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RESUMEN 

La presente investigación hizo énfasis en el análisis y estudio de todas las 
operaciones técnicas y administrativas que involucra el mantenimiento preventivo 
realizado por ATC INGENIERÍA, organización que presta los servicios de 
mantenimiento en telecomunicaciones a la empresa ENTEL S.A.   

Teniendo como finalidad identificar las causas por las cuales no se logró cumplir 
con el objetivo consistente en la realización de mantenimiento preventivo a las 
estaciones de la empresa Entel S.A., analizar la incidencia del objetivo no logrado 
en la rentabilidad y retorno sobre la inversión de la empresa y finalmente 
identificar los procesos y procedimientos operativos actuales para elaborar  una 
propuesta de mejora recurriendo a los campos de organización y métodos y 
desarrollo organizacional.  

 

La metodología de investigación aplicada en el trabajo, permitió recopilar 
información por medio de instrumentos de relevamiento de información dirigidos 
a los trabajadores que componen el departamento de operaciones y al mismo 
tiempo recurrir a información documental. A partir de la misma se pudo identificar 
que, los procesos y procedimientos actuales para llevar a cabo el mantenimiento 
habrían originado una serie de penalizaciones afectando significativamente la 
rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, se elaboró un instrumento administrativo 
que permita la operativización de los nuevos procesos y procedimientos para 
realizar el mantenimiento preventivo de manera secuencial.  

 

La investigación resalta la importancia de las áreas de organización y métodos y 
desarrollo organizacional dentro de la organización, los cuales permitan la 
aplicación de una serie de metodologías para optimizar y actualizar los procesos 
y procedimientos y así poder cumplir con las operaciones de manera eficaz y 
eficiente, considerando que el sector de las telecomunicaciones al cual pertenece 
ATC INGENIERÍA exige la prestación de servicios de comunicación de calidad y 
sin interrupciones a la población boliviana.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Telecomunicaciones, Mantenimiento, Procesos, 
Procedimientos, Organización y Métodos.  
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INTRODUCCIÓN 
Hasta la gestión 2020 nuestro país tenía una población total de 11,75 millones 

de habitantes, de los cuales el 70,30 % habitaban en el área urbana y el restante 

en el área rural, según los datos reportados en el “Informe Digital 2021 Bolivia”. 

Otro aspecto relevante que muestra dicho informe, es el crecimiento que se ha 

tenido respecto al número de conexiones móviles (conexiones por telefonía móvil 

e internet), siendo éste de 12,16 millones de conexiones, es decir, que una 

persona puede poseer un dispositivo o más con acceso a internet y telefonía 

móvil (Kemp, 2021).  

Los datos señalados, reflejan el crecimiento que se ha tenido a nivel nacional en 

cuanto al servicio de comunicación respecto la telefonía móvil y la conexión a 

internet, razón por la que las empresas que brindan el servicio de 

telecomunicaciones se ven comprometidas a brindar un mejor servicio y ampliar 

su cobertura de manera constante, teniendo como objetivo principal llegar a los 

lugares más alejados del territorio nacional.  

Específicamente, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel S.A.) 

desde hace varios años atrás ha venido desarrollando diferentes proyectos con 

el propósito de lograr que todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, 

accedan a la comunicación telefónica y de internet con tarifas equitativas y 

manteniendo comunicada a toda la población con calidad de servicio. Este 

esfuerzo técnicamente comprende la instalación de estaciones compuestas por 

nodos primarios y secundarios, distribuidas en diferentes zonas estratégicas con 

el objeto de garantizar el servicio de telefonía móvil y conexión a internet.  

Para que las estaciones cumplan con la calidad del servicio y garanticen la 

comunicación permanente, se requieren de trabajos de mantenimiento en dos 

ámbitos los cuales son los preventivos y los correctivos, actividades que son de 

mucha importancia y que deben realizarse de manera periódica a los equipos 

instalados. Estos trabajos no dependen de Entel S.A. de manera directa, debido 

a que son actividades especializadas, arduas, minuciosas, que requieren mucho 

cuidado y sobre todo costosas y que son terciarizadas a empresas privadas.  

Al establecer que la empresa Entel S.A., no realiza las actividades preventivas y 

correctivas a los dispositivos instalados, quien garantiza el funcionamiento óptimo 

y sin interrupción es una empresa Contratista, la que está encargada de proveerle 

el mantenimiento en hardware y software de todos los sitios instalados en cada 

una de las regiones.  

Por el motivo indicado, la empresa Contratista que presta los servicios de 

instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de las redes, fibra óptica, 

transmisión y energía a ENTEL S.A., debe contar con recursos humanos, 
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técnicos y logísticos para cumplir con los requerimientos que demanda la 

empresa contratante (Entel S.A.). A partir de ello, la empresa Contratista debe 

tener claramente establecidas las directrices que ayuden a alcanzar los objetivos. 

Tanto la empresa Contratante como la empresa Contratista, deben mantener una 

comunicación y coordinación permanente para brindar un servicio de calidad, 

conexión constante y telefonía móvil disponible las 24 horas del día, recalcando 

que la mayor responsabilidad la tiene la empresa Contratista para llevar a cabo 

todas las actividades de mantenimiento periódico y que son imprescindibles de 

realizar a todos los equipos para garantizar el buen estado y correcto 

funcionamiento de las estaciones que dependen directamente de ella. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 JUSTIFICACIÓN 

 Justificación Teórica 

El presente trabajo se sustenta en un marco teórico que engloba conceptos, 

teorías y definiciones administrativas del área de desarrollo organizacional y 

de organización y métodos, incluyendo también una serie de términos 

técnicos referentes al área de las telecomunicaciones con el propósito de  

facilitar la comprensión y desarrollo de la investigación.  

El tema central de la presente Tesis de Grado, permitió conocer y aplicar 

herramientas administrativas que coadyuven a solucionar el problema actual 

de la empresa “ATC INGENIERÍA” y porque no a otras empresas 

pertenecientes al rubro de las telecomunicaciones.  

La investigación hizo hincapié en el proceso y los procedimientos de 

mantenimiento preventivo de las estaciones pertenecientes a la empresa 

Entel S.A., considerándose una de las principales actividades de la empresa 

Contratista ATC INGENIERIA y que representa la principal fuente de ingreso, 

por lo que resulta importante profundizar en el trabajo de investigación.  

 Justificación Práctica 

Este trabajo de investigación tiene por objeto brindar una solución práctica al 

problema que se presenta en la empresa, situación que impide cumplir con 

las funciones y alcanzar los objetivos.  

Para lo establecido, se hizo uso de técnicas y herramientas de recopilación 

de información con las cuales se obtuvo un resultado fehaciente, el cual dio 

lugar a la presentación de una propuesta. 

 

 SITUACIÓN PROBLÉMICA 

En un contexto general, la telecomunicación representa a uno de los sectores 

más importantes para cualquier país, debido a que contribuye de manera directa 

al desarrollo económico, social y mejora la calidad de vida de la población entre 

sus habitantes.  

En nuestro país, las telecomunicaciones deberían ser consideradas como una 

herramienta imprescindible para las personas, las empresas y la Administración 

Pública, aprovechando la ventaja de que Bolivia es el corazón y puente de 
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comunicación entre varios países latinoamericanos gracias a su ubicación 

geográfica estratégica que ocupa.  

Sin embargo, la falta de universalización de los servicios de telecomunicaciones 

repercute en la reducción de posibilidades de desarrollo y crecimiento del país en 

este sector. Para eliminar la problemática mencionada, La Autoridad de  

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) “regula 

y fiscaliza la relación entre operadores, usuarios y Estado, aplicando políticas 

tarifarias que buscan garantizar la correcta prestación de los servicios de 

telecomunicaciones a precios justos y sin interrupciones” (Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, 2014).   

Considerando que Entel S.A. pertenece al sector regulado y fiscalizado, debe 

cumplir con diferentes requisitos referentes a la calidad, eficiencia y eficacia en 

la prestación del servicio y tener un margen de error mínimo respecto a las fallas 

o cortes que se puedan producir en las estaciones instaladas, las cuales 

garantizan la comunicación en los departamentos, comunidades, municipios, 

distritos y zonas. 

Es por este motivo que la infraestructura de la empresa proveedora de servicios 

de telecomunicaciones en redes móviles Entel S.A., representa un pilar 

fundamental para garantizar el servicio de comunicación a nivel nacional, Pero 

para poder cumplir con un servicio de calidad tanto en el área rural como en el 

área urbana, depende de empresas contratistas, las cuales prestan el servicio de 

instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de redes, fibra óptica, 

transmisión y energía a las estaciones de la empresa Entel S.A.  

Al no realizarse el mantenimiento preventivo dentro de los tiempos de 

restablecimiento, se pueden generar penalizaciones emitidas primero por la ATT 

a la empresa Contratante Entel S.A., mismas que recaen en última instancia en 

las empresas Contratistas encargadas de prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo. Las penalizaciones emitidas por Entel S.A. están 

establecidas en los términos base de contratación, por incumplimiento en la 

prestación de servicios por parte de las empresas Contratistas encargadas de 

realizar los mantenimientos preventivos.  

Las penalizaciones señaladas originan una serie de variaciones en las 

proyecciones financieras y la rentabilidad de la empresa, porque al no cumplir los 

requerimientos acordados se pueden generar salidas de efectivo no previstas 

destinadas a cubrir el pago de las penalidades, afectando el retorno sobre la 

inversión y consecuentemente la reinversión a realizar en futuras gestiones. 
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Asimismo, al presentarse las fallas y cortes en los servicios de telecomunicación 

por no realizar el mantenimiento oportuno, la imagen corporativa tanto de la 

empresa Contratante y Contratista queda afectada, ya que ambas son 

responsables de que la comunicación móvil y conexión a internet sean continuas 

y funcionen dentro de los parámetros de calidad en el servicio. 

 

 PROBLEMA CIENTÍFICO 

De acuerdo a la información brindada por la empresa ATC INGENIERIA y el 

respectivo análisis e interpretación de la misma, se pudo identificar el siguiente 

problema:  

  

“ATC INGENIERÍA” no logró su objetivo de realizar el mantenimiento 

preventivo del 100% de las estaciones de la empresa ENTEL S.A. en el 

tiempo establecido según cronograma, durante las gestiones 2020 y 

2021 en los departamentos de La Paz y Pando 

 

 OBJETO DE ESTUDIO  

Para la presente investigación se tomó como objeto de estudio a todo el personal 

que forma parte del flujo de procesos correspondiente al mantenimiento 

preventivo que realiza la empresa ATC INGENIERÍA. Al mismo tiempo, se 

consideró una evaluación y estudio a la documentación que aporte al desarrollo 

de la investigación y la percepción de los trabajadores sobre el área en cuestión.  

 

 ALCANCE O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación desarrollada, se sustenta en el campo de desarrollo 

organizacional y organización y métodos utilizando una herramienta que 

operativice los procesos y procedimientos, la cual permitió identificar las 

actividades, tareas, secuencias funcionales y pasos a seguir para realizar y 

culminar de manera óptima ciertos procesos y procedimientos necesarios para 

cumplir con los objetivos.  

Se pretendió también identificar todos los procesos y procedimientos que 

involucra realizar un mantenimiento preventivo a los equipos que componen una 

estación y culminar con la entrega de documentación que respalde dicha 

operación. 
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Para las indicadas acciones, el trabajo de investigación se llevó a cabo en la 

gestión 2021 en predios de la empresa ATC INGENIERÍA, con sede central en la 

ciudad de La Paz, Bolivia. 

 

 HIPÓTESIS 

Gracias a la información proporcionada por la empresa ATC INGENIERIA y la 

jerarquización de causas que se hizo con el nivel gerencial, se concluyó que la 

causa más relevante que afecta de manera sustancial las operaciones y la 

prestación de servicios, es la falta de procesos y procedimientos ordenados que 

establezcan un flujo estructurado de operaciones para realizar el mantenimiento 

preventivo y que éste facilite las operaciones de la empresa en función del tiempo 

y costo.  

