento de procesos, políticas
establecidos por la compañía
Seguimiento de quejas y reclamos

1MES 2MES 3MES
X
X

X

Reportes de varianza y mejora en
niveles de servicio AHT

Definir los recursos requeridos,
(Humanos) requeridos de acuerdo
con las competencias requeridas
para el rol a desempeñar
Definir
los
obstáculos
que
FASE 3: DISEÑO DE posiblemente interfirieran con la
PLANTEAMINETO DE implementación de mejora
ACCIONES
DE Definir indicadores que muestren
MEJORA.
como y cuando se ha progresado en
el logro de los objetivos y metas
propuestas
Ofrecer asesoría de mejora y planes
de capacitación para garantizar
conocimiento a aplicar
Aplicar estrategias que propicien
FASE 4: PROPUESTA motivación en el skill, (Beneficios
ECONOMICA DE LA extraeconómico)
IMPLEMENTACION DE Planeación e implementación de
LAS PROPUESTAS DE actividades
productivas
y
MEJORA
acompañamientos
para
los
colaboradores
Nota. Fuente: Propia de estudio
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X
X
X

X
X

X

X

X

X

3.

4.1.

DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO AL CLIENTE,
BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO
14001:2015 DENTRO DEL AREA DE CALL TELECENTER – EN LA
EMPRESA DIRECTV EN LA CIUDAD DE BOGOTA

DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE GESTION DEL SERVICIO AL
CLIENTE DEL SERVICIO AL CLIENTE DEL ÀREA DE RETENCION
DIRECTV SEGÚN LA NORMA ISO 90001:2015.
4.1.1. Estudio de percepción sobre la calidad del servicio al cliente

Considerando la aplicación de la encuesta de percepción sobre la calidad al cliente
(véase anexo I), la cual una vez tabulada (véase anexo J). Se obtuvo las siguientes
tendencias.

4.1.1.1.

Aseguramiento de la calidad

Gráfico 1. Pregunta 1, Aseguramiento de Calidad

29%
47%

18%
6%

UNA VEZ A LA SEMANA

DOS VECES A LA SEMANA

MAS DE TRES VECES A LA SEMANA

NINGUNO

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

A partir del 100% de los trabajadores encuestados, el 47% no recibe notificación de
errores procedimentales de acuerdo a su actividades actuales como ejecutivo de
retención, el 29% menciona haber recibido una vez por semana un error reportado
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por su jefe inmediato y el 18% menciona haber recibido por lo menos 2 errores por
semana, demostrando que el 50% tiene poca participación en relación con errores
y faltas leves las cuales claramente pueden repercutir en rellamados y niveles de
atención bajos.
Gráfico 1. Pregunta 2, brinda la confianza necesaria en cada llamada
0%

100%

SI

NO

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

A partir del 100% de los trabajadores encuestados, se presenta que el 100% confía
en el servicio brinda y prestado a la comunidad, consideran que es un excelente
servicio de entretenimiento, evidenciado en su marco de cultura organizacional.

Gráfico 2. Pregunta 3, Considera usted que el servicio puede ser mejorado.
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.

29%

71%

SI

NO

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Del 100% de los empleados encuestados, el 71% manifiesta que en efecto el
servicio prestado actualmente puede ser mejorado brindando una mejora en
experiencia al cliente, resolución de requerimientos en primera línea, evitando
rellamados y mejoras en la atención y niveles de servicio.

Gráfico 3. Pregunta 4, Aseguramiento de calidad en la atención de clientes
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.
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4

5

DIRECTV skill de Puerto Rico, en la actualidad cuenta con un servicio personalizado
y telefónico muy atento y cordial, sin embargo, el servicio a soluciones tiene
deficiencia en el tiempo y en las respuestas oportunas a las necesidades del cliente,
lo que provoca una satisfacción menor a la esperada, por eso es necesario
establecer un control de calidad en el servicio que encamine a la organización y
brindar un servicio diferente ante la competencia Gráficamente a continuación se
presenta los resultados.

A partir de los datos obtenidos se realizó un análisis estadístico descriptivo de la
información suministrada, en el que se identificaron diferentes comportamientos,
para las diferentes personas que solicitan servicio en DIRECTV Skill Puerto Rico.

Contando con 790 usuarios que respondieron la encuesta, se obtiene el siguiente
resultado:
Gráfico 4. Pregunta 5, Grado de satisfacción en el servicio de DIRECTV.

9%
12%

79%

NIVEL DE SATISFACION BAJO

NIVEL DE SATISFACION MEDIO

NIVEL DE SATISFACION ALTO
Nota. Fuente: Propia de la investigación.

El total de usuarios encuestados se encuentra satisfecho con el servicio prestado
por parte DIRECTV Skill Puerto Rico, indica un nivel aceptable de satisfacción.
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Canales de atención:

Se analizan los tiempos de espera del usuario al ser atendido, podemos ver en
promedio que los usuarios esperan entre 15 y 30 minutos para ser atendidos y entre
11 y 20 minutos en la atención.

En el siguiente grafico podemos observar las correlaciones posibles entre el tiempo
de espera y el tiempo que duro la atención.
Gráfico 5. Pregunta 6, Los tiempos de espera y de atención son satisfactorios.

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Talento Humano:
Se analizan aspectos básicos de la atención brindada por el personal del Call Center
Skill Puerto Rico, se tendrán en cuenta categorías como la presentación personal,
la amabilidad, el conocimiento y la actitud entre otros aspectos.
Gráfico 6. Satisfacción con el área de talento humano.
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Los usuarios tienen una percepción positiva de los colaboradores de DIRECTV Skill
Puerto Rico, la calificación excelente tiene un peso mayor al 50%. Los encuestados
calificaron presentación personal 74%, amabilidad 73%, calidad de la asesoría
ofrecida 63%, conocimiento del tema 63%, actitud de servicio 65% y lenguaje claro
y sencillo 73%.

INFRAESTRUCTURA:

Un aspecto importante para determinar el buen servicio de los puntos de atención
es su infraestructura, se tienen aspectos importantes para analizar como: Las
señalizaciones, la comodidad, la limpieza, el orden y la seguridad dentro de la
organización Skill Puerto Rico.
Gráfico 7. La infraestructura del call center es satisfactorio para su gestión.
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.

En el grafico se evidencia que la opinión de los usuarios encuestados, para cada
atributo la calificación con más peso en cada uno de ellos es 5 (Calificación
Excelente) con participaciones mayores al 50%, lo que conlleva a concluir que los
usuarios están a gusto con las instalaciones de DIRECTV TELECENTER
PANAMERICANA Skill Puerto Rico.
Gráfico 8. Aseguramiento de la calidad en el servicio de recepción de llamadas.
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.
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En base al 100% de los trabajadores encuestados, el 41% considera un estado de
cumplimiento en calidad de acuerdo con su actividad diaria como No cumple, esto
debido a que dentro de su gestión diaria considera el no hacerlo de manera eficaz,
responsabilidad, calidad, integralidad. Por lo tanto, aplicando mejores prácticas de
etiqueta telefónica, mediciones y estrategias permitirán que progresivamente se dé
cumplimiento al manejo de calidad en el servicio.

4.1.1.2.

Grado de satisfacción

A la pregunta si usted se encuentra satisfecho con la amabilidad y calidez del
ejecutivo que atendió su requerimiento en el call center de DIRECTV, Los clientes
respondieron.
Gráfico 9. Amabilidad y calidez en el servicio de DIRECTV.

24%

76%

SI

NO

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

En la gráfica anterior se puede apreciar, que un existe una diferencia de un 52% en
relación con la variable en la amabilidad y calidez dada por el asesor del call center
en los requerimientos del cliente. La mayoría de los clientes opinan que no lo son
obteniendo un 76% sobre, un 24% que opina lo contrario. Esto demuestra lo que se
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ha dicho en todo el desarrollo del trabajo, se deben preocupar por entregar mejor
experiencia en cada interacción con el cliente ya que es el insumo principal del
servicio de televisión.
Gráfico 10. Disponibilidad del funcionario en el momento de su requerimiento.

47%
53%

SI

NO

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Se puede observar que las respuestas a esta pregunta estuvieron muy parecidas
en relación con los porcentajes es decir la diferencia entre los mismo no es muy
marcada, el 47% de la población opino que los empleados que los atendieron si
tenían un aspecto pulcro y el 53% opina lo contrario. Esta pequeña diferencia tal
vez se debe a las caídas de sistema presentadas de manera continua en el call
center dando a entender al cliente que su requerimiento no es importante hasta el
punto de pensar que su llamada fue colgada, se debe tener muy presente que un
alto grado de caídas de sistema será una variable que para este caso no traerá
buenos resultados, además bajara el nivel del servicio ocasionando más rellamados
en el call. Para esta variable se puede concluir que no todas las expectativas que
tiene el cliente se están cumpliendo a cabalidad, falta prestar más atención a las
instalaciones tecnológicas.
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Gráfico 11. Conocimiento del servicio.

2%

98%
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NO

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Evidentemente este resultado demuestra que el call center es atendido por
empleados directos y aliados temporales, el tener un 98% de clientes que aseguran
que los empleados tienen un conocimiento suficiente para responder sus dudas,
demuestra que las personas que trabajan allí deben tener un amplio conocimiento
del negocio y de la forma en que este se desarrolla; ya que el call center lleva con
un trayectoria de más de 20 años desde sus inicios fue atendido por empleados
directos con inyección de marco de cultura y pertenencia organizacional.

Gráfico 12. Grado de satisfacción del cliente.
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Se realiza encuesta a 790 personas, en cuanto a atención y amabilidad en la
llamada al servicio al cliente, el mayor porcentaje obtenido fue en calidad de la
información, en donde el cliente se encuentra en el mayor grado de calidad de
información suministrada de manera satisfecha en un 54%, le sigue amabilidad en
la atención satisfecho en un 50%. Se concluye que, entre calidad de la información
y amabilidad en la atención al servicio al cliente, se encuentran en porcentajes
limitantes elevados, lo ideal es proporcionar un porcentaje más alto en cuanto al
grado de satisfacción total del cliente.
Se implementa una encuesta de satisfacción al cliente mediante IVR (Interactive
Voice Response), de esta manera podemos cuantificar la calidad de atención
recibida por determinado usuario, ya que nuestro IVR y sistema de encuesta nos
arrojaría métricas (pregunta 2), siendo así un método de calificación para nuestro
ejecutivo de atención telefónica.

Así mismo, el saber si la llamada fue solucionada o no podremos medir efectividad
de atención por parte del usuario con el cliente y si lo detallamos por clientes que
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marcaron la opción 2 que no sintieron resuelto su inconveniente, el equipo de lealtad
podría contactarlos para aplicar una revisión de su caso y solución inmediata o
explicación de sus dudas.

Finalmente, la tercera pregunta nos da un indicativo para un futuro contacto con el
cliente ya sea vía email o vía telefónica para que nos recomiende alguna posible
suscripción o referido, así mismo podremos determinar nuestro nivel de fidelidad y
aceptación de calidad, servicio y producto.
4.1.1.3.