Por consiguiente, la hipótesis queda formulada de la siguiente manera: 

 

Cuadro N°1: Formulación de la Hipótesis 

La falta de una herramienta administrativa o guía técnica de 

operativización de procesos y procedimientos para realizar el 

mantenimiento preventivo, es una de las causas por la que ATC 

INGENIERÍA no logró su objetivo de realizar el mantenimiento 

preventivo del 100% de las estaciones de la empresa ENTEL S.A. en el 

tiempo establecido según cronograma, durante las gestiones 2020 y 

2021 en los departamentos de La Paz y Pando. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6.1. Identificación y Determinación de Variables 

A continuación se muestra el desglose de variables, las cuales componen 

la hipótesis formulada anteriormente; con el fin de ordenar el proceso 

investigativo. 
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Cuadro N°2: Descripción de las Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE  
La falta de una herramienta 

administrativa o guía técnica de 

operativización de procesos y 

procedimientos para realizar el 

mantenimiento preventivo. 

VARIABLE DEPENDIENTE  No logró su objetivo de realizar el 

mantenimiento preventivo del 100% 

de las estaciones de la empresa 

ENTEL S.A. en el tiempo establecido 

según cronograma, durante las 

gestiones 2020 y 2021 en los 

departamentos de La Paz y Pando 

VARIABLE MODERANTE  ATC INGENIERÍA  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la investigación se pretende contribuir al logro del objetivo consistente en  

realizar el mantenimiento preventivo del 100 % de las estaciones de la empresa 

Entel S.A., en el tiempo establecido según cronograma en las próximas 

gestiones, en los departamentos de La Paz y Pando. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

 Herramienta Administrativa 

Una herramienta Administrativa, tal y como su nombre lo indica, no es más que 

un auxilio o una serie de técnicas o instrumentos que permiten a los gerentes, 

administradores o personas a cargo de una organización tomar decisiones 

cruciales y oportunas ante algún tipo de disparidad en los procesos 

organizacionales. Es decir, que son técnicas que facilitan el funcionamiento del 

sistema empresarial (Thompsom, 2011). 

 Que es Operatividad 

La operatividad para el autor (Ramos, 2015) “es un modelo de gestión compuesto 

por un conjunto de tareas y procesos enfocados a la mejora de las organizaciones 

internas, con el fin de aumentar su capacidad para conseguir sus propósitos”. 

 Que es un manual 

Según el autor (Duhalt Krauss, 1977), se define como “Un documento que 

contiene en forma ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre 

historia, políticas, procedimientos, organización de un organismo social, que se 

consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo”. 

Partiendo de esta definición se puede decir que es un instrumento fundamental 

para la administración, ya que esta herramienta persigue la mayor eficiencia y 

eficacia en la ejecución del trabajo asignado al personal que compone la 

organización y se puedan alcanzar los objetivos. 

Por otro lado, estas herramientas deben elaborarse para explicar las normas 

generales con un lenguaje que pueda ser entendido por todos los integrantes de 

cada área o nivel de la empresa, haciendo hincapié en la difusión de información 

de los procesos y procedimientos administrativos.  

Una herramienta administrativa, facilita el adiestramiento y orientación de los 

trabajadores, regula y controla los límites de procedimientos y a resuelve 

problemas jerárquicos, así como otros problemas administrativos que surgen 

cuando el sistema de comunicación suele ser rígido. 

 Tipos de Manuales 

Pueden clasificarse según: su naturaleza, su contenido y su ámbito. 

 Según su naturaleza 

Según su naturaleza se dividen en 3 grupos:  
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1) Macroadministrativos  

Son aquellos documentos que contienen información general de una 

organización.  

2) Mesoadministrativos  

Son aquellos que incluyen a una o más organizaciones de un mismo 

sector o rubro. El término meso administrativo se usa normalmente en 

el sector público, aunque también pueden emplearse en el sector 

privado.  

3) Microadministrativos 

Estos documentos corresponden a una sola organización. Donde su 

contenido hace referencia de forma general a la misma o pueden 

circunscribirse a alguna de sus áreas en forma específica.  

 

 Según su contenido 

Esta clasificación hace referencia al contenido propiamente dicho, dentro de 

esta categoría se encuentran los siguientes:  

➢ Historia de la empresa 

➢ Organización de la empresa  

➢ Procedimientos de la empresa  

➢ Manual de puestos  

➢ Manual de técnicas 

➢ Manual de Políticas  

➢ Manual operativo  

➢ Manual de cargos y funciones 

➢ Otros 

 

 Según su Ámbito  

Estos instrumentos pueden ser de tipo: Generales o Específicos.  

1) Manuales Generales 

Son aquellos que contienen información global de una organización 

resaltando su estructura, funcionamiento y personal. 

2) Manuales Específicos  

Estos instrumentos concentran información de un área o unidad 

administrativa en particular y en general por convención incluye la 

descripción de puestos.  

 

 Según su área de aplicación  

Son manuales con contenido en función al área de actividad, como ser:  
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➢ Ventas  

➢ Compras  

➢ Finanzas  

➢ Personal  

➢ Créditos y cobranzas  

 

 Qué es proceso 

La palabra proceso es una de las más utilizadas y con más valor en la 

administración, incluso forma parte de su definición donde la administración es el 

proceso  de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros 

de la organización y de utilizar todos los recursos organizacionales disponibles 

para conseguir los objetivos organizacionales establecidos.  

A partir de ello (Chiavenato, Administración en los Nuevos Tiempos, 2005), define 

proceso como “Una secuencia sistemática de funciones para realizar las tareas; 

medio; método o manera de ejecutar ciertas actividades”.  

En concreto, un proceso es el conjunto de operaciones o de procedimientos 

compuestos por elementos para transformarlos o procesarlos obteniendo como 

resultado un valor agregado incluido en los productos que pueden ser bienes o 

servicios que son destinados a clientes tanto internos como externos. 

 Qué es procedimiento 

El autor (Koontz, 2012) en su libro “Administración una perspectiva Global y 

Empresarial” define el procedimiento como “un plan que establece un método de 

actuación necesario para soportar actividades futuras; son secuencias 

cronológicas de acciones requeridas, lineamientos para actuar-más que para 

pensar- que detallan la manera precisa en que deben realizarse ciertas 

actividades”. 

Según (Rodríguez Valencia, 2003) los procedimientos “Incorporan reglas y o 

guías de acción para que una persona tenga una guía para sus funciones y 

criterios para tomar decisiones. Concluyendo que, los procedimientos establecen 

interacciones entre las diferentes funciones y se refieren tanto a las relaciones 

entre la organización y su medio como a las relaciones entre los distintos 

subsistemas internos”.  

 

El autor (Montes Camacho, 2010), indica que los procedimientos “son reglas para 

el personal, los mismo que deben ser respetados en el ejercicio de sus funciones; 

son el resultado de los objetivos preestablecidos y, como tales, se consideran 
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mejor como decisiones tomadas durante el diseño del sistema en forma escrita 

para su uso posterior”.  

Por lo tanto, un procedimiento es la forma de proceder o actuar, siguiendo un 

conjunto de pasos o tareas secuenciales y lógicas que se realizan para lograr un 

objetivo determinado. Generalmente los procedimientos son expresados por 

escrito y son de aplicación obligatoria, ya que estos tienen un carácter normativo.  

 Qué es un manual de procedimientos 

Desde el punto de vista administrativo y no así contable, es que un manual se 

define como “Un documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, 

de dos o más de ellas. El manual además debe incluir los puestos o unidades 

administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación” 

(Palma, 2010).  

Según expertos en el área administrativa como (Vidaurre Oroza, 2013), plantea 

que:  

Un manual de Procesos y Procedimientos es un documento que describe toda la 

información respecto a las operaciones o actividades generales que se realizan 

en cualquier tipo de organización. Además, es un documento donde se describe 

de manera detallada y secuencial cada una de las tareas o pasos a seguir para 

ejecutar un objetivo organizacional.  

En él se explica en qué consisten, cuando, como, donde, con qué recursos, y en 

qué tiempo se deben realizar los objetivos planteados, al mismo tiempo 

señalando los responsables y plazos mínimos y máximos de ejecución y 

conclusión.  

También pueden ser llamados manuales administrativos, manuales de 

operación, manuales de trabajo o manuales de métodos de trabajo; pero su 

esencia en si es la misma.  

Un manual comprende, una parte literal descriptiva, completa, detallada y 

ampliamente explicativa para facilitar su comprensión y aplicación operativa de 

los trabajos. Y una parte gráfica, que representa el resumen puntual incluyendo 

una simbología preestablecida; resaltando de manera directa las tareas, 

responsables y tiempos. 

 

 La importancia de un manual de procedimientos 

Al ser una herramienta o documento que permite plasmar la forma de llevar acabo 

las actividades específicas que se presentan dentro de una organización, el 
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manual de procesos y procedimientos resulta ser de vital importancia ya que 

genera una serie de beneficios mencionados a continuación: 

➢ Se genera un mejor manejo de los sistemas administrativos.  

➢ Se establecen y se norman los sistemas administrativos. 

➢ Se estandarizan los procesos y operaciones, en sus distintas fases. 

➢ Se orienta al personal en la ejecución de sus funciones específicas.  

➢ Es utilizado como parámetro para la revisión y control de los sistemas que 

componen una organización.  

➢ Es un instrumento más de consulta.   

➢ Busca la eficiencia de trabajo y la optimización operativa.  

 

Por lo tanto, los manuales de procesos y procedimientos son fundamentales en 

una organización para plasmar el proceso de actividades específicas dentro de 

ella.  

 

 Objetivo de un manual de procesos y procedimientos 

El objetivo de todo manual de procesos y procedimientos es (Vidaurre Oroza, 

2013): 

1) Brindar una orientación técnica sobre la forma de proceder o actuar para 

la ejecución de los diversos trabajos correspondientes a las diferentes 

áreas funcionales posibilitando el logro de los objetivos institucionales con 

orden eficiencia y eficacia. 

2) Orientar sobre la forma de ejecutar las actividades laborales de cada 

departamento o área organizacional, debido a que contiene todas las 

operaciones (Manual de procesos) y las tareas detalladas paso a paso 

(manual de procedimientos) que se deben ejecutar de manera ordenada 

secuencial, cronológica y metódica. 

3) Coadyuvar a establecer la estructura organizacional interna de forma 

técnica, razonada e intencionada para facilitar el logro de objetivos. 

4) Proporcionar de información útil y confiable para una mejor gestión 

operativa, que asegure el funcionamiento óptimo de la organización con 

un enfoque sistémico integral. 

5) Lograr que toda persona que forme parte de la organización, asuma la 

responsabilidad por sus actos laborales, teniendo en cuenta el manual de 

procesos y procedimientos como una guía de trabajo. 

6) Presentar una visión de conjunto, estandarizada, organizada e 

interrelacionada, para que la organización sea competitiva. 

7) Facilitar el control del cumplimiento operativo de las actividades laborales. 
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 Estructura de un manual de procesos y procedimientos  

Para la elaboración y estructuración de un manual de procesos y procedimientos 

se considerarán las siguientes partes (Vidaurre Oroza, 2013): Cuerpo Preliminar, 

Cuerpo Principal, diagramas de flujo y cuerpo de referencia. 

 

 Cuerpo Preliminar 

El cuerpo preliminar involucra los siguientes puntos:  

➢ Carátula 

➢ Presentación del Manual  

➢ Resolución de aprobación del manual por la alta gerencia 

➢ Índice o contenido  

➢ Compendio de la simbología utilizada para los diagramas de flujo  

➢ Glosario compuesto por la terminología técnica. 

 

 Cuerpo Principal 

El cuerpo principal es la parte esencial del manual el cual comprende el 

contenido del mismo, compuesto por:  

➢ Antecedentes o Introducción  

➢ Objetivos  

➢ Procesos y Procedimientos (Donde se describen las operaciones, 

procedimientos, tiempos, unidad a cargo, responsable e instrumentos. 

Todo ello en su respectivo formato). 

 Diagramas de Flujo 

Los diagramas de flujo forman parte del manual de procesos y procedimientos 

con el fin de identificar las diferentes operaciones a través de la diagramación, 

pero sobre todo dar a conocer en forma resumida, rápida y objetiva toda la 

secuencia de operaciones referidas a un procedimiento, a través de su 

representación esquemática según simbología previamente establecida.  

La creación del diagrama de flujo es una actividad que agrega valor, pues el 

proceso que representa está ahora disponible para ser analizado, no sólo por 

quienes lo llevan a cabo, sino también por todas las partes interesadas que 

aportarán nuevas ideas para cambiarlo y mejorarlo. 

 Cuerpo de referencia 

El cuerpo de referencias comprende todos los gráficos y otros anexos 

necesarios. 
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CAPITULO II 

OBJETIVO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 Objetivo 

Para (Koontz, 2012) un objetivo es parte de los tipos de planes. El autor establece 

que “Los objetivos o metas son fines hacia los cuales se dirige la actividad; no 

solo representan el punto final de la planeación, sino el fin al que se dirige la 

organización, a integración de personal (staffing), la dirección y el control”. 

 Jerarquía de Objetivos  

Dentro de una organización se establecen una serie de objetivos en cada nivel 

organizacional, ante esto es necesario priorizar, escalonar y ordenar los 

objetivos de acuerdo al grado de importancia o en función de su contribución 

a la organización. (Chiavenato, 2006), describe en su libro “Introducción a la 

teoría General de la Administración” tres niveles de objetivos:  

1) Objetivos estratégicos: Son los llamados objetivos organizacionales, 

es decir, objetivos amplios que abarca la organización como una 

totalidad. Sus características básicas son: globalidad y largo plazo.  

2) Objetivos tácticos: Son los llamados objetivos departamentales; es 

decir, objetivos referentes a cada departamento de la organización. 

Sus características básicas son: conexión con cada departamento y 

mediano plazo.  

3) Objetivos operacionales: Son objetivos referentes a cada actividad o 

tarea. Sus características básicas son: desglose y corto plazo.  

 Características y Formulación de un Objetivo 

Los objetivos deben cumplir con ciertas características a la hora de su 

formulación. Los criterios de formulación de un objetivo según (Soriano López 

M. , 2003):  

1) Deben ser realistas 

La formulación de objetivos debe considerar aspectos internos y 

externos que condicionen su viabilidad. No es posible en este sentido 

ignorar que en el entorno existen oportunidades y amenazas y que en 

el medio interno se producen fortalezas y debilidades.  

2) Deben ser cuantificables 

La formulación de objetivos entraña definir indicadores cuantitativos 

que nos permitan verificar si las metas que hemos postulado se están 

alcanzando. 
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3) Deben ser explícitos cualitativamente: La formulación de objetivos 

entraña la necesidad de expresar con precisión los atributos de las 

necesidades que se desean satisfacer.  

4) Deben ser formulados en un contexto temporal y espacial: La 

formulación de objetivos precisa que exista una identificación precisa 

tanto geográfica así como temporal de los objetivos; vale decir, donde 

y en qué tiempo se alcanzarán los resultados propuestos.  

5) Deben expresar su costo aproximado: La formulación de objetivos 

requiere conocer aunque sea de manera inicial la demanda de 

recursos estimativa, a fin de no efectuar un esfuerzo de planificación 

innecesaria desde los inicios de esta tarea. 

 Finalidad de un objetivo de mantenimiento preventivo 

La finalidad de un objetivo de mantenimiento preventivo es que se destinen 

operaciones para la conservación de equipos e instalaciones a través de la 

revisión periódica y reparación profesional técnica. 

 Importancia del objetivo de mantenimiento preventivo 

La importancia de establecer un objetivo u objetivos de mantenimiento 

preventivo es marcar la obligatoriedad de realización de las tareas de 

mantenimiento preventivo que se van a aplicar sobre los componentes de un 

determinado sistema y así garantizar la funcionalidad de dicho sistema.  

 Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo es la práctica de un sistema de inspecciones 

periódicas programadas racionalmente sobre el activo fijo de la planta y sus 

equipos, con el objetivo de conocer las condiciones o estados anormales de esos 

elementos, que puedan llevar a paros en la línea de producción o deterioro grave 

de máquinas,  equipos o instalaciones y siempre ejecutar el cuidado de 

mantenimiento adecuado de la planta para retardar la aparición de tales 

condiciones, mediante la ejecución de ajustes o reparaciones, mientras las fallas 

potenciales están aún en estado inicial de desarrollo.  

El mantenimiento preventivo normalmente está asociado a un plan de 

mantenimiento que es generado con el conocimiento de los equipos a los cuales 

se les realizará la labor, su criticidad en el sistema y con una concreta interacción 

producción-mantenimiento para el momento más óptimo a realizarse. Para esto 

se requiere mucha experiencia previa en fallas para la búsqueda de síntomas, al 

igual que la información propia del fabricante en la cual se hacen unas 

recomendaciones, que deben ser ajustadas dependiendo del entorno en el cual 

se encuentra el equipo (Patton, 1995).  
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La acción sistemática de revisar periódicamente, se puede definir como 

“inspeccionar-controlar y reparar” antes de que se produzca la avería. También 

se puede decir que es reparar cuando la maquinaria o instalación productiva 

estando aún, en cuanto a seguridad, calidad y desgaste, dentro de los límites 

aceptables (Rey, 1996). 

2.12.1. Que es un mantenimiento preventivo en telecomunicaciones 

Entel S.A establece en su documento base de contratación, que el 

mantenimiento preventivo es la programación de manera periódica, la cual 

consiste en la ejecución de un conjunto de actividades para garantizar la 

operación normal de los equipos y enlaces, aplicado técnicas, métodos y 

procedimientos adecuados. 

2.12.2. Ventajas del Mantenimiento Preventivo 

Algunas de las ventajas del mantenimiento preventivo son:  

➢ Seguridad: Ya que las instalaciones y radio bases sujetas a 

mantenimiento preventivo operan en mejores condiciones de 

seguridad.  

➢ Vida útil: Los equipos y todos los componentes de una radio base 

tienen una vida útil mayor que la que tendría con un sistema de 

mantenimiento correctivo.  

➢ Coste de reparaciones: Los costos de reparación se reducen si se 

aplica un mantenimiento preventivo en fechas preestablecidas.  

➢ Carga de Trabajo: La carga de trabajo para el personal técnico de 

mantenimiento es más uniforme que en un sistema de mantenimiento 

correctivo. 

2.12.3. Plan de Mantenimiento Preventivo  

El plan de mantenimiento debe considerar mínimamente los siguientes 

aspectos y el contratista en base a su experiencia deberá de adicionar los 

puntos y aspectos necesarios (S.A., Entel): 

➢ Objetivos 

➢ Identificación de actividades. 

➢ Determinar el tiempo de trabajo de acuerdo a la complejidad de la 

estación, describiendo los sistemas a intervenir por actividad y/o 

sistema 

➢ Determinar logística (vehículos), recursos técnicos (instrumentos, 

equipos de medida, herramientas, materiales, etc.) y recursos 

humanos (cantidad de personal requerido por tipo de actividad). 

➢ Cronograma de mantenimiento preventivo. Este cronograma debe ser 

elaborado por el contratista, de manera que las actividades de 
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mantenimiento correspondiente a una estación, se ejecuten 

manteniendo una periodicidad establecida.  

➢ Elaboración de procedimientos de mantenimiento preventivo por cada 

sistema a intervenir. 

➢ Registros de datos en formulario definido y que será revisado 

periódicamente y de ser modificado será informado oportunamente. 

➢ Procedimiento de coordinación con el NOC para actividades de 

mantenimiento preventivo.  

➢ Procedimiento para ejecución de actividades de mantenimiento 

preventivo de alto riesgo con posible corte y afección de servicio. 

➢ Procedimiento de coordinación con la supervisión regional de Entel 

S.A., para actividades de mantenimiento preventivo. 

➢ Conformación de grupos de trabajo y designación del responsable de 

la supervisión en la ejecución de las tareas. 

➢ Control y gestión de calidad de trabajos de mantenimiento preventivo. 

2.12.4. Fases del Mantenimiento Preventivo 

Un Mantenimiento Preventivo tiene el siguiente ciclo de operación:  

➢ Inventario técnico, con manuales, planos, características de cada 

equipo.  

➢ Procedimientos administrativos, operativos y técnicos, listados de 

trabajo a efectuar.  

➢ Control de frecuencias, programación de operaciones para ejecutar el 

trabajo. 

➢ Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar.  

➢ Presentación de informes de atención. 

2.12.5. Clasificación de las estaciones y Periodicidad del 

Mantenimiento Preventivo 

Las estaciones se clasifican de la siguiente manera:  

➢ Nodo Principal (NP), considerando si es nodo origen del cual 

dependen 3 o más sitios y el tráfico cursado.  

Las estaciones clasificadas como NP, estarán sujetas a una 

periodicidad de mantenimiento preventivo Trimestral (Un NP debe ser 

visitado cuatro (4) veces en un año de contrato). 

➢ Nodo Secundario (NS), considerando si es nodo origen del cual 

dependen 2 o menos sitios y el tráfico cursado. 

Las estaciones clasificadas como NS, estarán sujetas a una 

periodicidad de mantenimiento preventivo Semestral (Un NS debe ser 

visitado dos (2) veces en un año de contrato). 
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 Estación  

Es un espacio físico en el que se encuentran instalados elementos de red de 

telecomunicaciones, infraestructura y obras civiles. En una estación se instalan 

equipos y elementos de infraestructura de sistemas. 

  Equipos y elementos que componen una estación  

Según “Las especificaciones técnicas generales” (S.A., Entel), las estaciones 

de red de telecomunicaciones están compuestas por equipos y elementos de 

infraestructura de sistemas como: Acceso Móvil Celular y repetidores 

(GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G), redes de Transporte de Acceso (MW, Fibra 

Óptica, Satelital, IP y otros), Nodos de Acceso (Internet ADSL, Datos, 

Telefonía, OLT), Sistemas de Energía, Climatización, Elementos de 

Protección e Infraestructuras de las Estaciones. 

 Clasificación y características de los equipos y elementos de 

una estación 

2.13.2.1. Equipos y Sistemas de Redes de Transporte 

2.13.2.1.1. Equipos y Sistemas de radioenlaces y acceso de 

FO 

Se puede definir al radio enlace, como sistemas de comunicaciones 

entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que 

proporcionan una capacidad de información, con características de 

calidad y disponibilidad determinadas. 

Este tipo de equipos está compuesto por radioenlaces de microondas, 

tendido de accesos de fibra óptica, estaciones del tipo terminal, 

repetidoras y Add/Drop.  

Una red de radioenlaces puesta en operación esta implementada con 

tecnologías PDH, TDM/ETH y NG, fabricados por Siemens, Ericsson, 

RTN Huawei, Optix Huawei, Ceragon, ZTE y SAF.  Todos los equipos 

indicados, sus componentes pasivos e infraestructura que soporta a 

los sistemas de transmisión, radio enlaces y fibra óptica. 

2.13.2.1.2. Equipos de Transporte Satelital  

Son terminales que se pueden instalar en sitios dispersos y conectarse 

a un Hub central gracias a un satélite. Utilizan platos de antena que 

varían de 0.75 hasta 3.8 metros y son capaces de recibir y transmitir. 