Factores de selección del servicio
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16%
30%
16%

50%

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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PESIMO

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Se realiza encuesta telefónica, en los cuales 50 personas respondieron en su
totalidad de manera voluntaria la calificación de nuestros agentes de servicio al
cliente, destacando entre EXCELENTE, BUENO, REGULAR Y PESIMO servicio en
la llamada telefónica.

Se arrojan resultados que ninguna persona le parece que sea un pésimo servicio,
un 4% le parece malo el servicio, seguido de un 16% considera regular el servicio,
con un porcentaje alto de 50% que le parece bueno el servicio, donde la persona se
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considera que la totalidad de información brindada por el agente es correcta, clara
y concisa a la hora de brindar información y solucionar problemas según sea el
criterio establecido por el cliente, finalizando en un 30% que el servicio del agente
call center es excelente.

En atención personalizada: Implementación de calificadores de atención por parte
de los agentes de servicio al cliente, el cual constara de 4 opciones de calificación
EXCELENTE, BUENO, REGULAR Y MALO. Al final de cada atención por parte de
los agentes, solicitarán al cliente que de manera voluntaria y confidencial califiquen
su atención brindada, de esta manera diaria, semanal o mensualmente se podrán
sacar métricas de atención, mediremos efectividad de atención, calidad de servicio
brindado.

Tendremos alertas si uno de nuestros agentes está fallando con su actitud de
servicio para poder realizar seguimientos y apoyos específicos para la mejora
continua del área.

En línea: Supervisores y agentes de calidad estarán realizando monitoreo en línea
de las llamadas con ciertas alertas, por tiempo de atención, si el agente de Call
Center se encuentra en dificultades de atención, el supervisor podrá ingresar a la
llamada y enviar al computador avisos o guías para poder solucionar de una manera
eficiente la atención brindada, sin intervenir e interrumpir la llamada.

4.1.2. Grado de cumplimiento
Considerando el listado de verificación (véase anexo C) se encontró el siguiente
perfil de cumplimiento de la empresa:
Gráfico 13. Cumplimiento a la norma ISO 9000:2015 en el proceso de atención de
llamadas de la empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico.
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Los resultados presentados permiten inferir que teniendo en cuenta el personal de
la empresa, el 37% dentro de los aspectos de monitorear y revisar se encuentra
dentro de los más bajos, seguido de la implementación y el operar correctamente,
lo que nos aumenta significativamente las evidencias de errores por parte de los
colaboradores colocando en riesgo los clientes de la organización.
Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas con… Por lo tanto,
se requiere realizar acciones asociadas con un buen desempeño laboral donde los
trabajadores entiendan cuáles son sus funciones o tareas específicas, los
procedimientos que se deben seguir, las políticas que se deben respetar, los
objetivos que deben cumplir motivándolos constantemente, y para ello podemos
utilizar diferentes técnicas como pueden ser delegarles una mayor autoridad, darles
mayores responsabilidades, recompensar los logros obtenidos, ofrecer un buen
clima laboral.

4.1.3. GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CALIDAD
Esta misma verificación permitió demostrar un grado de madurez del sistema
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integrado de gestión, se encuentra representado en grado de cumplimiento del
81% general los resultados de este se muestran a continuación:

Gráfico 14. Grado de madurez del sistema de gestión de calidad en proceso de
atención de llamadas de la empresa DIRECTV habilidad retención
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Los resultados presentados permiten inferir que la organización depende de sus
clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras del
cliente, satisfacer los requisitos y esforzarse en exceder las expectativas.

Su grado de madurez de la organización deberían crear y mantener un ambiente
interno en el cual las personas pueden llegar a involucrarse totalmente en el logro
de los objetivos de la organización en “Identificar, entender y gestionar procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la
organización, por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas con
La mejora continua del desempeño global en el logro de sus objetivos.

Se evidencio que actualmente la empresa cuenta con un control operacional básico
por tal motivo se le califica como no cumplimiento, esto se fundamenta por medio
de la documentación de: planificación, determinación y revisión de los requisitos
relacionados con el servicio según lo solicita y se da cumplimiento a la norma ISO
9001 en los numerales 7.2 (Véase anexo C).
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Se evidencio que actualmente la empresa no cuenta con una descripción clara y
actualizada de los procesos establecidos en el call center con relación a la retención
de clientes del skill de Puerto Rico, se califica como no cumplimiento, y esto se
fundamenta por medio de la documentación (Véase anexo C).
Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas con… Por lo tanto,
se requiere realizar acciones de mejora asociadas con:


Responder de forma oportuna las inquietudes que provengan de las partes
interesadas del skill de retención Puerto rico y hacer esfuerzos permanentes
para cultivar relaciones cordiales, diálogo abierto y cooperación con los clientes
actuales del servicio de DIRECTV así mismo mejorar los sistemas tecnológicos
por los cuales se efectuará dicha comunicación.



Por medio del diseño y seguimiento a los procesos y sus instalaciones se debe
mitigar los riesgos que afecten, a las personas, la propiedad y la seguridad en
call center.



Capacitar, concientizar y comprometer a los empleados que interactúan en el
call center específicamente en el skill de retenciones Puerto Rico en el logro de
los objetivos de esta política

4.2.

DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS

A continuación, se muestran los factores críticos encontrados en la visita de
verificación realizada en la empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico que
representaron no cumplimientos en el listado de verificación, el cual se presentan
a continuación en la siguiente tabla:
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Tabla 7 Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema integrado de gestión
de la empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico.
Ítem

Frecuencia

Porcentaje %Acumulado

Administración del riesgo

73

31%

31%

Gestión talento humano

70

30%

60%

Sistema de remuneración

56

24%

84%

Sistema de evaluación

38

16%

100%

0%

100%

Bienestar
Nota. Fuente: Propia de estudio

Considerando la información presentada en la tabla 7 se construyó la gráfica de
Pareto la cual evidencia que los riesgos potenciales se encuentran en el bienestar,
la remuneración y el sistema actual de evaluación de los colaboradores que de ser
solucionados nos llevarías a tener resultados óptimos en la atención y
requerimientos de los clientes.
Gráfico 15. Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema de
gestión de calidad en la empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico.
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Los resultados permiten inferir que el skill de retención Puerto Rico de la empresa
DIRECTV sede Bogotá actualmente muestra riesgos significativos en su sistema de
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evaluación,

remuneración

y

gestión

del

talento

humano

afectando

significativamente los procesos y gestión de servicio al cliente, al no contar con un
talento humano con pertenencia organizacional, compromiso en principios de
cultura de hacer las cosas bien desde el principio y en estar dispuesto a la mejora
continua desencadena en riesgos potenciales de la compañía.

Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas al proceso del skill,
actualizaciones de información, talleres de gestión y adaptación al cambio que les
permita aumentar su satisfacción individual desde su rol y así mismo se consientes
del impacto que conlleva hacia la organización.

Se evidencia en la empresa que actualmente no existen objetivos claros sobre se la
política ambiental de la organización, la compañía tiene un amplio enfoque misional
en pro del bienestar social, y satisfacción del cliente, con una política enfocada en
la calidad y mejoramiento continuo, pero no se cuenta con un enfoque hacia la
seguridad como se indica en la norma ISO 14001 numeral 5.2.2.
Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas con el adecuado
desarrollo y la implementación de una mejora continua en las cuales se requiere
que se cumplan los siguientes aspectos:


Se sugiere establecer una política ambiental que cubra todas las afectaciones
ambientales que pueden surgir en el desarrollo de las actividades de la
prestación de servicio de call center.
4.2.1. CAUSAS RAÍZ

Considerando los vitales establecidos en la gráfica anterior a continuación se
presenta en la siguiente grafica de espina de pescado las causas, así:
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Figura 4: Causa raíz proceso de retención de clientes según la Norma ISO 9001:2015 en la
empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico.

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

4.3.

DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE GESTION DEL SERVICIO AL
CLIENTE DEL SERVICIO AL CLIENTE DEL ÀREA DE RETENCION
DIRECTV SEGÚN LA NORMA ISO 14000:2015.

4.3. ESTUDIO DE MEDICIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales (véase anexo G)
Se realizó la identificación de los impactos ambientales por medio de la
determinación de las actividades que desarrolla la empresa en el proceso de
transformación de la cinta, aplicando una matriz de riesgos, en la cual podemos
detallar las siguientes actividades para la disminución de riesgos ambientales, y la
producción de productos de alta calidad, que cumplan con los requisitos expuestos
por el cliente.
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Tabla 8 Definición de estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales Relevantes en
el call center de la empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico.
Aspecto

Impacto

Medidas de Mitigación

Ambiental

Ambiental

Medidas de prevención

Proceso

Levantamiento de Generación
información
(PC, de residuos
impresoras,
teléfonos)
Generación
de calor

Análisis
de
la Generación
información
y de calor
mejora de procesos
(PC)
Generación
de residuos
Elaboración
documentos

de
Generación
de calor

Generación
de residuos

Generación
de calor
Capacitación
Generación
de ruido

Afectación
del suelo

Medidas de Control

Disminuir la generación de Controlar la disposición
residuos y garantizar la final de los residuos
correcta disposición final de
residuos
Afectación Disminuir la generación de Ahorro
eléctrico
en
la calor por el consumo de mensual del 10% del
atmosfera energía
eléctrica
por consumo
equipos de computo
Afectación Disminuir la generación de Ahorro
eléctrico
en
la calor por el consumo de mensual del 10% del
atmosfera energía
eléctrica
por consumo
equipos de computo
Afectación Disminuir la generación de Correcta disposición del
del suelo
residuos y garantizar la 100%
de
papel
correcta disposición final de generado en el mes
residuos
Afectación Disminuir la generación de Ahorro
eléctrico
en
la calor por el consumo de mensual del 10% del
atmosfera energía
eléctrica
por consumo
equipos de computo
Afectación Disminuir la generación de Maximización de uso de
del suelo
residuos y garantizar la los recursos. Programa
correcta disposición final de de
conciencia
de
residuos
adecuado uso de los
recursos
Afectación Disminuir la generación de Ahorro
eléctrico
en
la calor por el consumo de mensual del 10% del
atmosfera energía
eléctrica
por consumo
equipos de computo
Afectación Controlar en lo más mínimo Ahorro
eléctrico
en
la posible
el
ruido
de mensual del 10% del
atmosfera maquinarias.
consumo
Mantenimiento preventivo y
correctivo para los mismos.