La tecnología VSAT (Terminal de Apertura muy Pequeña) representa 

una solución rentable para usuarios que quieren tener una red de 

comunicación independiente y la vez conectar muchos sitios dispersos 

geográficamente. 
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Las redes VSAT ofrecen servicios vía satélite capaces de soportar 

Internet, LAN, comunicaciones Voz IP, video, datos y permite crear 

potentes redes públicas y privadas de comunicación fiable. Este 

sistema opera en frecuencias banda C, banda Ku y otras frecuencias. 

La red VSAT opera en distintas formas y tamaños: Red en Estrella (Hub 

privado), Punto-a-Punto Hub privado personalizado capaz de soportar 

muchísimos sitios. Sistemas Mesh son normalmente más pequeños 

que los sistemas en estrella (entre 5 y 30 sitios generalmente). 

Las estaciones remotas VSAT se componen de los siguientes 

elementos: 

➢ Antena satelital (1.8 o 1.2 m) 

➢ Feed Polarización 

➢ MODEM satelital.  

➢ BUC (Block Up Converter) 

➢ LNB (Low Noise Blocker) 

➢ Cables de IF 

➢ Equipos adicionales: UPS, transformador aislador, rack 

de equipos, sistema de tierra, además de los que 

involucran a los sistemas de Energía y Climatización. 

2.13.2.2. Equipos y Sistemas de la Red de acceso 

2.13.2.2.1. Radio Bases GSM/2G, UMTS/3G y LTE/4G 

Una radio base es una estación de transmisión y recepción situada en 

un lugar fijo, compuesta de una o más antenas de 

recepción/transmisión, una antena de microondas, y un conjunto de 

circuitos electrónicos, y utilizada para manejar el tráfico de telefonía 

móvil. La Radio Base o Estación Base (RBS por sus siglas en inglés o 

EB), está siempre en conexión con la MTSO (Mobile Tephone 

Switching Office) o MSC (Mobile Switching Central) por medio de 

enlaces punto a punto. Esta es considerada como una estación de 

relevo para señales con información de datos y voz. La RBS supervisa 

la calidad de la transmisión durante una llamada en progreso por medio 

de frecuencias de supervisión y la medición de la intensidad de la 

potencia de las llamadas recibidas (García, 2010). 

Los equipos de radios bases se encuentran compuestos por los 

siguientes elementos:  

➢ Gabinetes y Equipos de Radio 

➢ Sistemas de aterramiento 
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➢ Sistema de propagación  

➢ Sistema de climatización  

➢ Unidad de distribución  

➢ Escalerillas y cableado AC DC 

➢ Sistema de protección atmosférica 

➢ Distribución de Energía AC/DC 

➢ Sistemas de Energía de respaldo 

➢ Sistemas de Energía fotovoltaico (SFV) 

2.13.2.2.2. Nodos de Acceso 

Los Nodos de acceso multiservicio o MSAN (Multiservice access node) 

son dispositivos que permiten integrar los servicios de telefonía y de 

banda ancha en un solo dispositivo. El cual tiene la función de ser un 

canal por el que pasan la voz y los datos en un solo flujo de paquetes 

IP. 

Los nodos de acceso están compuestos principalmente con diferentes 

tecnologías, las cuales garantizan los servicios de telefonía, datos e 

internet. Estos elementos son:  

➢ Los nodos de telefonía 

➢ Los nodos de datos urbano y rural 

➢ Los nodos Carrier, ASR, Metros y Submetros 

➢ Los nodos ADSL, incluye módems  

➢ Los nodos OLT 

➢ FO acometida, ODF, Patch Cord 

➢ Sistemas de energía. 

➢ Sistemas de climatización. 

➢ Sistema de puesta a tierra. 

➢ Infraestructura 

2.13.2.3. Equipos y Sistemas de Suministro de Energía Eléctrica 

Los equipos y sistemas de suministro de energía comercial se 

componen de los siguientes elementos:  

➢ Sistema de media tensión (MT), abarcando desde el punto de 

derivación de red de energía principal a la salida en baja tensión 

(BT) del transformador de energía. 

➢ Sistema de baja tensión, abarcando desde la acometida 

eléctrica conectada  a la salida en baja tensión del 

transformador de energía: Tableros de distribución eléctrica AC 

y DC, Planta de Rectificadores incluyendo el banco de baterías 

estacionario y gabinete, Sistema de Energía Ininterrumpible 
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(UPS) incluyendo el banco de baterías estacionario y gabinete, 

y  Sistema de Climatización.  

➢ Sistema de respaldo de Grupo Electrógeno (GE): Como su 

nombre lo indica, es una fuente de respaldo encargada de 

convertir la capacidad calorífica en energía mecánica y 

posteriormente en eléctrica. Un grupo Electrógeno es utilizado 

como principal fuente de energía o respaldo de otra fuente, para 

poder responder a las demandas energéticas de una forma 

eficiente.  

➢ Sistema eléctrico del GE: Este sistema forma parte del Grupo 

electrógeno compuesto por un motor de arranque eléctrico, 

baterías, sensores y dispositivos de alarmas de las disponga el 

motor. Cumple la función de cargar baterías y suministrar de 

energía al sitio.  

➢ Sistema Automático de Transferencia (ATS), interno o 

externo: Es un sistema que monitorea y detecta el momento en 

que se produce una interrupción en el suministro eléctrico y que 

activa de manera automática al grupo electrógeno.  

➢ Tanque externo de combustible y sistema de trasiego o 

trasvase de combustible: Es un sistema que permite el 

trasvase o movimiento de combustible u otras sustancias para 

alimentar la fuente de Transmisión de energía.  

➢ Grupo Electrógeno portátil: Son aparatos que funcionan a 

gasolina y arranque eléctrico automático, derivados de los 

grupos electrógenos fijos.  

➢ Sistemas de energía fotovoltaica de manera integral: Este 

sistema es la agrupación y trabajo de un conjunto de 

componentes eléctricos para lograr la transfomración de la 

energía solar en energía eléctrica utilzable para cualquier 

aparato o dispositivo.  

➢ Sistema de Puesta a Tierra (SPaT). Estos sistemas tienen la 

finalidad de garantizar la conexión del potencial a tierra de los 

equipos que lo requieran como ser: transformadores, motores, 

entre otros. Además se constituye en un elemento fundamental 

para proteger personas, infraestructura y los equipos contra 

riesgos que pueden originarse por algún fenómeno eléctrico.  

➢ Sistemas de protección atmosférica: Este sistema tiene el 

objetivo de blindar una estructura, sus ocupantes y los 

componentes de aquellos efectos térmicos, mecánicos y 

eléctricos asociados a descargas eléctricas. 
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 Cronograma 

Es una descripción específica de las actividades y del tiempo que se va a emplear 

para la ejecución del proyecto. Permite organizar el trabajo en fechas probables, 

para saber cuánto tiempo requerirá elaborar el trabajo definitivo.  

Para su presentación se utiliza generalmente diagramas, lo que permite visualizar 

mejor el tiempo de cada actividad y sobre todo en aquellos casos en que hay 

varias actividades en un mismo tiempo. 

El cronograma, es un elemento que forma parte de la planeación, se compone 

del conjunto de actividades que se pretenden realizar indicando el tiempo 

específico para cada una de ellas. Además de indicar los aspectos técnicos y 

científicos del tema, tiempo y presupuesto para las actividades (Pariona, 2009). 

2.14.1. Importancia del Cronograma 

El cronograma es de vital importancia ya que permite la regulación y el orden 

de ejecución de todas las actividades de manera detallada, tomando en 

cuenta el tiempo real del que se dispone para cumplir con cada una de ellas, 

de modo que al culminar con su ejecución se hayan cumplido lo planificado y 

programado.  

2.14.2. Gestión del Cronograma 

Según la Asturias Corporación Universitaria, una correcta gestión del 

Cronograma comprende “Una serie de procesos necesarios para asegurar 

que todo el alcance de un proyecto o meta se completara dentro del periodo 

de finalización establecido. 

2.14.3. Procesos de la Gestión del Cronograma 

2.14.3.1. Planificar la Gestión del Cronograma 

Este proceso consiste en establecer políticas, procedimientos y 

documentación para planificar, desarrollar, ejecutar y controlar el 

cronograma. Con el fin de proporcionar una guía clara sobre cómo se va 

a gestionar el cronograma a lo largo del periodo que dure un proyecto.  

2.14.3.2. Definir las Actividades  

La definición de actividades es el proceso mediante el cual se identifican y 

documentan las acciones específicas que se deben realizar para 

completar los entregables de un trabajo o proyecto. Esta definición se logra 

a través de la descomposición de actividades de una estructura de 

desglose de trabajo, la cual proporciona delimitaciones en cuanto 

estimación, ejecución, monitoreo y control del trabajo.  
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Actividad: Es una unidad básica de planificación, ejecución y control del 

proyecto, por tal motivo se requiere que las actividades se definan lo más 

preciso y detallado posible. 

2.14.3.3. Secuenciar las Actividades 

Esta etapa consiste en identificar y documentar las relaciones entre las 

actividades del proyecto, con el objetivo de identificar la secuencia lógica 

en la que debe ejecutarse el trabajo para obtener la mayor eficiencia 

teniendo en cuenta las restricciones que se presentan a lo largo del 

proyecto. 

2.14.3.4. Estimar la duración de las actividades 

Para este proceso se debe realizar una estimación de la cantidad de 

periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales 

con los recursos estimados, logrando establecer la cantidad de tiempo 

necesario para finalizar cada una de las actividades.  

Esta estimación depende de varios elementos como:  

➢ El alcance del trabajo de la actividad.  

➢ Los tipos de recursos que se ejecutan en la actividad.  

➢ Las cantidades de recursos que se necesitan para la actividad.  

➢ El nivel de habilidad necesario.  

➢ Un inventario de recursos. 

Para realizar una estimación correcta se las deben hacer de manera 

progresiva, es decir que, a mayor disponibilidad de datos mayor precisión 

a medida, ya que estos datos deberían provenir de la persona o grupo 

encargado y familiarizado con el trabajo que demanda la actividad. 

2.14.3.5. Desarrollar el Cronograma 

El proceso de cierre o desarrollo del cronograma consiste en analizar la 

secuencia de las actividades, duraciones, requisitos de recursos y 

restricciones del cronograma para crear un modelo de programación para 

la ejecución y control de los trabajos que se realizarán a lo largo de un 

periodo determinado. El objetivo de esta etapa final es tener desarrollado 

un cronograma que detalle las fechas planificadas para completar las 

actividades del proyecto. 
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CAPITULO II 

ATC INGENIERÍA  

 Empresa ATC INGENIERÍA 

 Reseña Histórica 

La empresa ATC INGENIERIA, fue fundada con aporte de capital privado 

realizado por el propietario y actual Gerente General, Ingeniero Jhonny Abdon 

Aruquipa Cuentas.  

La empresa se constituyó para prestar servicios en telecomunicaciones con 

recursos humanos compuesto por ingenieros y técnicos en una cantidad 

reducida al inicio, pero que con el transcurrir de los años se fue ampliando, 

consolidándose actualmente como una empresa sólida en el rubro de las 

telecomunicaciones.  

La organización inicio sus operaciones el año 2013 en la ciudad de La Paz. 

En su trayectoria histórica, tuvo 3 puntos de operaciones. El primero estaba 

ubicado en la Calle Santa Cruz muy cerca a la Plaza Max Paredes, 

trasladándose luego a la Calle Bustamante en inmediaciones de la Plaza Gran 

Poder para finalmente instalarse en una calle céntrica de la ciudad de La Paz.  

ATC inició sus operaciones ejecutando el proyecto denominado “Territorio con 

Cobertura Total” de siglas TCT, consistente en la expansión de las 

telecomunicaciones en el área rural a través de la instalación de radio bases 

y radio enlaces en el campo.  