Nota. Fuente: Propia de estudio
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Tabla 8 (Continuacion)Definición de estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales
Relevantes en el call center de la empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico.
Medidas de Mitigación
Aspecto

Impacto

Ambiental

Ambiental

Proceso

Medidas

de
Medidas de Control

prevención
Generación
residuos

de Afectación Disminuir
la Maximización de uso de los recursos.
del suelo generación de Programa
de
conciencia
de
residuos
y adecuado uso de los recursos
garantizar la
correcta
Implementación
disposición
final
de
residuos
Generación de Afectación Disminuir
la Ahorro eléctrico mensual del 10%
calor
en la generación de
del consumo
atmosfera calor por el
consumo de
energía
eléctrica por
equipos
de
computo
Generación
de Afectación Controlar en lo Ahorro eléctrico mensual del 10% del
ruido
en
la más mínimo consumo
atmosfera posible
el
ruido
de
maquinarias.
Mantenimiento
preventivo y
correctivo para
los mismos
Nota. Fuente: Propia de estudio

De acuerdo con el estudio realizado, se encuentran en la actividad número 3, 5
ítems que están afectando directamente el proceso en el taller de producción, y
evidentemente en el medio ambiente en el cual se realiza el proceso de atención de
clientes a continuación, se disponen los riesgos más relevantes:

Tabla 9 Descripción de los Riesgos ambientales relevantes en la empresa DIRECTV.
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Aspecto Ambiental

Áreas

Descripción aspecto ambiental

Desencadena el ciclo de vida de estos productos,
Contaminación del suelo por
Cuartos de afectaciones en términos de explotación incontrolada
generación
de
residuos
desechos
de materias primas, ponen en riesgo la sostenibilidad
electrónicos
ambiental y afectar la salud
Uso excesivo de energía, dejando los equipos de
Generación de emisiones de Oficinas de
cómputo encendidos de noche y luz energética de
call
center
calor por equipos de computo
bombillas
Contaminación del suelo por
No dar el uso adecuado final a ciertos desechos que
generación
de
residuos Oficinas de utilizan los empleados, como son: Vidrio, plástico,
call center
orgánicos e inorgánicos
cartón, papel, desechos de comida
Nota. Fuente: Propia de estudio

4.3.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO
Considerando el listado de verificación (véase anexo C) se encontró el siguiente
perfil de cumplimiento de la empresa:
En primera medida fue una visita realizada a la empresa en donde se observó cada
uno de los procesos y las falencias que existente frente al sistema; se estableció el
estado actual del nivel de desarrollo y madurez del sistema de gestión ambiental
con respecto al cumplimiento de los requisitos normativos. Dicho proceso de
observación y análisis lo enfocamos por medio de una lista de verificación (véase
anexo C), la cual permitió dar un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente
frente al cumplimiento del sistema a continuación, se presenta los resultados
obtenidos de la lista de verificación así.

Gráfico 16. Cumplimiento a la norma ISO 14000: 2015 en el proceso de call center en
la empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico.
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Los resultados obtenidos después de realizar el análisis de la gráfica muestran que
el no cumplimiento es mayor en el monitoreo y revisión, esto muestra que la
empresa tiene una debilidad que puede llegar a ser un riesgo muy importante ya
que al materializarse la empresa podría sufrir pérdidas.

El segundo porcentaje importante corresponde a la implementación y operación en
el cual la gráfica muestra que el no cumplimiento es del 60% algo que alerta la
empresa ya que si la implementación no estaría cumpliendo los objetivos de la
empresa y así no se puede garantizar que DIRECTV logre cumplir los objetivos
organizacionales y la satisfacción del cliente.
Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas con el monitoreo y
revisión para de esta manera garantizar el adecuado desarrollo y la implementación
de una mejora continua en las cuales se requiere que se cumplan los siguientes
aspectos:



Se sugiere establecer un plan de monitoreo continuo que permita a la
organización garantizar una adecuada revisión en todos los procesos y de así
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se tiene el control de las actividades de la prestación de servicio de call center.

4.3.2. GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CALIDAD
Esta misma verificación permitió demostrar un grado de madurez del sistema
integrado de gestión, se encuentra representado en grado de cumplimiento del
19% general indiferente del numeral, los resultados de este se muestran a
continuación:
Gráfico 17. Grado de madurez de la gestión ambiental en la empresa DIRECTV skill
retención Puerto Rico

19

81
cumple

No cumple

. Fuente: Propia de la investigación.

Considerando la información anterior, la cual evidencia como el 81% de los no
cumplimientos, es decir, no cumplimientos relacionados cambios ambientales e
Identificación de residuos sólidos; se consideran como causa determínate del
sistema de gestión integral, que de ser solucionados resolverían el 100% de los
mismos.
Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas al grado de madures
de gestión ambiental que se evidencia que el porcentaje es muy alto del 81% de no
cumplimiento por lo cual no se está garantizando el adecuado desarrollo y la
implementación de una mejora continua.
Se sugiere establecer un el SGA dando cumplimiento a la norma ISO 14001 de
2015, de esta manera se garantiza que el grado de madures de la organización
frente al tema ambiental mejore y así poder ser integrales cumpliendo los
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requerimientos no solo del cliente sino también ambientales.
4.3.3. DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS
A continuación, se muestran los factores críticos encontrados en la visita de
verificación realizada en la empresa DIRECTV que representaron no
cumplimientos en el listado de verificación, el cual se presentan a continuación
en la siguiente tabla:

Tabla 10 Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema de gestión
ambiental de la empresa DIRECTV.
Ítem

Frecuencia
80
Identificación de impactos ambientales
60
Falta de política Ambiental

Porcentaje
40%

%Acumulado
60%

20%

50%

No disponibilidad de recursos

48

24%

84%

Falta de procedimientos Documentales

42

16%

100%

Falta de registros de Evaluación

40

30%

90%

Nota. Fuente: Propia de estudio

Considerando la información presentada en la tabla anterior se construyó la gráfica
de Pareto No 10 que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 41% de
los no cumplimientos porcentaje más alto en la tabla (es decir que evidenciamos
que el factor crítico que afecta el desarrollo eficaz del sistema de gestión de
Ambiental de la empresa DIRECTV es la identificación de impacto ambiental.
Esto define que la Empresa DIRECTV debe implementar un plan de acción que
determine lineamientos claros y delegue responsabilidades de esta manera se
podría reducir este factor crítico

de esta manera lograr que la organización

identifique y tenga una herramienta de control y la identificación de impactos
ambientales y de esta manera reducir este factor.
Por lo tanto, es importante, que cuando se identifica alguno de los aspectos
ambientales que sea especialmente importante para la organización, disponer de
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algún método que mitigue, mejore o incluso elimine el impacto que puede tener
sobre el medio ambiente.
La empresa DIRECTV debe implementar el registro para asegurarse de que está
midiendo la acción y el progreso con precisión, para garantizar que existe un registro
en el SGA para la auditoría y con fines de referencia futuros y para demostrar que
está logrando la mejora continua.
Gráfico 18. Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema de
gestión ambiental de la empresa DIRECTV
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Falta de procedimientos Documentales
Falta de registros de Evaluación

Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Los resultados presentados permiten inferir que los factores críticos que afectan
el desarrollo eficiente del SIG a la empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico
tiene gran impacto en la administración de riesgo teniendo el porcentaje del 31%
seguido de gestión de talento humano con un 30% evidenciando que la
organización debe realizar una acción de mejora que garantice la disminución de
estos factores críticos para esto se debe definir claramente cuál es la causa raíz
y desde ese punto se toman medidas claras que reduzcan el factor crítico.
Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas con la
administración del riesgo, de esta manera se disminuye la frecuencia y así se
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garantizar el adecuado desarrollo y la implementación de una mejora continua.
Se sugiere establecer un plan de acción que garantice que toda la organización
conoce los riesgos a los cuales están expuestos y de esta manera buscar una
herramienta que ayude a reducir y garantice la buena administración del riesgo
adicional que está en constante monitoreo y revisión.
Gráfico 19. Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema de
gestión ambiental de la empresa DIRECTV
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Nota. Fuente: Propia de la investigación.

Los resultados presentados permiten inferir que los factores críticos que afectan
el desarrollo eficiente del SIG a la empresa DIRECTV skill retención Puerto Rico
tiene gran impacto en la administración de riesgo teniendo el porcentaje del 31%s
seguido de gestión de talento humano con un 30% evidenciando que la
organización debe realizar una acción de mejora que garantice la disminución de
estos factores críticos para esto se debe definir claramente cuál es la causa raíz
y desde ese punto se toman medidas claras que reduzcan el factor crítico.
Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas con la
administración del riesgo, de esta manera se disminuye la frecuencia y así se
garantizar el adecuado desarrollo y la implementación de una mejora continua

118

Se sugiere establecer un plan de acción que garantice que toda la organización
conoce los riesgos a los cuales están expuestos y de esta manera buscar una
herramienta que ayude a reducir y garantice la buena administración del riesgo
adicional que está en constante monitoreo y revisión.

4.3.4. CAUSAS RAÍZ
Considerando los vitales establecidos en la gráfica anterior a continuación se
presenta en la siguiente grafica de espina de pescado las causas, así:
Figura 5: Causa raíz proceso de call center aplicación Norma ISO 14000:2015 en la
empresa DIRECTV.

Nota. Fuente: Propia de estudio

4.4.

IDENTIFICCAION DE HALLAZGOS

A continuación, se describe los hallazgos y efectos que conllevan a las actividades
diarias que se realizan en el skill de retención Puerto Rico de la empresa DIRECTV.
( véase anexo E- Matriz control de Impactos Ambientales. EXCEL)

Tabla 11 Descripción de hallazgos empresa DIRECTV en SGA.

119

Impacto
Hallazgo

Efectos

Numeral asociado
Alto Medio Bajo

Generación
residuos

de Afectación del suelo

6.1.2
Aspectos
ambientales

x

Generación de calor

Afectación en la atmosfera

Generación de ruido

Afectación en la atmosfera

Controlar
la Contaminación del suelo por
disposición final de los generación de residuos
residuos
Consumo masivo de Contaminación del suelo por
resmas de papel
generación de residuos
orgánicos e inorgánicos
Generación
de Maximización de uso de los
emisiones por calor recursos energéticos
de
equipos
de
computo
Consumo de agua
Desperdicio excesivo del
agua

6.1.2
Aspectos
ambientales

x
X
x

6.1.2
Aspectos
ambientales
6.1.2
Aspectos
ambientales

5.2 Política ambiental
x
.6.1.1 Generalidades
x

x

4.1 Comprensión de la
organización y de su
contexto

Nota. Fuente: Propia de estudio

4.5.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Como base en los resultados del diagnostico se presenta a continuación el diagnostico
de las capacidades internas y los factores externos que han limitado, condicionado o
según el caso favorecido la gestion de calidad y ambiental en el proceso de atención
de llamadas en el skill de retención Puerto Rico de la empresa DIRECTV.

Tabla 42 Análisis de capacidades internas del proceso de call center.
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Imagen
corporativa.
Responsabilidad social

Habilidad para responder a
la tecnologia cambiante

Comunicación y control
gerencial

Evalaucion de la gestion

Sistemas de
decisiones

Flexibilidad
en
la
estructura organizacional

Alta

Media

Baja

Habilidad para manejar la
inflacion

Magnitud

Baja

Media
Importancia

toma

de

Alta

Nota. Fuente: Propia de estudio

Atendiendo a la información señalada en la tabla anterior, se estructuró el perfil de
capacidades internas (PCI) para el programa en mención, el cual se presenta a
continuación:

Para tal efecto, se expone a continuación los resultados de dicha evaluación a partir
de la información presentada en las matrices del perfil de capacidades internas
(PCI), las cuales se presentan a continuación:
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Tabla 13 Perfil de Capacidades Internas (PCI) de la getsioon de calidad y ambiental del
proceso de call center de la empresa DIRECTV.
Dimenci
on

Variable

Descripcio
n Fortaleza

Valoraci
on
Impacto
1

Tecnologi
ca

Capacida
d
del
talento
humano

Capacida
d
Competiti
va

2

3

4

5

Valoracion
Impacto
1

2

3

4

X

Habilidad
tecnica

Capacida
d

Descripcion Debilidad

Sin
conocimie
nto previo
X
Sin
innovacion
oportuna
X
Poca
o
escasa
mano de
obra
X No
hay
renovacion
de equipos

Capacidad
de
innovacion
Intensidad
de mano de
obra
al
producto
Aplicación
de
tecnologia a
los
computador
es
Flexibilidad
de
la
produccion

X

Nivel
tecnologico
Nivel
academico
Experiencia
tecnica
Indices de
desempeño
Motivacion

X

X

X

X

Sin
actualizaci
on
de
productos
X Bajo nivel

X

X Sin
estudios
X Sin
experienci
a
X Bajos

X

X

X

X

X Ninguna
X

Fuerza del
producto,
calidad,
exclusivida
d
Lealtad
y
satisfaccion
del cliente
Uso
del
ciclo de vida
del
producto
Portafolio
de
productos
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X

Falta
innovacion

X

X Sin
importanci
a
X
Disposicio
n final

X

X

Sin
actualizar

5

X

X

Nota. Fuente: Propia de estudio

El diagnóstico estratégico externo del Programa de Ingeniería Industrial presentó
los siguientes resultados:
Tabla 14 Análisis de Oportunidades y Amenazas del de la gestion de calidad l del proceso
de atención de llamadas del skill de retención Puerto Rico de la empresa DIRECTV.
Severo

Moderado

Ligero

Efecto
Potencial

Apertura para desarrollarse
como una empresa con
responsabilidad social

Aprovechar la lealtad
de los clientes para
fortalecer y estabilizar
relaciones

Desconocimiento de la
nueva tecnologia

Indice de inflacion
tendencia a bajar

con

Proveedores
con
productos ceritifcados

La competencia llega
solo puntos especificos
del pais

Bajos indices de precio al
consumidor provoca ahorro en
hogares para el consumo de
productos.

Proveedores
con
capacidad de entrega
inmediata

Comercializa un solo
servicio especializado

Baja

Media

Alta

Probabilidad de la ocurrencia
Nota. Fuente: Propia de estudio
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Tabla 14 (Continuación) Análisis de Oportunidades y Amenazas del de la gestion de calidad
l del proceso de atención de llamadas del skill de retención Puerto Rico de la empresa
DIRECTV.

.
Severo
Precios
de
competencia bajos

la

Competencia
con Tasas
altas
para
variedad de paquetes financiamiento
de
la
con
servicios empresa
complementarios

Estabilidad y beneficios
laborales inadecuados

Incremento de precios Descontento
de
los
en productos basicos
clientes potenciales por la
forma de pago del
servicio, lo que provoca
inconformidad con el
servicio

Indice de poblacion
economicamente activa
baja, menor consumo
del servicio

Clase social A-B , Competencia con mejores
presenta un porcentaje servicios al cliente en sus
bajo en el mercado
paginas WEB

Moderado

Ligero

Efecto
Potencial

Baja

Media
Probabilidad de ocurrencia

Nota. Fuente: Propia de estudio
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Alta

Tabla 15 Análisis de Oportunidades y Amenazas del de la gestion de Ambiental del
proceso de atención de llamadas del skill de retención Puerto Rico de la empresa
DIRECTV..

Severo

gero

Efecto
potencia

ESTRÉS: Se produce
cuando
existe
un
desajuste
entre
las
demandas del trabajo y
de la organización y las
capacidades
de
la
persona para afrontarlas.
Los
estresores
que
pueden dar lugar al estrés
pueden ser los elevados
ritmos de trabajo en
épocas de campaña,
Unos
objetivos
desproporcionados, Una
carga
de
trabajo
inadecuada, Tiempos de
descanso insuficientes.

CONDICIONES
DISERGONÓMICAS:Riego
severo medio dado a la juventud
de los operadores por las malas
posturas están a la orden del día
y lo peor es que no son
corregidos,
la
sedentacion
prolongada se observa en casi
todos los casos (6 horas por
jornada)

EXPOSICIÓN
AL
RUIDO: Recordemos
que la labor del CAT
es la atención de
clientes vía telefónica
y para esto se usa
una central telefónica
especial
y
un
HEADSET (auricular
manos libres), si bien
la exposición al ruido
no es muy alta es
MUY REPETITIVA
mis
mediciones
estaban en el orden
de los 45-55 Db en la
salida de audio para
una llamada entrante
, mas esta muestra
solo representa 2
equipos de auricular
y
2
modelos
telefónicos.
POR
REPETICIÓN

RIESGO ELECTRICO: Si
bien la probabilidad de
una descarga electrica no
es alta en general en la
mayor parte de los call
centerses
importante
tener
presente
las
conexiones canaletas y
seguridad en espacios de
puestos laborales

CAÍDAS AL MISMO NIVEL O A
DIFERENTE NIVEL: Se notan de
los ambos tipos ya que por lo
general los espacios están
alfombrados y estos tejidos en
algunos casos están en mal
estado,
también
existen
ambientes
diversos
(pisos)
separados por escaleras o
niveles, por lo que es importante
revisar cualquie anomalia en el
call center para evitarlos

EXPOSICION A LA
ILUMINACION:
Fuentes excesivas o
deficientes
de
iluminación
dentro
del call center, lo cual
afecta en problemas
dermatologicos con
efectos de manchas
en la piel y descgaste
visual se debe tener
presente
cualquier
objeto iluminado se
convierte en una
fuente de luz y su
imagen es reflejada

Baja

Media

Alta

Probabilidad de ocurrencia
Nota. Fuente: Propia de estudio
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Por lo tanto, el diagnóstico externo del proyecto presentó las siguientes tendencias
con relación a las oportunidades y amenazas:

Tabla16Matriz POAM del del de la getsioon de calidad y ambiental del proceso de atención
de llamadas del skill de retención Puerto Rico de la empresa DIRECTV.
PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL MEDIO
MATRIZ POAM
OPORTUNIDAD
A

M

AMENAZA
B

A

M

IMPACTO
B

A

M

B

FACTORES ECONÓMICOS
Acuerdos de libre comercio

X

X

Inestabilidad delsector
Incentivos gubernamentales

X

X

X

X

X

Problemática fiscal

X

X

Política cambiaria y tasas de
Cambio

X

X

Inflación

X

X

Competencia global desigual

X

X

Proveedores

X

X

FACTORES POLÍTICOS
Clima político del país
Coordinación entre lo
económico y lo social

X
X

X

Credibilidad en la
Compañía
Política de estímulo

X

X

X

X

X

Políticas medio ambientales

X

X

FACTORES SOCIALES
Desempleo

X

X

Disminución de los clientes
X

X

FACTORES TECNOLÓGICOS
Telecomunicaciones

X

Comercio de otras opciones de
cable
Globalización de la
Información

X

Nuevas tecnologías

X

X
X

X

X
X

Nota. Fuente: Propia de estudio
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4.5 ANÁLISIS DOFA
DIRECTV, es una empresa reconocida y posicionada en el mercado de la prestación
de servicios de televisión satelital, la siguiente matriz nos muestra con claridad
cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas y
nuestras amenazas, elementos que, al tenerlos claros, nos da una visión global e
integral de nuestra verdadera situación.
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Tabla 17Matriz DOFA de proceso de call center de la empresa DIRECTV.
FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

OPORTUNIDADES:
O1. Reconocimiento
nacional e
internacional.
O2. Participación masiva de sus
productos
O3. Cuenta con varias sucursales a
nivel nacional e internacional.
O4. Promover la responsabilidad
empresarial mediante el mantenimiento
del sistema de gestión ambiental.
O5. Aumentar su competitividad
empresarial, puesto que un sistema de
gestión ambiental permitirá al instituto
alcanzar y demostrar un buen
desempeño en
el campo ambiental

FORTALEZAS:

DEBILIDADES:

F1.
Su
marca
es
reconocida
F2. Posicionamiento de la
marca en el mercado.
F3. Posee reconocimiento
en cuanto a sus productos
y servicios de internet y TV.
F4. La implementación del
SGA (Sistema de Gestión
Ambiental)
F5.
Generación
de
Residuos Aprovechables
(Papel).

D1. Mala prestación del
servicio
al
cliente
evidenciado por quejas y
reclamos.
D2. Se lleva a cabo mal el
proceso en cuanto a
solución a problemáticas
telefónicamente
D3. Demora en la
atención
D4. Aumento del
consumo de energía
eléctrica y agua.
D5. Aumento del
consumo de agua debido
a
que todos los sanitarios
no cuentan con un
sistema de ahorro
DO
Estrategia para minimizar
las D y maximizar las O.

FO
Estrategia para maximizar
tanto las F como las O.
Dar cumplimiento a los
objetivos propuestos por la
organización
Fortalecer el programa de
residuos que permita una
adecuada separación en la
fuente, con el fin de
disminuir
el
impacto
generado y así mismo
recuperar los materiales
reciclables.
Elaborar un plan de uso
racional y disminución del
consumo de papel, y así
mismo
incentivar
el
reciclaje.

Nota. Fuente: Propia de estudio
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Usar mejor tecnología
para mejorar servicio y
disminuir costos.
Realizar campañas de
sensibilización para el
uso eficiente de agua y
energía, así como la
adecuada disocian de
residuos sólidos.
Establecer programas
que contengan metas
coherentes para la
reducción del
consumo energético
basado en medidas de
ahorro y eficiencia
energética

Tabla 17(Continuación) Matriz DOFA de proceso de call center de la empresa DIRECTV.
AMENAZAS:
A1. Afecta la experiencia del
cliente al momento que se
comunica al Call center
A2. Posible aumento de
fallas, aumento de costos
A3. Pérdida de clientes.
A4.
Organización
administrativa débil para el
planteamiento de programas
y actividades ambientales.
A5. Falta de sensibilización y
capacitación
para
la
adecuada
disposición de residuos en
los procesos

FA
Estrategia para fortalecer la
organización y minimizar las
amenazas.

DA
Estrategia para minimizar tanto
las D como las A.

Emplear estrategias el cual
servirá para mejorar el servicio
al cliente, respecto a la calidad
de este.