Posteriormente la empresa, desarrolló proyectos de instalación en el área de  

fibra óptica en otros departamentos del interior del país con preferencia en el 

área urbana. También comprendió el mantenimiento preventivo y correctivo 

de la infraestructura del cable de fibra óptica.  

En los últimos años incursionó en la construcción de infraestructura de cable 

de fibra óptica, para finalmente prestar el servicio de mantenimiento de radio 

bases, radio enlaces (transporte de la comunicación), WIMAX y RLL que son 

las radio bases de frecuencias. 

Los proyectos con mayor éxito que encaró a lo largo de su historia fueron 

aquellos que consolidaron con la empresa Entel S.A., prestándole servicios 

de mantenimiento preventivo y correctivo a sus redes de transporte por más 

de 2 gestiones consecutivas, generando lazos de confianza y relaciones 

corporativas interesantes. 
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 Ubicación Geográfica 

ATC INGENIERIA se encuentra ubicado en la Calle Cañada Strongest 

N°1782, Edificio Nápoli, piso 6, oficina 6-A, casi esquina calle Capitán 

Castrillo, correspondiente al macro distrito Centro, Zona San Pedro Bajo de la 

ciudad de La Paz. 

 Misión 

Somos una organización que presta servicios de mantenimiento correctivo, 

mantenimiento preventivo, emergencias, reparaciones y soporte técnico en el 

área de las telecomunicaciones de manera eficiente, oportuna y de calidad; 

apoyando y garantizando la comunicación y conexión que brindan las 

empresas de telefonía móvil a la población. 

 Visión 

Nos vemos como una empresa con gran proyección y crecimiento, brindando 

el servicio en telecomunicaciones en todas las regiones del territorio nacional; 

con un equipo técnico especializado con sub centros ubicados en cada región, 

supervisando las más de 5.000 radios bases distribuidas en toda Bolivia. 

 Estructura Organizacional 

La empresa se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

Cuadro N°3: Estructura Organizacional de la empresa ATC INGENIERÍA  

  

Fuente: Diseño Organizacional ATC INGENIERÍA 
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ATC ingeniería está conformada por 37 trabajadores especializados en las 

áreas de mantenimiento técnico, transmisión y energía, logística, 

operaciones, administración y finanzas, contabilidad e informática. 

 Descripción y Actividades de Negocio 

ATC INGENIERIA tiene como principales líneas de negocio las siguientes:  

➢ Prestar servicios en telecomunicaciones en las áreas de fibra óptica, 

infraestructura de cable de fibra óptica, sistemas de energía, sistemas 

de transmisión  y equipamiento y redes de datos.  

➢ Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

estaciones.  

 Servicios Ofrecidos 

La empresa en telecomunicaciones ATC INGENIERIA, presta los servicios de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Redes de Transporte de Acceso; 

Acceso celular, Wimax, RLL y Nodos de Datos en las ciudades de La Paz y 

Pando a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A según 

contrato privado.  
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tipo de Intervención   

 Nivel de la Investigación  

El nivel de investigación utilizado en la presente tesis es de carácter 

explicativo, debido a que, para la formulación de la hipótesis se hizo una 

relación de causa-efecto para posteriormente revelar por qué ATC 

INGENIERÍA no logró uno de sus objetivos relacionado con el Mantenimiento 

Preventivo, con apoyo de la prueba de hipótesis. Es decir, que la investigación 

estudió las causas que produce un determinado fenómeno, del por qué 

sucedió el mismo analizando las relaciones causales y las condiciones en que 

éste se produce.  

 Universo o Población de Estudio 

3.2.1. Población de la Investigación 

La población objeto de investigación se encuentra conformada por todo el 

personal que compone el área operativa de la empresa ATC INGENIERÍA.  

A continuación se muestra la composición de la población según la 

información proporcionada por la empresa. 

 

Tabla N°1: Recursos Humanos y cargos  

componentes del Área Operativa 

 

CARGO N° DE PERSONAS 

Gerente General 1 

Supervisor Técnico  2 

Asistente Técnico 1 

Técnicos 25 

TOTAL  29 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2. Sujetos de la Investigación  

Se tomaron como sujetos de la investigación al personal “Técnico” de la 

empresa ATC INGENIERÍA, los cuales pertenecen a 2 Centros de 

mantenimiento y 4 Sub Centros; distribuidos geográficamente en las 

siguientes localidades:  

➢ La Paz  

➢ El Alto 

➢ Patacamaya  

➢ Achacachi  
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➢ Caranavi y 

➢ Cobija  

Asimismo al Gerente de Operaciones, a los Supervisores y Asistente Técnico, 

recursos humanos que desarrollan sus actividades operativas en el Centro de 

Mantenimiento La Paz (CMLP) 

 

 Determinación del Tamaño y Diseño de la Muestra 

Debido a que la población está conformada por todo el personal que compone el 

área operativa y que al mismo tiempo forma parte de todo el flujo del proceso del 

trabajo de mantenimiento preventivo de las estaciones, se definió realizar un 

censo, ya que la magnitud de la muestra es menor a 30. 

 

 Selección de Métodos y Técnicas 

Los métodos de investigación utilizados en el presente trabajo fueron:  

➢ Inductivo  

Este método permite generalizar el conocimiento obtenido en una ocasión 

a otros casos u ocasiones. Es decir, que ayuda a establecer conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

➢ Análisis  

Este método permite separar los elementos de un todo y se los analiza 

independientemente a cada uno de ellos. En la presente tesis, este 

método hará referencia al análisis y estudio minucioso de las variables 

definidas con el fin de probar la hipótesis. 

➢ Síntesis 

El método de síntesis será utilizado en el presente trabajo para reconstruir 

el todo, a partir de los elementos distinguidos o separados por el análisis; 

logrando vincularlos a través de las relaciones existentes entre las partes. 

 Instrumentos de Relevamiento de Información  

Las técnicas o instrumentos que fueron utilizados para el relevamiento de 

información son el cuestionario, la entrevista y la recopilación de carácter 

documental, el primero referido a los sujetos de estudio que componen el área 

operativa de la empresa ATC INGENIERIA. La técnica del cuestionario permitirá 

comprobar la hipótesis formulada.  

En relación a la primera técnica y con el propósito de obtener resultados más 

exactos, se consideró la realización de dos cuestionarios; el primero destinado a 
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los niveles medio y alto del área operativa, y el segundo diseñado para el 

personal técnico.  

Cabe mencionar que la técnica de cuestionario se eligió por que los trabajadores 

del nivel técnico se encuentran distribuidos en grupos de trabajo en los Centros 

de mantenimiento de La Paz y Cobija y los Sub Centros de El Alto, Patacamaya, 

Achacachi y Caranavi, considerando que el proceso de relevamiento de la 

información se llevará a cabo, cumpliendo lo establecido en los protocolos de 

bioseguridad aprobados por el Ministerio de Trabajo, en la coyuntura pandémica 

actual. 

La segunda técnica de recopilación de información es la entrevista, mediante la 

cual se realizó una grabación y redacción detallada de lo mencionado por los 

sujetos entrevistados, teniendo como tema central el servicio de mantenimiento 

preventivo y obteniendo información que permita una mejor comprensión del 

problema.  

La última técnica del presente trabajo, permitió obtener información documental 

o pruebas fehacientes pertenecientes a las memorias o archivos de la empresa 

ATC INGENIERIA.  

 

 Elaboración del proceso de recopilación de información  

La presente investigación se apoya en dos pilares fundamentales para la 

recopilación de información: Los instrumentos de relevamiento de información a 

aplicar y la matriz de recopilación de información. 

3.6.1. Matriz de Recopilación de información 

Los elementos que componen la matriz de recopilación de información que se 

muestra a continuación, ayudaron a vincular de manera lógica las variables 

de la hipótesis presentada. 



30 
 

Cuadro N°4: Matriz de Recopilación de Información 

VARIABLES ELEMENTOS O 
SUBVARIABLES  

INDICADORES O UNIDAD 
DE MEDIDA 

SUJETOS DE 
INVESTIGACIÓN  

TÉCNICA A 
UTILIZAR  

SUJETO DE 
PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Herramienta 
administrativa de 
operativización de 
Procesos y 
Procedimientos  

Formalización de las 
actividades operativas 
y técnicas para la 
organización   

Número de documentos 
disponibles para el control y 
seguimiento de las 
actividades operativas y 
técnicas   

- Técnicos 

- Supervisores 
Técnicos   

- Asistentes 
técnicos  

- Cuestionario 

- Entrevistas  

- Gerente de 
Operaciones   

- Gerente 
Administrativo 

- Técnicos  
- Supervisor 

técnico 

Disponibilidad de 
mecanismos para la 
verificación del 
cumplimiento de los 
objetivos operativos y 
técnicos. 

Descripción de los 
procesos y 
procedimientos para 
realizar el 
mantenimiento 
preventivo  

Porcentaje de trabajadores 
que conocen el orden de las 
tareas que deben realizar. 

Número de informes 
técnicos que se envían 
dentro de los tiempos 
establecidos. 
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Porcentaje de Ejecución y 
conclusión correcta de los 
procedimientos técnicos y 
operativos. 

Diagramación de 
secuencias operativas 
y técnicas  

El área operativa y técnica 
comprende y tiene claro los 
procedimientos y sus 
funciones.  

Resumen de 
Terminología Técnica  

El resto del personal de la 
organización, es capaz de 
comprender los flujos de 
actividades.  

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

ELEMENTOS O 
SUBVARIABLES 

INDICADORES O UNIDAD 
DE MEDIDA 

SUJETOS DE 
INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA A 
UTILIZAR 

SUJETO DE 
PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Objetivo de 
Mantenimiento 
Preventivo de 
estaciones. 

Formulación de 
objetivos basados en 
indicadores (realistas, 
cuantificables, 
explícitos, delimitación 
temporal, costo 
aproximado) 

Objetivo de mantenimiento 
preventivo alcanzando 

- Gerente de 
Operaciones  

- Supervisor 
Técnico 

Recopilación 
Documental  

- Gerente de 
Operaciones  

- Supervisor 
Técnico 

Mantenimiento 
Preventivo (Inventario 
técnico, ejecución y 
control de 
operaciones, 
presentación de 
informes) 

N° de inspecciones 
periódicas programadas en 
la gestión  

Cronograma de 
Mantenimiento 
Preventivo  

N° de mantenimientos 
preventivos realizados  
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CAPITULO IV 

RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

 

 Resultado del Cuestionario  

A continuación se muestra la información recolectada por medio del cuestionario 

enviado al personal del Área Operativa de la empresa ATC INGENIERÍA, 

correspondiente al primer cuestionario realizado a los niveles medio y alto de la 

organización.  

 

Primer Cuestionario: Gerente General, Supervisores y Asistentes 

¿El departamento operativo cuenta con instrumentos de organización, 

gestión, funcionamiento y control organizacional (manuales); que 

coadyuven al logro de objetivos? 

 

Gráfica N°1: Pregunta 1-Cuestionario 1 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: Una forma de posibilitar el logro de objetivos es contar con un 

instrumento que permita organizar, gestionar y controlar los procesos, 

procedimientos y actividades operativas de la empresa. El Manual de 

Procedimientos es uno de los instrumentos con los que debe contar todo Gerente 
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y/o las unidades jerárquicas para asegurar el funcionamiento óptimo del 

departamento desde un enfoque sistémico integral.  

En base a las respuestas se pudo determinar que: El Gerente, los Supervisores 

y los Asistentes, no cuentan con instrumentos de organización, gestión y control 

organizacional y operativo para cumplir con los objetivos de mantenimiento 

preventivo.  

¿El cronograma de operaciones para realizar el mantenimiento preventivo, 

ha sido cumplido en su totalidad? 