Ofrecer
plataformas
tecnológicas
y
constantes
capacitaciones para ofrecer
eficiencia y eficacia a la
atención al cliente.

Promover programas de gestión
ambiental, para reducir los
recursos y así
mismo se base en la mejora
continua
de
su
proceso
productivo a fin de competir en
el mercado.
A través de conocimiento y de
la enseñanza de conceptos de
protección ambiental, promover
programas orientados a la
comprensión
y
toma
de
conciencia de los
problemas ambientales.

Nota. Fuente: Propia de estudio
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Implementar programas de
manejo de residuos bajo la
legislación aplicable para evitar
sanciones y posibles
multas.

5. FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO AL CLIENTE, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 DENTRO DEL AREA DE CALL
TELECENTER – EN LA EMPRESA DIRECTV EN LA CIUDAD DE BOGOTA
5.1.

ALCANCE

Diseño de un sistema de sistema de gestión integrado para el skill de retención
Puerto Rico de la empresa DIRECTV , basado en la aplicación de las normas ISO
14.001:2015 E ISO 9.001:2015 con el fin de

mejorar el servicio CALL

TELECENTER – EN LA EMPRESA DIRECTV, ubicada en la ciudad de Bogotá,
mediante estrategias amigables con el ambiente, que permiten identificar y mejorar
el proceso de servicio de atención al cliente enfocándose en los puntos críticos en
donde se puede implementar dicho mecanismo ambiental y de calidad.

5.2.

OBJETIVOS

Establecer las directrices que garanticen el aseguramiento de la calidad y el manejo
ambientalmente sostenible en el CALL TELECENTER – EN LA EMPRESA
DIRECTV EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Satisfacer los requerimientos establecidos por el cliente, mediante el cumplimiento
de las especificaciones, los tiempos de atención, soportados en procesos de
producción ecológicamente tratados.
Identificar para Minimizar y controlar los impactos negativos que se están
generando al medio ambiente
Mantener un adecuado Sistema de Gestión de Calidad y ambiental, enfocado hacia
las necesidades del cliente y el permanente mejoramiento del call center.
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5.3. PRINCIPIOS
1. Somos creativos e innovadores en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y en
los recursos que invertimos para hacerlo.
2. Valoramos nuestro pasado, salvaguardamos y ponemos a disposición del
ciudadano la memoria audiovisual.
3. Nos proyectamos al futuro creando propiedad intelectual que construya valor
económico y social para el país.
4. Somos una empresa que trabaja con ética profesional y pasión
5.3.

POLITICA INTEGRADA

Conreando los refrentes anteriores a continuación se presenta la política integrada
para el proceso en mención, así: ejemplo
Tabla 18 Descripción de la política integrada del proceso de atención de clientes por medio
telefónico en el skill de retención Puerto Rico de la empresa DIRECTV basado en la norma
ISO 9001 E ISO 14001.

POLITICA DE CALIDAD

DIRECTV es una organización comprometida en la búsqueda de satisfacer a los
clientes mediante servicios (1) de atención telefónica, brindando en cada una de las
interacciones con el cliente, calidez, amabilidad, y oportunidad en el servicio,
basados en la innovación de estrategias que permitan el mejoramiento continuo,
aprovechamiento del capital humano y respetuoso con el medio ambiente como
base primordial para garantizar la satisfacción de los clientes.
Nota. Fuente: Propia de estudio
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5.3.1. Direccionamiento de la política de calidad
Considerando la política de integrada definida anteriormente, a continuación, se
presenta el cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la gestión de calidad
y ambiental del proceso en mención:
Tabla 19 Cuadro de Mando de la Política integrada del proceso de atención telefónico del
skill de retención Puerto Rico de la empresa DIRECTV.
Directriz de la
política de
calidad

Objetivo

Se
compromete
en
la
búsqueda de
satisfacer a los
clientes
mediante
servicios
de
atención
telefónica
brindando en
cada una de
las
interacciones
con el cliente,
calidez,
amabilidad, y
oportunidad en
el servicio. (1)

Mantener
la
atención
telefónica de los
clientes
con
calidad y de
manera
eficiente.

basados en la
innovación de
estrategias
que permitan
el
mejoramiento
continuo

Introducir
mejoras
permanentes en
los
procesos
actuales del skill
de
retención
Puerto Rico

los
aprovechamie Mantener
nto del capital actuales
humano
procesos
de
selección
de
acuerdo con los
dimensionamien
tos de personal
establecido.

Indicador

Clientes
satisfechos
Clientes
encuestados.
100

Meta

Mayor al 95%
/

Tiempo

Responsabilid
ad

Mensual Área
calidad.

de

x

Numero
de
mejoras
implementadas/T
otal
mejoras
proyectados
x
100

Implementar
como mínimo el Semestr Supervisor del
75% de los al
skill
proyectos.

Numero de total
de
empleados/Total
de requerimientos
del
personal
(dimensionamient
o) x 100

Mayor a 95% Mensual
del
Gerencia
dimensionamie
Talento
nto inicial
Humano
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/

Tabla 19 ( continuación) Cuadro de Mando de la Política integrada del proceso de atención
telefónico del skill de retención Puerto Rico de la empresa DIRECTV.
Directriz de
la política de
calidad
respetuoso
con el medio
ambiente
como
base
primordial

Objetivo
Orientar
desarrollo
buenas
prácticas
conciencia
ambiental

Indicador

Meta

Tiempo Responsabilidad

el No de talleres Mayor a 80%
de ambientales
de
talleres Trimestra RRHH
realizados/ Total ambientales.
y talleres
proyectado x 100

Nota. Fuente: Propia de Investigación

5.4.

DESPLIGUE DEL PLAN DE MEJORA

A partir de los resultados presentados en la matriz DOFA, presentada en el numeral
4.5 del presente estudio, se presenta a continuación el despliegue del plan de
mejora.

133

Responsabl
e

Indicador

Meta

Acción de
mejora
(Estrategia)

Actividades

Hallazgo

Objetivos

Tabla 20 Despliegue de plan de mejora del skill de retención de la empresa DIRECTV.

Redistribuir
el número
de
Superviso
empleados 10
res
por
turno minutos
Mejorar los Reducir el teniendo en x
niveles de número de cuenta
el llamada Tiempo de
Aumento en espera de llamadas
número de atendid conversac
los niveles de los clientes en espera. horas
aa
ión
/
espera de los en
su
trabajar
números
clientes en requerimient
semanalme
de
su
o, aplicando
nte.
llamadas
requerimient que el plan
o
de
acción
Mejorar la
definido
capacidad
para
este
del proceso
hallazgo
manejando
un máximo
de llamada
de
10
minutos
(AHT)
Asignar un
colaborador
No
se Plan
de Mejorar las para
Número
cuenta con choque para respuestas devolución de
un plan de los clientes de
de llamada clientes
choque para más
requerimien al
cliente solucion
Gerencia
los clientes impactado tos a los para dar
ados / 95%
Superviso
más
por
los clientes en respuesta Total de
res
impactado tiempos de primera
inmediata base de
por
los espera,
línea
durante su clientes
tiempos de través de la
turno.
Se impacta
espera
implementa
tendrá
en dos
ción
de
cuenta los x100
acción
clientes con
más
llamadas
generadas,
e
impactados
Nota. Fuente: Propia de la investigación.
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Fecha

Inicio

Final

Junio
2019
Septie
mbre
2019

Junio
2019
Septie
mbre
2019

Tabla 20 (Continuación 1) Despliegue de plan de mejora del skill para la retención de la
empresa DIRECTV.
Responsable

Indicador
META

Meta

Actividades

Fecha

Objetivos

Hallazgo

Acción de
mejora
(estrategia
s)

Inicio

Final

No se cuenta Seguimiento Garantizar Validar
con
y monitoreo que
la proceso de
Seguimiento a
los información acuerdo
Nota
95% Calidad
Junio 2019
y monitoreo a colaborador brindada a con
las total de
los
es,
los clientes políticas
monitore
colaboradore mediante
cumplan
establecida os / Total
s
que,
se con
los s x el skill de
debe definir procesos
por medio monitore
el plan de establecido de
os
acción para s por el skill. monitoreos realizad
reducir
el
de calidad os x 100
hallazgo
Formar
gestores
ambientales
dentro de la
compañía,
los cuales
serán
los
Realizar
responsabl
acompaña
Generar un es de la
miento
a
programa
recolección
personal
No se cuenta ambiental
de
los
encargado
con
las que
residuos
de servicios
condiciones identifique sólidos
tipo de
generales y
para
la los impactos peligrosos y
residuo/t
verificar
correcta
ambientales no
otal de
Noviembre
como
se
recolección y proponga peligrosos
producci
2019
está
Septie
de residuos la solución Establecer
ón
al
Área de
llevando a
95%
mbre
(
véase horarios,
sólidos
mes
SGA
cabo
la
2019
H rutas, ecodentro de la anexo
recolección
Programas más, entre
compañía
en el call
Ambientale otras
center.
s EXCEL) directrices
que
permitan el
control
y
seguimiento
de la labor
de
los
gestores
ambiéntale
Nota. Fuente: Propia de la investigación.
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Generar un
programa
Implementa
ambiental
r el recurso . Evaluar el
que
hídrico
a consuma de
No
se
identifique través de la agua en ese
cuenta con
los impactos implementa proceso.
un
ambientales ción
de Campañas
programa
y proponga diferentes de
de ahorro en
la solución actividades capacitació
el recurso
(
véase que ayuden n
y
hídrico
anexo
Ha
su sensibilizaci
Programas conservació ón
Ambientale n
s EXCEL)
Desarrollar
estrategias
Generar un
que
programa
promuevan
ambiental
la eficiencia
que
de
Disminuir el
identifique
No se cuenta
emergería consumo de
los impactos
con
un
del
energía con
ambientales
programa de
laboratorio, respecto al
y proponga
ahorro
de
atravesó del promedio
la solución(
energía
uso
mensual
véase
adecuado anterior
anexo
H
de
los
Programas
equipos y el
Ambientale
ahora
y
s EXCEL)
sensibilizaci
ón
Nota. Fuente: Propia de la investigación.
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Responsable

Indicador

Meta

Hallazgo

Acción de
mejora
(Estrategia)

Objetivos

.

Actividades

Tabla 20 (Continuación2) Despliegue de plan de mejora del skill para la retención de la
empresa DIRECTV.

$factura
mes
anterior
$factura
Área
mes
95%
SGA
actual /
$
factura
de dos
meses

$factura
mes
anterior
$factura
Área
95%
mes
SGA
actual /
$
factura
de dos
meses

Fecha

Inicio

Septie
mbre
2019

Septie
mbre
2019

Final

Noviembre
2019

Noviembre
2019

5.5.

DEFINICIÓN DE INDICADORES

la
cultur
a
para
documentar la
toma
de
acciones

Verificar

N.º.

Garantizar la

de
acciones
correctivas
,
preventiva
s
y de
mejor
a
generada
s
en el mes
(producto

solución a los
servicio no

Conformes
Identificados

Cumplir el
85% de las
metas
contemplad
as en el
plan
de
trabajo
propuesto
para
satisfacer
la demanda

N.º.

no
Conforme
solucionad
o
/
Servicio

Eficacia

1
0

Efectivid
ad

Porcenta
je

no
conforme
identificad
o)
X100
(Nivel de
ejecución
/
Nivel
ejecutad
Porcentaje
o
esperad
o) x100

Frecuencia
de la
evaluación

Niveles de
evaluación

Valor
esperado

Fórmula
matemáti
ca

Tipo del indicador

Meta del
indicado
r

Unidad de medida

Tabla 21 Indicadores de calidad asociada a la investigación del plan de mejoras
empresa DIRECTV.

Sobresalie
nte
es
>=10
Satisfactor
io: 9-5
Mínimo:<5

Mensual

Sobresaliente

Mensual

es. 95-100%
Satisfactorio:

100%

90-94%
Mínimo: <
90%

Porcenta
85%
je
eficacia
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Sobresaliente:
85% - 80 %
Satisfactorio:
79% - 75%
Mínimo:
< = 74%

Trimestr
al

de usuarios

Nota. Fuente: Propia de estudio

Reducir el 3% el
consumo de papel
con relación al
primer
semestre
2019

(consumo
periodo
actual/
#personas
%
periodo actual_____
Consumo
periodo
anterior/#personas
periodo anterior-1) X
100

Disminuir el 4%
consumo de agua
en relación con
relación al primer
semestre 2019

(Consumo
del %
periodo actual m3/#
de
personas___
consumo
periodo
anterior
m3/
#
personas -1) X 100

Eficiencia
90%

96%
eficiencia
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Sobresaliente:
90% - 85 %
Satisfactorio:
89% - 90%
Mínimo:
< =90%

Sobresaliente:
96% - 90 %
Satisfactorio:
90% - 96%
Mínimo:
< =96%

Frecuencia
de la
evaluación

Niveles de evaluación

Valor esperado

Fórmula matemática

Tipo del indicador

Meta
del
indicador

Unidad de medida

TABLA 22 Indicadores - gestión ambiental asociada a la investigación del plan de
mejoras empresa DIRECTV.

Mensual

Mensual

96%
Disminuir el 4% Consumo
%
consumo
de energético /horas
energía en relación trabajadas X 100
con
relación
al
primer
semestre
2019

eficiencia

Sobresaliente:
96% - 90 %
Satisfactorio:
90% - 96%
Mínimo:
< =96%

Mensual

Nota. Fuente: Propia de estudio

5.6.

PROPUESTA ECONOMICA

A continuación, se presenta el presupuesto de la propuesta con los beneficios
económicos a tener en cuenta para poder tener un concepto claro financieramente
en el desarrollo de la implementación de estrategias para evidenciar la razón
costo/beneficio para su puesta en marcha así:

Tabla 23 Propuesta económica asociada a la investigación del plan de mejoras
empresa DIRECTV.
Ítem
1

Recurso

Valor
Cantidad unitario

Unidad

Total

HUMANO
ESTUDIANTES (3)

$/MES

3

$828.116

$1.656.232

PROFESIONAL
(Industrial)

$/MES

1

$2.000.000

$2.000.000

SUBTOTAL
2

$3.656.232

PAPELERÍA
DOCUMENTACIÓN

$/MES

$

30.000,00

IMPRESIONES

$

$

30.000,00

OTROS

$/MES

$

50.000,00

$

110.000,00

SUBTOTAL
SUBTOTAL
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4

IIMPLEMENTACION
CAPACITACIÓNES AL
PERSONAL

$
$

2

SUBTOTAL

200.000,00

$ 1.000.000,00
$ 4.966.232,00

IVA

$

COSTO TOTAL (CON IVA)

794.597,12

$ 5.760.829,12

Nota. Fuente: Propia de estudio

Basado en el anterior cuadro la inversión esperada será de $5.760.829,12 lo cual
contemplará el anterior plan de implementación de estrategias, con el fin de llevar a
cabo cada objetivo específico.

5.6.1. Presupuesto anual de ingresos (ahorros)
Tabla 24 Ingresos desarrollando la formulación de estrategias para el mejoramiento
del servicio al cliente basado en las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015.
INGRESOS DESARROLLANDO LA FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS
NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 DENTRO DEL AREA DE CALL TELECENTER –
EN LA EMPRESA DIRECTV EN LA CIUDAD DE BOGOTA
INGRESO ESTIMADO

CATEGORIA

CONCEPTO

SUBTOTAL

Procesos

Minimizar costos errores en información causando ajuste en
facturas y pérdidas para la organización.

$2.000.000

Servicios
Públicos

Reducción en la factura mensual de energía eléctrica causados
por los equipos de cómputo, lámparas y mantenimiento de
servidores.
Incumplimiento a los procesos por omisión de detalles en la
información a los clientes, establecidas en la resolución 31148
del 26 de junio de 2017

$1.500.000

Multas

Total

$34.000.000

$37.500.000

Nota. Fuente: Propia de estudio

5.6.2. Presupuesto anual de costos e inversiones
A continuación, se relaciona el presupuesto de costo e inversiones:
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Tabla 25Ingresos desarrollando la formulación de estrategias para el mejoramiento
del servicio al cliente, basado en las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015.
INVERSIONES PARA LA FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO AL CLIENTE, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO
9001:2015 E ISO 14001:2015 DENTRO DEL AREA DE CALL TELECENTER – EN LA
EMPRESA DIRECTV EN LA CIUDAD DE BOGOTA
ACTIVIDADES QUE
RECUR
PRESUPUESTO ESTIPULADO
REALIZAR
SOS ASIGNADOS
UNIDAD
CANTIDAD
SUBTOTAL
Tiempo del
1
Adecuación de procesos
personal, equipos
$2.000.000
Documentación
de cómputo,
$1.000.000
Análisis de información
documentación e
$850.000
información física
Programa de capacitación
Aulas de
$2.000.000
y concientización
capacitación,
de personal
refrigerios, tiempo
$1.000.000
de capacitadores,
Capacitación
sobre papelería y tiempo
1
$3.000.000
aspectos e impactos
del personal.
ambientales
$1.500.000
Talleres de concientización
Capacitación
coaching

sobre

Capacitación
sobre
la
importancia de la calidad
Adecuaciones físicas
Implementación
de
recipientes de clasificación
de residuos

1

$3.000.000

Materiales, tiempo
del personal

TOTAL, INVERSIONES

141

$14.350.000

Nota. Fuente: Propia de estudio

Basado en el anterior cuadro la inversión esperada será de $14.350.000 lo cual
contemplará el anterior plan estratégico en el proyecto y su implementación, con el
fin de llevar a cabo cada objetivo específico.
5.7.

INDICADORES

Teniendo en los riesgos legales a los que se puede incurrir con el no cumplimiento
de las buenas prácticas de la norma ISO 9001, como pueden ser demandas por
mala prestación del servicio y publicidad engañosa, derechos de petición y falta de
credibilidad, pérdidas financieras por altos costos elevados en ajustes sobre
facturas.
5.7. Indicador ROI
La propuesta presenta un rendimiento de 160% de retorno, por lo tanto la propuesta
se acepta de acuerdo a la tasa para depósitos a término fijo (DTF) vigente en los
últimos 30 días la cual se encuentra en un promedio del 4.46% con un valor máximo
de 4.52% y mínimo de 4.40% superior al 1%, obteniendo un retorno del 160% dando
como aceptada la propuesta ya que no sólo aumenta la facturación, sino también la
ganancia sobre la inversión es mayor llevando a DIRECTV a cumplir dentro del
tiempo y costo estimado , mejorar la satisfacción del cliente, mejorar la productividad
del equipo.

Inversión Total
Tiempo

$ 5.760.829,12
recuperación inversión (ROI)

Inmediata

$37.500.000 - $14.350.000 / $14.350.000 x 100= 160%
ROI = (total ingresos- total egresos / total egresos) x 1000

5.7.1. Relación beneficio/ costo
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De acuerdo con este criterio, la inversión del proyecto es aceptable la relación
Costo/Beneficio es mayor que 1.0%. Al obtener un valor mayor que 1.0% significa
que la inversión inicial se recuperara satisfactoriamente por lo tanto la
implementación de la propuesta es viable.

TIR =

21.33% ( Viable)

B/C =

1.16 (Viable)

/C= $14.350.000 / $14.350.000
CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el estudio de hallazgo ambientales en la empresa
DIRECTV concluyen que no se tiene establecidos programas ambientales que
reduzcan los hallazgos que impactan a nivel ambiental esto no contribuye con el
cumplimiento de uno de los objetivos específicos definidos por la empresa

En cuanto aspecto de calidad, se concluye que en los actuales procesos de atención
y servicio al cliente, encuentran fallas y retrasos, se requiere implementar un plan
de mejora, para evitar el mínimo de inconsistencias en atención.

Respecto al primer objetivo específico concluimos que la empresa DIRECTV debe
realizar la inversión financiera para la implementación de los programas ambientales
que se especifican en el plan de mejoras definido.
DIRECTV mediante la norma ISO 9001:2015, dentro de los requerimientos
establecidos en la evaluación de sus diferentes procesos, desea brindar, apoyar y
realizar un mejor servicio a sus diferentes clientes, brindando servicios más
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oportunos y con respuestas oportunas, disminuyendo cuellos de botella que
perjudica la espera y demora en la atención en cada llamada.

Según el análisis que se realizó en ítem de factores críticos de la norma ISO 14001
-2015 se concluye que una de las principales causas es la falta de identificación de
los impactos ambientales con un 40% en la empresa DIRECTV porcentaje
importante que obliga a la empresa a realizar plan de acción con el fin de disminuir
este factor crítico.