 

Gráfica N°2: Pregunta 2-Cuestionario 1 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: Tanto como la Gerencia y los Supervisores elaboran un 

cronograma para realizar el mantenimiento preventivo de manera anual, el cual 

debe ser cumplido en su totalidad. Según los resultados obtenidos el Cronograma 

de Mantenimiento Preventivo NO se cumplió en su totalidad.  

 

Al momento de ser contratado, ¿Se le otorgó un manual de inducción para 

darle a conocer: los objetivos establecidos en el departamento de 

operaciones y los procedimientos que debe llevar a cabo para cumplir con 

sus funciones?  
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Gráfica N°3: Pregunta 3-Cuestionario 1 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: Lo recomendable es que toda persona al ser contratada, cuente 

con un Manual de Procesos y Procedimientos que le orienten sobre la forma de 

ejecutar las actividades laborales dentro del departamento o unidad 

organizacional. Al observar los resultados se puede concluir que el Gerente, los 

Supervisores y Asistentes NO contaban con un manual al momento de su 

contratación.  

¿Conoce los procesos y procedimientos que deben llevar a cabo las 

unidades organizacionales bajo su supervisión y dependencia? 

(responsables regionales, asistentes técnicos y técnicos). 

Gráfica N°4: Pregunta 4-Cuestionario 1 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 
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Descripción: Es importante identificar el grado de conocimiento del Gerente, los 

Supervisores o Responsables Regionales y Asistentes Técnicos, sobre las 

funciones y actividades operativas de todo el personal que compone el área 

operativa; sin distinción de jerarquías, con el objetivo de supervisar el 

cumplimiento de las actividades operativas. Al respecto, los resultados muestran 

que el 25% de las personas encuestadas, desconocen los procesos y 

procedimientos que deben llevar a cabo las unidades organizacionales bajo su 

supervisión, en comparación a un 75% que si los conocen, situación que se 

origina debido a la experiencia y la trayectoria que lleva en la empresa.  

 

Al momento de iniciarse el servicio, ¿Usted tenía conocimiento de las 

actividades operativas a desarrollarse? 

Gráfica N°5: Pregunta 5-Cuestionario 1 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

 

Descripción: Esta pregunta tiene el objetivo de resaltar si los Responsables 

Técnicos, Asistentes y el Gerente tienen conocimiento de las actividades 

operativas que deben desarrollarse en la unidad jerárquica a la que pertenecen, 

debido a que el servicio de telecomunicaciones depende mucho del cumplimiento 

de sus funciones y actividades de manera óptima y coordinada entre todos los 

niveles. Las respuestas determinaron que el 75% de los encuestados no tiene 

conocimiento de las actividades operativas a desarrollarse al momento de iniciar 

el servicio, en comparación a un 25% que las conoce.  

¿Considera necesario establecer procesos y procedimientos exclusivos 

para el cargo que usted desempeña? 
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Gráfica N°6: Pregunta 6-Cuestionario 1 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: Es necesario considerar la opinión que tienen los Asistentes, 

Responsables Técnicos y el Gerente sobre el establecimiento de los procesos y 

procedimientos para el cargo al que corresponde cada uno. Los resultados sobre 

esta pregunta indicaron que el 100% de las personas reconoce la necesidad de 

establecer procesos y procedimientos para el cargo que cada uno desempeña 

dentro de la organización. 

¿Considera necesario establecer los procesos y procedimientos para las 

unidades organizacionales del departamento de operaciones bajo su 

dependencia, con el objeto de mejorar la coordinación entre los diversos 

niveles? 

Gráfica N°7: Pregunta 7-Cuestionario 1 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 
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Descripción: Los manuales de Procesos y Procedimientos ayudan a establecer 

el funcionamiento óptimo visto desde un enfoque sistémico integral, además que 

la coordinación entre los niveles alto, medio y bajo es fundamental para la 

prestación del servicio de telecomunicaciones. Ante esta consideración los 

resultados muestran que el 100% compuesto por el Gerente, los Supervisores y 

los Asistentes, quieren mejorar la coordinación entre ellos y las unidades que se 

encuentran bajo su dependencia, estableciendo procesos y procedimientos.  

 

Segundo Cuestionario: PERSONAL TÉCNICO 

Al momento de su contratación, ¿Se le informó sobre las tareas o 

actividades relacionadas con el cargo a desempeñar?  

Gráfica N°8: Pregunta 1-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 
Descripción: Al momento de contratar al personal que formara parte de la 

empresa, es necesario como primer paso, proporcionar información general 

sobre la operativa o funcionamiento de la organización y del puesto que se va a 

ocupar y a desempeñar. Los resultados a la pregunta muestran que al momento 

de ser contratados, el 84% de los trabajadores del área técnica fueron 

debidamente informados sobre sus tareas y actividades a realizar y un 16% no 

fue informado.  

 

Al momento de su contratación, ¿Se le proporcionó información que lo 

orientó y le facilitó incorporarse a su unidad orgánica, es decir, a su cargo 

como técnico?  
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Gráfica N°9: Pregunta 2-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: Los manuales de procesos y procedimientos permiten al trabajador 

contar con orientación técnica sobre la forma de proceder o actuar para la 

ejecución de diversos trabajos correspondientes a las diferentes áreas 

funcionales. Las respuestas a la pregunta muestran que al 88% de los técnicos 

no se les proporcionó información de orientación y que facilite su incorporación, 

contra el 12% que si recibió una orientación informativa.  

 

Cuando se le presentan situaciones técnicas inusuales o desconocidas 

para usted, ¿Cuenta con algún manual técnico de consulta a su 

disposición? 

Gráfica N°10: Pregunta 3-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 
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Descripción: La pregunta tiene como objetivo resaltar la existencia de una guía 

para la toma de decisiones respecto a las actividades operativas. Al respecto todo 

trabajador debe contar con un documento de consulta permanente. La respuesta 

mostro que el 100% de los técnicos no cuentan con un manual de consulta ante 

diversas situaciones imprevisibles que pudieran suscitarse.  

¿Conoce usted si la organización cuenta con un manual de procesos y 

procedimientos para las unidades que componen el departamento de 

operaciones?  

 

Gráfica N°11: Pregunta 4-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: En muchas ocasiones se han presentado situaciones donde los 

trabajadores antiguos tuvieron un manual de procesos y procedimientos otorgado 

por la empresa, pero que con el transcurrir de los años estos quedaron 

desactualizados y ya no fueron entregados a los trabajadores. Por ello, se 

estableció esta pregunta con el fin de conocer si los trabajadores tanto antiguos 

como nuevos, tuvieron en algún momento un manual de procesos y 

procedimientos. El resultado a la pregunta arrojó que un 100% del personal 

técnico desconoce la existencia de manuales de procesos y procedimientos.  

¿Considera que las tareas o actividades que usted desarrolla, pertenecen 

al cargo para el cual fue contratado? 
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Gráfica N°12: Pregunta 5-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: Con la formulación de la pregunta se buscó conocer la opinión de 

los técnicos sobre las tareas o actividades que desarrolla cada uno y si éstas 

pertenecen al cargo para el cual fueron contratados. Se buscó identificar aquellos 

problemas de jurisdicción, superposición, responsabilidad, duplicidad de 

funciones, competencias y forma de proceder. Una vez recopiladas las 

respuestas los resultados fueron que el 56% de los trabajadores consideran que 

realizan actividades o tareas que no pertenecen a su cargo, al contrario del 44% 

que creen que realizan actividades que si están dentro de sus funciones.  

A la fecha, ¿Conoce a detalle cuáles son los procesos y procedimientos 

para realizar el mantenimiento preventivo? 

Gráfica N°13: Pregunta 1-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 
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Descripción: Se tomó en cuenta una variable de diagnóstico sobre el 

conocimiento que poseen los trabajadores para realizar el trabajo de 

mantenimiento preventivo, tratando de establecer si los técnicos adquirieron los 

conocimientos necesarios sobre los procesos y procedimientos con el transcurso 

del tiempo y el desarrollo de sus actividades laborales o aún tienen dudas sobre 

la secuencia y las tareas que deben realizar en todo el proceso que comprende 

el mantenimiento preventivo.  

Los resultados mostraron que el 64% de los trabajadores no conocen a detalle 

los procesos y procedimientos para realizar el mantenimiento preventivo, en 

cambio el 36% si los conoce.  

 

¿Conoce las secuencias técnicas y operativas que se deben llevar a cabo 

para cumplir con el mantenimiento preventivo en su integridad? 

Gráfica N°14: Pregunta 7-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

 

Descripción: Para cumplir con el mantenimiento preventivo programado es 

necesario establecer la forma de ejecutar o manera de proceder de un trabajo de 

manera ordenada y que sea principalmente ordenado, metódico, secuencial, 

rápido y coordinado con los responsables técnicos. Se obtuvo información de que 

el 72% del personal técnico desconoce las secuencias técnicas y operativas que 

requiere el mantenimiento preventivo, en contraposición al 28% que si conoce. 

¿Considera que la empresa realiza controles de seguimiento técnico 

apropiados, al concluir los mantenimientos preventivos programados? 
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Gráfica N°15: Pregunta 8-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: Un manual de procedimientos es tanto un instrumento de 

planificación operativa como de control, por lo tanto los Supervisores y sobre todo 

el Gerente deben realizar una revisión del cumplimiento a este manual de manera 

periódica, ordenada y permanente.  La pregunta permite tener una 

retroalimentación sobre si se han realizado seguimientos a las tareas o 

actividades que se realizaron al concluir los mantenimientos preventivos 

programados. El 84% de los trabajadores dijeron que dentro del departamento 

operativo no se realizan controles al concluir con el mantenimiento preventivo, 

mientras que el 16% de los trabajadores observaron algún tipo de control.  

¿Tiene conocimiento de las consecuencias que podrían generarse en el 

caso de que no se cumplan con las tareas de Mantenimiento Preventivo? 

Gráfica N°16: Pregunta 9-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 
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Descripción: Dentro del Documento Base de Contratación existen muchas 

obligaciones a las que se sujeta la empresa y que, de no ser cumplidas, generan 

una serie de sanciones para todos los productos que involucra el mantenimiento 

preventivo.  

Es por ello que, resulta pertinente saber el grado de conocimiento de las 

consecuencias que conlleva el no cumplir con el mantenimiento preventivo en su 

integridad. Ante esto, el 60% de los trabajadores respondieron que no tienen 

conocimiento de las consecuencias que conlleva el no cumplir con el 

mantenimiento preventivo, por el contrario el 40% si tiene el conocimiento de las 

consecuencias.  

 

¿Tiene claro el tipo de información que debe presentar por cada 

intervención de mantenimiento preventivo? 

Gráfica N°17: Pregunta 10-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: El mantenimiento preventivo involucra una serie de procedimientos 

y cada uno de estos genera un producto, ya sea la confirmación de notificación 

para el mantenimiento, envío de constancias como imágenes, tiempos de 

mantenimiento preventivo, informes sobre materiales utilizados, informe sobre el 

vehículo de transporte, informe final del mantenimiento y muchos otros, por lo 

que es necesario saber si el trabajador tiene claro los productos a generar al 

desarrollar sus funciones.  

Ante esto, el 56% respondió que no tiene claro que información debe presentar 

al concluir el mantenimiento preventivo, sin embargo el 44% presenta la 

información correspondiente.  
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¿Consideraría que un manual de procesos y procedimientos para el trabajo 

de mantenimiento preventivo, mejoraría el desarrollo de las actividades de 

intervención en tiempos y resultados? 

Gráfica N°18: Pregunta 11-Cuestionario 2 

 
Fuente: Elaboración propia-Encuestas 

 

Descripción: Con la pregunta se quiso saber si los trabajadores consideran la 

importancia de normar y regularizar la forma de realizar su trabajo por medio de 

un manual de procesos y procedimientos para el mantenimiento preventivo, con 

el objetivo de mejorar el desarrollo de las actividades en tiempo y resultados. Se 

obtuvo como resultado que el 100% reconoce la necesidad de contar con un 

manual de procesos y procedimientos para desarrollar de una mejor manera sus 

intervenciones.  