Respecto al tercer objetivo específico concluimos que el l resultado obtenido en el
análisis DOFA ayudo a la construcción del plan de mejora de esta manera la
organización integro en un solo documento todos los hallazgos y posibles
soluciones con sus diferentes mediciones y observaciones esto en cumplimiento de
los objetivos generales de la empresa DIRECTV.
Tras la realización de este trabajo y teniendo en cuenta los objetivos específicos
planteados al principio del mismo, en el cual se quiere realizar un la Diagnosticar
las condiciones actuales del proceso de atención que se presentan actualmente en
el skill de retención PR de la empresa DIRECTV, mediante los requisitos de la norma
ISO 14001:2015 se cuestiona la implicación de todos los empleados de la empresa
DIRECTV en el cuidado del medio ambiente, es importante destacar la notable falta
de información acerca de los problemas ambientales dentro de la organización

El objetivo específico número tres nos habla de plan de mejora, se concluye que
tras poner en práctica la propuesta del plan de mejora en cuanto a los ítems
ambientales se podría tener un resultado positivo para el ambiente rediciendo los
residuos sólidos y el ahorro de los recursos naturales
La calidad del servicio al cliente, dentro de la organización DIRECTV, es uno de los
objetivos estratégicos mas importantes diagnosticados en relación directa con
asesor- cliente, es una interfaz que debe poseer al cliente, satisfacción, seguridad,
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respuestas en el tiempo deseado y solución a problemas diagnosticados , de
manera inoportuna.
DIRECTV, desea que sus procesos mejoren y sean eficaces, por ente tiene como
compromiso capacitar a todo su personal en el área de Call Center Skill Puerto
Rico, que sea un grupo eficaz en cuanto a respuestas inmediatas, en la atención de
llamadas y así optimizar procesos en cuanto atención.
DIRECTV realiza estudios de satisfacción y atención personalizada a clientes, se
arrojaron varios resultados, en los cuales se evidencia que DIRECTV posee buen
servicio , que sus diferentes empleados tienen la capacidad de orientar y brindar la
mejor asesoría en cuanto a sus productos y servicios ofrecidos, sin embargo un bajo
porcentaje se encuentra inconforme en la atención, la amabilidad y la respuesta
oportuna a resolver en cualquier problema, la organización desea mejorar esa
problemática y aproximar esos resultados a un más del 90% a considerarse un
excelente servicio

DIRECTV representara un rendimiento de 160% de retorno lo que le permitirá no
solo aumentar la facturación, sino también la ganancia sobre la inversión logrando
cumplir dentro del tiempo y costos estimado, mejorar la satisfacción del cliente,
mejorar la productividad del equipo.
.
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RECOMENDACIONES

Se evidencia el fuerte lazo entre DIRECTV TELECENTER PANAMERICANA y
DIRECTV, tanto que la visión entremezcla los conceptos de cada uno, sin embargo,
sería más adecuado tener una visión más orientada hacia el servicio exponiendo la
voluntad de trabajar por ella La visión, como está planteada propone alcanzar
ciertos valores que son muy importantes, pero no es claro el plazo en que desea
lograrlos, por lo tanto, es importante definir las fechas que le permitan medir el
cumplimiento de dichos objetivos.

Teniendo en cuenta que la INNOVACION debería ser el camino para fortalecer su
posición de mercado, DIRECTV TELECENTER PANAMERICANA debe considerar
la automatización que ya abordó, pero ahora como parte de una estrategia continua
que lo lleve a un alto nivel de eficiencia en sus procesos, generando mayor beneficio
tanto al suscriptor como a la operación de DIRECTV, lo cual lo llevará a tener una
posición fuerte frente a AT&T.

Entendiendo que hay un esfuerzo grande en el entrenamiento y generación de
personal especializado en la atención de clientes en este mercado, es importante
que DIRECTV TELECENTER PANAMERICANA trabaje en la rotación de personal,
debido a que los recursos invertidos en capacitación, curva de aprendizaje y
selección de personal se malgastan cuando el personal no permanece un suficiente
en la empresa, se recomienda que éste haga parte del balance score cara de la
compañía.

Se recomienda que desde el proceso de selección se establezcan mecanismos para
identificar perfiles de empleados que permitan contratar personal que permanezcan
el tiempo mínimo en la compañía para maximizar la inversión que en dicho aspecto
la empresa haya ejecutado.
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ANEXOS
Anexo A. Marco regulatorio a fin a la propuesta asociada a la investigación del plan
de mejoras empresa DIRECTV.
NORMATIVA

Decreto 1076

AÑO

2015

AUTORIDAD
QUE EMITE

Presidencia
Republica
Colombia

TEMA

de
de Ambiental

LEY 23

1973

Congreso
Colombia

DECRETO
1575

2007

Ministerio de la
Agua
protección social

DECRETO
2107

RESOLUCIÓN
2400

de

Agua

1995

Ministerio
del
Aire
medio Ambiente

1979

Ministerio
del Factores
trabajo
y Ambientale
seguridad social s
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CONTENIDO

De conformidad con lo
establecido en la ley, en el
marco de la gestión
integral de los residuos o
desechos peligrosos, el
generador
debe:
a) Garantizar la gestión y
manejo integral de los
residuos
o
desechos
peligrosos que genera
b) Elaborar un plan de
gestión
integral
c)
Identificar
las
características
de
peligrosidad

Por la cual se conceden
facultades extraordinarias
al presidente de la
república
para expedir el Código de
Recursos Naturales y de
Protección al Medio
Ambiente
y
se
dictan
otras
disposiciones
Por el cual se establece el
Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del
Agua
para
Consumo
Humano.

por medio del cual se
modifica parcialmente el
Decreto 948 de 1995 que
contiene el Reglamento de
Protección y Control de la
Calidad del Aire

Por la cual se establecen
condiciones de vivienda,
higiene y seguridad en los
establecimientos
de
trabajo.

ARTÍCULOS
APLICABLES

ARTÍCULO
2.2.6.1.3.1.

Artículo 18

Artículo 10

Artículos 1, 4,
5, 6, 8

Artículos 71,
72, 74 y 75

del

2013

Ministerio
ambiente,
vivienda
desarrollo
territorial

del

2014

Ministerio
ambiente,
vivienda
desarrollo
territorial

del

2008

Ministerio
ambiente,
vivienda
desarrollo
territorial

Decreto 4904

2009

Servicio
educativo
Ministerio
del para
el
interior y justicia trabajo
y
desarrollo
humano

Ley 1266

2008

Congreso de la Habeas
República
Data

NTC ISO 9001

2015

Icontec

Constitución
política

1991

República
Colombia

DECRETO
2981

RESOLUCIÓN
754

DECRETO
1299

y Residuos

y Residuos

y General

Por el cual se reglamenta
la prestación del servicio
público de aseo

Artículos 17,
18, 19, 20, 42,
45, 88, 109,
110

Por la cual se adopta la
metodología
para
la
formulación, implementación,
evaluación, seguimiento, control
y actualización de los Planes de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos

Por el cual se reglamenta el
Departamento
de
gestión
Artículos
ambiental de las empresas a
2, 4, 5, 6 y
nivel industrial y se distan otras
7
disposiciones.

Por el cual se reglamenta la
organización,
oferta
y
capitulo II,
funcionamiento de la prestación
Capitulo
del servicio educativo para el
III
trabajo y el desarrollo humano y
se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan las
disposiciones generales del
hábeas data y se regula el
manejo de la información
contenida en bases de datos
Capítulo V
personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial,
de servicios y la proveniente de
terceros países y se dictan otras
disposiciones.

Sistema de
gestión de Implementar un sistema de
calidad.
gestión de calidad que regule el
funcionamiento de los procesos.
Que se respeten los derechos
humanos,
económicos
y
Derechos,
culturas, que se cumplan las
deberes y leyes establecidas por los entes
de garantías
gubernamentales
y
no
del
gubernamentales, al igual de
ciudadano
aquellas
leyes
que
se
colombiano constituyen justas y necesarias
para convivir sanamente y en
paz en el país.
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Artículo 1

9
capítulos

Todos

Decreto 1075

2015

LEY
ESTATUTARI
A 1266

2008

Ley 1341

2009

LEY 1581

2012

LEY 1480

2011

Ley 603

2000

Ministerio
Educación
nacional

de

Educación
informal

2.6.6.8
Cursos
para
perfeccionar
conocimientos y habilidades con
duración inferior a 160 horas.
Administrar
la
información
Disposicion contenida en la base de datos,
Articulo 6
es
cumpliendo
al
derecho
Congreso de la
Articulo 15
generales
constitucional que tienen todas
Republica
Resolució
del hábeas las personas de conocer,
n 76434
data
actualizar y rectificar los datos
de 2012
suministrados
Principios y
conceptos
sobre
la
sociedad de
la
información
Artículo
y
la
Congreso de la
53
organizació
Republica
Artículo
n de las
54
Tecnología Marco
general
para
la
s
de
la formulación de las políticas
Información públicas que regirán el sector de
y
las las
Tecnologías
de
la
Comunicaci Información
y
las
ones –TIC– Comunicaciones
Protección
Congreso de la
Toda la
de
Datos
Republica
ley
Personales Disposiciones generales para la
protección de datos personales
Proteger, promover y garantizar
la efectividad y el libre ejercicio
de los derechos de los Estatuto al
Congreso de la Estatuto al
consumidores,
así
como Consumid
Republica
Consumidor
amparar el respeto a su
or
dignidad y a sus intereses
económicos
Verificar el
estado de
cumplimient Las empresas deben presentar
o de las un detallado informe de gestión,
Congreso de la normas
en donde se resalten el tipo de Toda la
Republica
sobre
software que usa la compañía,
ley
derechos
con el fin de proteger la
de
autor propiedad intelectual y evitar el
referente a incremento de la piratería en
software
Colombia

Fuente/Propia del estudio
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Anexo B. Encuesta para medir la satisfacción asociada a la investigación del plan
de mejoras empresa DIRECTV.
ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCION
1. IDENTIFICACIÓN
Para DIRECTV es importante conocer y medir la satisfacción de los usuarios sobre los servicios
prestados. La información suministrada nos permitirá conocer el grado con el cual cumplimos las
expectativas sus expectativas y así poder definir y dirigir los esfuerzos para mejorar el servicio.
Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 Excelente los siguientes aspectos
ESCALA DE
Factores de aseguramiento de la calidad
VALORACION
OBSERVACIONES
1
CONFIANZA

CONFIABILIDAD EN EL

SERVICIO
CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN
OPORTUNIDAD

CALIDEZ EN EL SERVICIO

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO

a. Cumplimiento
en
los
compromisos
adquiridos.
b. Confiabilidad
en el servicio
(Cumplimiento
de
especificaciones
del servicio)

c. Información
clara, veraz y
oportuna
d. Oportunidad
en la realización
de los de los
servicios
prestados.
G Recibe un
trato amable y
respetuoso de
los funcionarios.

h.
Recibe
atención
y
solución
a
problemas,
dificultades
Quejas
y
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2

3

4

5

x

x

x
x

x

x

Demoras
atención
llamadas

en
en

la
las

La empresa tiene
calificación
GTW
ocupando el puesto
19 como una de las
mejores empresas
para trabajar
Fallas
en
la
prestación de los
servicios
alimentados por mal
trato a los clientes

Reclamos
oportunamente
¿Recomendaría la oferta de nuestros
servicios?

Si

no

X

Cuál es su grado de satisfacción con respecto a la atención por parte de los
empleados de la empresa, en cuanto a:
GRADO DE SATISFACCION
Muy
Satisfecho Indiferente Insatisfecho
satisfecho

Muy
insatisfecho

Amabilidad en la atención
X
Conocimiento
de
productos
Capacidad de asesoría
Disponibilidad
del
funcionario
Calidad de información
suministrada

X
X
X
X

¿Qué lo motivo a utilizar los productos de la empresa?
Aspecto
SEÑALE UNA X
X

Imagen de la organización
Agilidad en los servicios
Publicidad
Tradición
Atención personalizada
Capacidad tecnológica
Innovación de productos y/o servicios

X

X
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Nexo

ICACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015
Anexo C. Lista de verificación de la norma ISO 9.001:2015 asociada a la
investigación del plan de mejoras empresa DIRECTV.
NUMERAL
DE
LA
NORMA

ESTADO
CUMPLIMIENTO

PREGUNTA
SI

PARCIALMENTE

X

¿Tiene
especificado
la
4.2.2. Manual de justificación de cualquier
Calidad
inclusión?
¿descripción de los
procesos?
X

4.2.4. control de ¿Son legibles
riegos
e
identificables?
¿establece
a
los
trabajadores de la
conformidad de los
¿Requisitos?
¿Establece la política
5.1.
de calidad?
compromiso de ¿asegura objetivos de
la dirección
¿Calidad?
5.5.3.
comunicación
interna

NO

X

¿se establecen procesos
de comunicación?