 

 Procesamiento e Interpretación de la Entrevista  

De acuerdo a la información proporcionada en la entrevista realizada a la señora 

Carolina Sarzuri como Responsable Regional o Supervisora, el mantenimiento 

preventivo se lo realiza en base a un cronograma.  

La elaboración del cronograma se lo realiza al inicio de cada gestión entre el 

Gerente Operativo y el Supervisor o Responsable Regional. Destaca que el 

cronograma debería realizarse también con la participación de los técnicos ya 

que ellos son los que conocen los sitios, distancias, tiempos de operación y otros 

aspectos que deben ser considerados en la elaboración del cronograma.  

El cronograma comprende una lista proporcionada por Entel S.A. sobre el 

número de sitios que se deben intervenir y en base a ésta, la designación del 
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número de sitios a cargo de un grupo de trabajo en cada Centro y Subcentro de 

mantenimiento.   

La distribución depende mucho de las características del sitio ya que cada uno 

de ellos puede tener diferente tecnología (2G, 3G, 4G, etc.) y grado de 

complejidad.  

Una vez elaborado el cronograma, los técnicos son debidamente informados y 

deben proceder con el inicio de los respectivos mantenimientos programados. Es 

muy importante cumplir con ellos porque Entel S.A., supervisa que se lleven a 

cabo y solicita información diaria. 

Cada mantenimiento preventivo genera una serie de formularios en las áreas de 

transmisión y energía, los mismos que deben ser llenados o elaborados por todos 

los técnicos.  

Cada grupo de trabajo está compuesto por dos técnicos, uno especialista en el 

área de trasmisión y otro en el de energía. Por tanto cada uno es responsable del 

llenado de los formularios destinados a su área.  

La entrega de cada formulario debe hacerse cada semana, tanto en formato 

digital que implica el ingreso de datos al sistema (software) como la presentación 

en físico del denominado “Reporte de Mantenimiento Preventivo”.  

De manera mensual la organización debe presentar a Entel S.A., el denominado 

“Informe de Conciliación”, el cual es elaborado en base a los reportes y la 

información introducida al sistema.  

Adicionalmente a lo ya señalado, se deben presentar también 12 “certificados” 

que contienen información referente a los siguientes aspectos: 

➢ Cumplimiento del Cronograma 

➢ Utilización de insumos 

➢ Criticidades 

➢ Atención de Emergencias 

➢ Movimiento de Equipos  

➢ Aspectos Técnicos y  

➢ Penalidades registradas 

Un aspecto muy importante dentro de la prestación del servicio, está relacionado 

con las sanciones que la empresa Contratista asume por incumplir ciertos 

aspectos considerados en el Contrato, denominados multas, las que pueden 

generarse por las siguientes razones:  

➢ Por no realizar un mantenimiento preventivo sin justificativo alguno. 
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➢ Por la reprogramación de mantenimiento a un sitio sin justificativo. 

➢ Por no presentar los reportes o formularios en los plazos establecidos. 

➢ Por incumplimiento en la presentación de información solicitada por el 

Contratante. 

Para un mejor entendimiento, todos las reprogramaciones o trabajos de 

mantenimiento preventivo no ejecutados, deben ser notificados a Entel S.A. 

mediante correo electrónico, especificando la justificación del por qué no se pudo 

llevar a cabo el trabajo de mantenimiento preventivo y solicitar la aprobación de 

reprogramación. También se debe notificar el cumplimiento de la reprogramación 

(adjuntando el informe respectivo) con el objeto de evitar las multas o  

penalidades.   

De manera interna la organización elabora mensualmente un informe llamado 

“Estable Operativo”, donde se resume la ejecución mensual de las actividades 

establecidas en el cronograma, los trabajos de mantenimiento reprogramados 

para que estas sean revisadas por el Gerente Operativo, aprobadas y archivadas.  

Es importante señalar lo mencionado por la Ingeniera Responsable Regional del 

departamento de La Paz, señora Carolina Sarzuri quien enfatiza los problemas 

que surgen de las actividades de mantenimiento preventivo, los cuales se 

manifiestan en penalidades en que incurre ATC INGENIERIA, de los cuales 

mencionó los siguientes:    

1) La elaboración del Cronograma debería realizarse en coordinación con 

todos los niveles del departamento de operaciones, lo que no ocurrió.  

2) Los formularios no se presentan en los tiempos establecidos y más aún 

cuando muchos técnicos no asisten a las oficinas el día programado para 

la entrega. Generalmente la última semana de cada mes, el personal 

técnico inicia el llenado de sus formularios, originando un retraso en la 

elaboración de informes para ser presentados a Entel S.A., siendo que 

éstos deberían presentarse cada semana  

3) En opinión de la Ingeniera, existe una sobrecarga de tareas en los 

Responsables Regionales y también en los Asistentes, pero el mayor 

problema causante de un perjuicio directo en sus funciones, es la remisión 

de información tardía.   

4) Algunos técnicos no consideran las especificaciones técnicas de una 

manera responsable a la hora de prestar el servicio.  

5) No se cuenta con herramientas administrativas que permitan corregir y 

controlar estos accionares. 
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 Recopilación, procesamiento e interpretación de la información 

documental 

 Informe de Gestión 2020 

Los siguientes gráficos y tablas, representan un resumen de desempeño de 

la gestión 2020 correspondiente a la empresa ATC INGENIERÍA. A 

continuación se realiza una descripción e interpretación de la información.  

 

 

Tabla N°2: Cantidad de Sitios por tipos de Nodos, por regional centro y 

subcentro 

 

Fuente: Informe de desempeño gestión 2020 

 

Descripción: La tabla N°2 muestra la distribución existente, tanto de nodos 

principales (NP) como de nodos secundarios (NS) comprendidos en el área rural 

y urbana de las ciudades de La Paz y Pando. Al mismo tiempo, se muestra una 

distribución inicial de sitios que se deben atender por cada regional (nivel macro) 

y por cada sub centro (nivel micro), computando un total de 839 sitios en la ciudad 

de La Paz y 143 en la ciudad Pando.  

 

Tabla N°3: Mantenimiento Preventivo programados por zona, 

departamento, centro y sub centro en la gestión 2020 

N° de 

Sitios

CM_La Paz 325 82 243 249 76

SCM_El Alto 180 41 139 149 31

SCM_Achacachi 125 11 114 0 125

SCM_Patacamaya 96 22 74 0 96

SCM_Caranavi 113 15 98 0 113

839 171 668 398 441

Pando CM_Cobija 143 61 82 27 116

143 61 82 27 116

982 232 750 425 557Total Zona 1

Rural

La Paz

Total, La Paz

Total, Cobija

Departamento CM/SCM NP NS Urbano
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Fuente: Informe de desempeño gestión 2020 

Descripción: La tabla N°3 describe el número de mantenimientos preventivos 

programados de manera mensual para la gestión 2020. Por cada centro (La Paz 

y Pando), y sub centros (La Paz, El Alto, Patacamaya, Achacachi, Caranavi y 

Cobija), sumando un total de 2.494 mantenimientos preventivos a realizar en la 

gestión 2020 a nivel regional.  

 

Gráfica N°19: Representación gráfica de Mantenimiento Preventivos 

ejecutados por mes en la gestión 2020 a nivel Regional 

 

Fuente: Informe de desempeño gestión 2020 

TOTAL

ANUAL

CM_La Paz 84 63 63 20 94 100 79 74 83 82 77 68 887

SCM_El Alto 34 31 36 11 60 45 38 36 42 37 35 38 443

SCM_Patacamaya 10 18 18 6 22 23 18 18 18 25 21 19 216

SCM_Achacachi 25 23 26 7 38 40 29 25 29 28 27 27 324

SCM_Caranavi 17 17 22 6 19 25 24 21 40 22 20 21 254

Total La Paz 170 152 165 50 233 233 188 174 212 194 180 173 2124

SCM_Cobija 13 35 25 16 40 38 43 36 36 41 31 16 370

Total Pando 13 35 25 16 40 38 43 36 36 41 31 16 370

183 187 190 66 273 271 231 210 248 235 211 189 2494

DIC

LA PAZ

PANDO

Total Zona 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - GESTION 2020

Departamento CM/SCM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

170 152 165
50

233 233 188 174 212 194 180 173

2124

13 35 25 16 40 38 43 36 36 41 31 16

370

0

500

1000

1500

2000

2500

ANUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

TOTAL EJECUTADOS POR MES GESTION 2020
CM_COBIJA-CM_LA PAZ

Total La Paz Total Pando
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Descripción: La gráfica N°19 resalta de manera gráfica y estadística el número 

de mantenimientos preventivos ejecutados por mes en la gestión 2020, tanto en 

el departamento de La Paz como en el departamento de Pando, comprendiendo 

un total de 2.124 mantenimientos y 370 respectivamente.  

 

Gráfica N°20: Representación gráfica de Mantenimiento Preventivos 

ejecutados por mes en la gestión 2020 en la ciudad de La Paz 

 

Fuente: Informe de desempeño gestión 2020 

 

Descripción: La gráfica N°20 muestra la ejecución de trabajos de 

mantenimientos preventivos realizados en cada mes en la gestión 2020, 

correspondiente a los sub centros que componen el departamento de La Paz, es 

decir, los sub centros de La Paz, El Alto, Patacamaya, Achacachi y Caranavi.  

 

Gráfica N°21: Representación gráfica de Mantenimiento Preventivos 

ejecutados por mes en la gestión 2020 en la ciudad de Pando 
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Fuente: Informe de desempeño gestión 2020 

 

Descripción: La gráfica N°21 muestra la ejecución de mantenimientos 

preventivos realizados en cada mes en la gestión 2020, correspondiente al sub 

centro de mantenimiento Cobija, ubicado en el departamento de Pando.   

 

Tabla N°4: Mantenimiento preventivo-Cumplimiento de Cronograma 

Mensual-La Paz 

CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA MENSUAL-LA PAZ 

MES 
Cant. 
Según 

cronograma 

Ejecutado 
en plazo 

Ejecutado 
fuera de 

plazo 

No 
ejecutado 

%de 
cumplimiento 

del 
cronograma 

Ejecución de 
reprogramados 
de otros meses 

Total 
ejecutados 
preventivos 

mes 

ENE 170 157 13 0 92,4 0 170 

FEB 152 130 22 0 85,5 13 152 

MAR 165 145 52 0 87,9 22 165 

ABRI 50 49 1 0 98,0 52 50 

MAY 233 225 8 0 96,6 1 233 

JUN 233 225 8 0 96,6 8 233 

JUL 188 154 34 0 81,9 8 188 

AGO 174 146 28 0 83,9 34 174 

SEP 212 198 14 0 93,4 28 212 

13
35 25 16

40 38 43 36 36 41 31 16

370

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ANUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

TOTAL EJECUTADOS POR MES
CM COBIJA
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OCT 194 183 11 0 94,3 14 194 

NOV 180 174 6 0 96,7 11 180 

DIC 173 149 24 0 86,1 6 173 

TOTAL 2124 1935 221 0 91,1 197 2124 

Fuente: Informe de desempeño gestión 2020 

 

Descripción: La tabla N°4 muestra el grado de cumplimiento al cronograma 

programado para el departamento de La Paz. Además resalta una gran cantidad 

de mantenimientos reprogramados (221 en total), de los cuales muchos 

generaron penalidades por incumplimiento.  

 

Tabla N°5: Mantenimiento preventivo-Cumplimiento de Cronograma 

Mensual-Pando 

 

Fuente: Informe de desempeño gestión 2020 

Descripción: La tabla N°5 muestra el grado de cumplimiento al cronograma 

programado para el departamento de Pando, resaltando que no se tuvieron 

mantenimientos reprogramados, cumpliendo con la prestación del servicio a 

cabalidad. 