6.3.
infraestructura

X

¿tiene equipos de proceso
(tanto
hardware
y
software)?
7.2.2 revisión de ¿la
información
del
los
requisitos producto es clara?
relacionados con ¿se una retroalimentación al
el producto
cliente incluyendo sus
queja y reclamos?

X

X

NCUESTA DE RECOPILAR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS
DETERMINARON LOS
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PROCESOS QUE MANEJAN Y SE

PRINCIPALES RIESGOS RESPECTO AL AMBIENTE Y LA CALIDAD

Anexo D. Encuesta para determinación de riesgos ambientales y calidad asociada
a la investigación del plan de mejoras empresa DIRECTV.
El contenido de esta encuesta es confidencial y será manejado exclusivamente, por lo que el
anonimato está garantizado. Su colaboración, que le agradecemos, nos ayudará a implantar las
medidas preventivas que pueden garantizar unas adecuadas condiciones de trabajo en nuestro

entorno laboral.

Skill donde labora actualmente
…………………………………………………………………...................
HOMBRE
MUJER
Entre 18 y 35 años
Entre 35-50 años
Fecha de cumplimentación del presente
Las preguntas que se realizan a continuación se refieren al rol ejecutado actualmente como agente
de call center • Marque la respuesta que considere correcta: SI, NO, N/S, (no sabe), N/P, (no
procede) • La columna de la derecha es para efectuar las observaciones oportunas, en su caso

DISEÑO Y PROCESO ACTUAL

SI NO N/S N/P

DE TRABAJO Y

Altura de la superficie de
trabajo (mesa, poyata, etc.)
inadecuada para el tipo de
tarea o para las dimensiones
del trabajador
Zona de trabajo expuesta al
ruido, obstáculos o pasos
dificultados
Carencia de herramientas
que le permitan desarrollar
su actividad actual de
atención de llamadas (PC,
Diademas, Locker, Licencias
office etc)
Temperatura inadecuadas o
existencia de mucho calor o
mucho frio, o inexistencia de
climatización apropiada
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OBSERVACIONES

Carece de instrucciones de
trabajo,
en
lenguaje
comprensible en relación
con el uso de los equipos o
herramientas o información a
suministrar al cliente
Los
errores
u
otros
incidentes
que
pueden
presentarse en su gestión de
brindar información se dan
frecuentemente y/o pueden
tener consecuencias graves
El
nivel
de
atención
requerido para la ejecución
de su tarea es elevado
Trabajo sedentario
Carece de posibilidades de
formación inicial, continua o
no acorde con las tareas que
realiza
Cuál de los siguientes
factores cree usted que
aporta al deterioro ambiental
en
DIRECTV
(gases,
contaminación del agua, mal
manejo de residuos)
DIRECTV cuenta con una
conciencia ambiental

Señale en este espacio cualquier otra información que considere oportuno, relativa al presente
cuestionario o condiciones actuales de ejecutivo de call center.

Y MANEJO
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SIDUOS
Anexo E.Encuesta preguntas cerradas sobre la percepción en la gestión ambiental
y manejo de residuos.
Aspecto agua:
1. ¿Cuenta su lugar de trabajo con sistemas ahorradores de agua? Si__No__
2. ¿El servicio de agua potable en su lugar de trabajo es continuo y suficiente?
Si_ No_
3. Se realiza uso adecuado del agua en su área de trabajo Si__No____
4. ¿Ha participado en campañas de ahorro y uso eficiente de agua en su lugar
de trabajo? Si__No_____
Cuales: ______________________________________________________
5. En las instalaciones de su lugar de trabajo se observan avisos o comunicados
que invitan al ahorro y uso eficiente del agua. Si__No____
Aspecto Energía:
1. ¿Cuenta su lugar de trabajo con sistemas ahorradores de energía, tales
como: paneles solares, luminarias LED, sensores de movimiento, bombillos
tipo ahorrador, iluminación natural, entre otros) Si__No____
Otros________________________
2. ¿Los equipos que se encuentran en su lugar de trabajo se encuentran en
buenas condiciones y los considera modernos? Si__No___
3. ¿Conoce que debe hacer cuando se presenta un daño o avería en los
sistemas
eléctricos?
Si__No____
Explique_______________________________________
4. Ha participado en jornadas de sensibilización relacionadas con el uso
racional
de
energía
Si__No___
¿Cuáles?
________________________________________
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5. En las instalaciones de su lugar de trabajo se observan avisos o comunicados
que invitan al ahorro y uso eficiente de energía Si__No____

Aspecto Papel:
1. ¿En su lugar de trabajo se separa y se reutiliza el papel para impresión?
Si__No___
2. ¿Se evita la impresión o fotocopiado de documentos a menos que sean
estrictamente
necesario?
¿Si__No___
Por
qué?
_________________________________________
3. Antes de imprimir realiza la revisión y corrección a los documentos
Si__No___
4. Ha participado en jornadas de sensibilización relacionadas con el uso
racional
de
papel
Si__No___
¿Cuáles?
________________________________________
5. En las instalaciones de su lugar de trabajo se observan avisos o comunicados
que invitan al ahorro y uso eficiente de papel Si__No____
Aspecto: Apropiación del SGA
1. ¿Conoce la política y objetivos ambientales de DIRECTV? Si__No___
2. ¿Se encuentra publicada la política en un lugar visible para colaboradores y
visitantes? Si__No___
3. ¿Conoce el Plan de gestión Ambiental y programa de residuos de su
organización?
Si__No___
Opiniones_______________________________________________
4. Participa usted de las actividades, ferias y jornadas de sensibilización
Ambiental que se llevan a cabo en su lugar de trabajo. ¿Si__No___ Por qué?
______________
5. Considera usted que las condiciones de infraestructura de su lugar de trabajo
son adecuadas y no generan daños sobre el medio ambiente. Si__No___porque____________________________________________________
__
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- Encuesta de preguntas cerradas sobre la precepción de manejo de residuos
sólidos:
Edad______ genero F__ M___ estado civil________________
1. ¿Cuál es el manejo que se les da a los residuos producidos en su área de
trabajo?
a) Recolección por parte de los servicios de aseo (volqueta)
b) Quema
c) Entierro
d) Al rio o quebrada
e) Recicladores
2. En función de su respuesta anterior, ¿Con que frecuencia realiza el manejo
que le da a los residuos?
a) 1 vez semana
b) 2 veces semana
c) 1 vez por mes
d) Otra
e) ¿Cuál?
_______________________________________________________
3. Su nivel de estudios es: (marque con una x)
a) Primaria
b) Secundaria
c) Técnico
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d) Universitario
e) Otros:
_______________________________________________________
4. ¿Sabe usted que es un residuo orgánico? Si__No____
5. ¿Realiza separación de la “basura” en diferentes canecas según sus
características (Orgánicos: Residuos vegetales y otros alimentos e
inorgánicos: papel, plástico, cartón, ¿etc)?

Si___ _No_ ___Algunas

veces______
6. ¿Qué disposición final hace de los residuos como sobras de alimentos
crudos, y otros generados en la cocina?
a) Uso como abono
b) Desecha en cualquier caneca
c) Ambas
d) Ninguno
e) Otro: __________________________________
7. Suponiendo que se implemente un programa de reciclaje de residuos
orgánicos. ¿Le gustaría recibir capacitaciones para darle una disposición
final correcta y no afectar la salud? Si__No____ ¿Por qué?
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Anexo F. Lista de verificación ISO 14001:2015 asociada a la investigación del plan
de mejoras empresa DIRECTV.
AMIENTAS DE CALIDAD COMO HISTOGRAMAS, GRAFICA DE PARETO Y
NUMERAL DE LA
NORMA

PREGUNTA

ESTADO CUMPLIMIENTO

SI
¿se han identificado los
Aspectos ambientales?
3.1. Aspectos
¿Se identificaron sus
ambientales
X
impactos?
¿se
encontró
definida
X
5.2.
Política política ambiental de la
organización?
Ambiental
¿Se ha asegurado la
disponibilidad
de
5.3. Roles de la
recursos?
organización,
¿Se han definido las
responsabilidades
funciones
y
y autoridades
Responsabilidades en los
diferentes niveles?
procedimiento
6.1. Acciones para ¿existe
tratar el riesgo y las documentado?
¿Los registros revisados
oportunidades
cumplen
con
esta X
metodología?
6.1.3. Obligaciones ¿Existen registros de
de cumplimiento
estas evaluaciones?
¿existe documentos de
requisitos legales y
voluntarios?

CAUSA EFECTO
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NO

X

X

PARCIALMENTE

Anexo G. Encuesta de percepción sobre la calidad al servicio al cliente asociada a
la investigación del plan de mejoras empresa DIRECTV.
Muestra:
Para el mes de agosto se registró el siguiente número de encuestas:
N° Encuestas
realizadas

Canal
Call Center

-

20.384

Estructura de la encuesta
No.

Grabación

1

Bienvenido a la encuesta de satisfacción, sobre la calidad al servicio al cliente.
DIRECTV Skill Puerto Rico Si desea responder marque 1 de lo contrario
marque 2.

2

¿El tiempo de espera para ser atendido por el asesor fue oportuno? Si fue
oportuno marque 1 de lo contrario marque 2

3

¿Se solucionó su requerimiento durante esta llamada? Si se solucionó marque
1, de lo contrario marque 2

4

¿Considera que el asesor fue amable y proactivo durante la llamada? Si lo fue
marque 1 de lo contrario marque 2

5

¿Cuál es su satisfacción general con la atención recibida? Si está satisfecho
marque 1 de lo contrario marque 2

6

Gracias por comunicarse con DIRECTV Skill Puerto Rico
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Anexo H. Tabulación y tendencias.asociada a la investigación del plan de mejoras
empresa DIRECTV.
Metodología de medición: En todas las llamadas el asesor debe realizar la
transferencia a la encuesta de servicio NPS utilizando el siguiente guion:

A continuación, le dejo con la encuesta de satisfacción para calificar la calidad de
nuestro servicio, Que tenga buen día (Tarde o Noche). Una vez el ciudadano queda
con la encuesta el IVR lo invita a contestar o finalizar la llamada: Bienvenido a la
encuesta de satisfacción, si desea responder marque 1 de lo contrario marque 2.x.
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