EJECUTADO EJECUTADO NO 
TOTAL 

EJECUTADOS

EN PLAZO
FUERA DE 

PLAZO
EJECUTADO

PREVENTIVOS 

 MES*

ENE 13 13 0 0 100,00% 0 13

FEB 35 35 0 0 100,00% 0 35

MAR 25 25 0 0 100,00% 0 25

ABR 16 16 0 0 100,00% 0 16

MAY 40 40 0 0 100,00% 0 40

JUN 38 38 0 0 100,00% 0 38

JUL 43 43 0 0 100,00% 0 43

AGO 36 36 0 0 100,00% 0 36

SEP 36 36 0 0 100,00% 0 36

OCT 41 41 0 0 100,00% 0 41

NOV 31 31 0 0 100,00% 0 31

DIC 16 16 0 0 100,00% 0 16

TOTAL 370 370 0 0 100,0 0 370

MES
CANT. SEGÚN 

CRONOGRAMA

% 

CUMPLIMIENTO 

 DEL 

CRONOGRAMA

EJECUCION DE 

REPROGRAMADOS 

DE OTROS MESES

CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA MENSUAL -  PANDO
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4.3.2. Libros Mayores Gestión 2020 

Imagen N°2: Libro Mayor Gestión 2020-Cuenta MULTAS Y ACCESORIOS 

 

 

Fuente: Registros Contables Libros Mayores gestión 2020 

Descripción: La imagen muestra el filtro de las penalidades pagadas por la 

empresa debido al incumplimiento de los trabajos de mantenimientos preventivos 

reprogramados en la gestión 2020. 

 

Gráfica N°22: Representación Porcentual de Penalidades  

 

Descripción: La gráfica muestra el porcentaje que representan las multas y que 

en función al total de ingresos por servicios en la gestión 2020, son muy 

significativas.  

 

LIBRO MAYOR
Expresado en Bs.

Desde 01/01/2020 Hasta 04/08/2021

CUENTA 51501001 NOMBRE Multas y accesorios

SALDO ANTERIOR

FECHA T N° Descripción CHEQUE

31/01/2020 DIARIO 24 Entel S.A. penalidad de enero de 2020 Asignacion N° 233170

31/03/2020 DIARIO 21 Entel S.A. penalidad de marzo de 2020 Asiganción N° 233392

31/07/2020 DIARIO 16 Entel S.A. penalidad de julio de 2020 Asignacion N° 234115

31/08/2020 DIARIO 16 Entel S.A. penalidad de agosto de 2020 Asignacion N° 234300

30/09/2020 DIARIO 23 Entel S.A. penalidad de septiembre de 2020 Asignacion N° 234674

31/10/2020 DIARIO 21 Entel S.A. penalidad de octubre de 2020 Asiganacion N° 234963

30/11/2020 DIARIO 23 Entel S.A. penalidad de noviembre de 2020 Asignacion N° 235266

98%

2%

PENALIDADES

INGRESOS POR
VENTAS

EGRESOS POR
PENALIDADES
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4.3.3. Certificación de Penalidad 

Imagen N°1: Boleta de Penalidad emitida por ENTEL S.A. 

 

Fuente: Archivo de Egresos Gestión 2020 

 

Descripción: La imagen N°1 muestra el documento denominado “Boleta de 

Penalidad” emitida por la empresa Contratante, generada a raíz del 

incumplimiento al contrato suscrito por parte de la empresa Contratista, en el caso 

presente, debido al incumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo 

sin justificativo alguno. 

 

4.3.4. Análisis de la Información Documental  

Se realizó un análisis a la información documental que emite el área de 

operaciones, misma que a continuación se muestra en una tabla con los 

documentos requeridos o información documental y el resultado del análisis de 

los mismos. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  ANÁLISIS Y RESULTADO  

Cronograma de Mantenimiento 
Preventivo 

De acuerdo al Cronograma y al 
informe presentado por los 
Responsables Regionales de la 
organización, se tuvieron 
programadas 2.124 intervenciones en 
sitio para realizar el mantenimiento 
preventivo, de los cuales, 221 no 
fueron atendidos en las fechas 
estipuladas por lo que se recurrió a la 
reprogramación de los mismos y en 
algunos casos el mantenimiento tardío 
(sin justificativo), por lo que Entel S.A. 
identificó en su sistema la falta de 
ejecución del trabajo de 
mantenimiento correspondiente.  

Reporte de Libros Mayores  Se pudo observar que en los Libros 
Mayores figura una cuenta llamada 
Multas y Accesorios, donde se 
consideran aquellas penalidades 
emitidas por Entel S.A y que 
lamentablemente son recurrentes 
sobre todo en los meses de marzo, 
julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de la gestión 2020. El 
monto de dichas penalidades 
representa un importe elevado, 
representando aproximadamente un 
2% en función a los ingresos por el 
servicio prestado. 

Certificación de Penalidad Se tienen registrados y archivados las 
boletas de multas emitidas por la 
empresa Contratante y que 
comprende el número de asignación 
correspondiente, misma que 
confirman las penalidades generadas 
por trabajos de mantenimiento 
preventivo reprogramado sin 
justificativo alguno y que en 
consecuencia representan aspectos 
negativos que inciden directamente en 
la rentabilidad de la empresa.  
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 Docimasia de la Hipótesis 

Para aceptar o rechazar la hipótesis planteada para el presente trabajo de 

investigación, se recurrió al uso de herramientas estadísticas como la prueba de 

hipótesis.  

Para lo señalado, se utilizó la información obtenida de los dos cuestionarios 

realizados tanto al nivel alto e intermedio de la organización como al nivel técnico. 

A continuación, se muestran dos matrices que comprenden los resultados 

obtenidos de las encuestas, los cuales serán utilizados para desarrollar el 

estadístico de prueba, al mismo tiempo se define la hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa de la investigación.  

 

Hipótesis:  

“La falta de una herramienta administrativa de operativización de procesos y 

procedimientos para realizar el mantenimiento preventivo es una de las causas 

por las cuales ATC INGENIERÍA no logró su objetivo de realizar el mantenimiento 

preventivo del 100 % de las estaciones de la empresa Entel S.A. en el tiempo 

establecido según cronograma, durante las gestiones 2020 y 2021, en los 

departamentos de La Paz y Pando” 

 

Resumen de datos 

 

NIVEL ALTO E INTERMEDIO 𝑯𝟎 
Existe 

𝑯𝟏 
No existe  

¿El departamento operativo cuenta con instrumentos 
de organización, gestión, funcionamiento y control 
organizacional (manuales); que coadyuven al logro 
de objetivos? 

 

0% 100% 

¿El cronograma de operaciones para realizar el 
mantenimiento preventivo, ha sido cumplido en su 
totalidad? 

 

0% 100% 

Al momento de ser contratado, ¿Se le otorgó un 
manual de inducción para darle a conocer: los 
objetivos establecidos en el departamento de 
operaciones y los procedimientos que debe llevar a 
cabo para cumplir con sus funciones?  

0% 100% 
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¿Conoce los procesos y procedimientos que deben 
llevar a cabo las unidades organizacionales bajo su 
supervisión y dependencia? (responsables 
regionales, asistentes técnicos y técnicos). 
 

75% 25% 

Al momento de iniciarse el servicio, ¿Usted tenía 
conocimiento de las actividades operativas a 
desarrollarse? 

75% 25% 

¿Considera necesario establecer procesos y 
procedimientos exclusivos para el cargo que usted 
desempeña? 

100% 0% 

¿Considera necesario establecer los procesos y 
procedimientos para las unidades organizacionales 
del departamento de operaciones bajo su 
dependencia, con el objeto de mejorar la 
coordinación entre los diversos niveles? 

100% 0% 

TOTAL PROMEDIO 42,86% 57,14% 

NIVEL TÉCNICO U OPERATIVO 𝑯𝟎 
Existe 

𝑯𝟏 
No existe  

Al momento de su contratación, ¿Se le informó sobre 
las tareas o actividades relacionadas con el cargo a 
desempeñar?  

84% 16% 

Al momento de su contratación, ¿Se le proporcionó 
información que lo orientó y le facilitó incorporarse a 
su unidad orgánica, es decir, a su cargo como 
técnico?  

12% 88% 

Cuando se le presentan situaciones técnicas 
inusuales o desconocidas para usted, ¿Cuenta con 
algún manual técnico de consulta a su disposición? 

0% 100% 

¿Conoce usted si la organización cuenta con un 
manual de procesos y procedimientos para las 
unidades que componen el departamento de 
operaciones?  

0% 100% 

¿Considera que las tareas o actividades que usted 
desarrolla, pertenecen al cargo para el cual fue 
contratado? 

44% 56% 

¿Conoce a detalle cuáles son los procesos y 
procedimientos para realizar el mantenimiento 
preventivo? 

36% 64% 

¿Conoce las secuencias técnicas y operativas que se 
deben llevar a cabo para cumplir con el 
mantenimiento preventivo en su integridad? 

28% 72% 
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¿Considera que la empresa realiza controles de 
seguimiento técnico apropiados, al concluir los 
mantenimientos preventivos programados? 

16% 
 

84% 

¿Tiene conocimiento de las consecuencias que 
podrían generarse en el caso de que no se cumplan 
con las tareas de Mantenimiento Preventivo? 

40% 60% 

¿Tiene claro el tipo de información que debe 
presentar por cada intervención de mantenimiento 
preventivo? 

44% 56% 

¿Consideraría que un manual de procesos y 
procedimientos para el trabajo de mantenimiento 
preventivo, mejoraría el desarrollo de las actividades 
de intervención en tiempos y resultados? 

100% 
 

0% 

TOTAL PROMEDIO 36,72% 63,27% 
 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

𝐻0= Existe una herramienta administrativa de operativización de procesos y 

procedimientos para realizar el mantenimiento preventivo de las radio bases de 

Entel S.A. y permita cumplir el objetivo de mantenimiento preventivo.  

𝐻1= No existe una herramienta administrativa de operativización de procesos y 

procedimientos para realizar el mantenimiento preventivo de las radio bases de 

Entel S.A. y permita cumplir el objetivo de mantenimiento preventivo.  

𝐻0 > 50% 

𝐻1 ≤ 50% 

Nivel de significación  

𝜶 = 𝟗𝟓% 

Al ser una muestra < 30 se recurrirá al uso de la siguiente formula y las tablas 

de distribución t.  

𝒕 =
�̅� − 𝝁

𝑺

√𝒏

 

Donde los grados de libertad son igual  a:  

𝑔𝑙 = 𝑛 − 1 
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𝑔𝑙 = 29 − 1 

𝑔𝑙 = 28 

Selección del estadístico de prueba 

Para t:  

𝑡 = 1,7011 

𝑠𝑛𝑖𝑣.𝑎𝑙𝑡/𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 = 0,50 

𝑠𝑛𝑖𝑣.𝑡𝑒𝑐 = 0,408 

𝒕 =
𝟎, 𝟓 − 𝟎, 𝟒𝟐𝟖𝟔

𝟎, 𝟓

√𝟒

 

 

𝒕 = 𝟎, 𝟐𝟖𝟓𝟔 

𝒕 =
𝟎, 𝟓 − 𝟎, 𝟑𝟔𝟕𝟐

𝟎, 𝟒𝟎𝟖

√𝟐𝟓

 

𝒕 =1,6274 

 

Regiones de aceptación y rechazo 

Región de Rechazo Región de Aceptación 

  0,2856               1,6274   1,7011 

 

Toma de decisión:  

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir que No existe una herramienta 

administrativa de operativización de procesos y procedimientos para realizar el 

mantenimiento preventivo del 100% de las radio bases de Entel S.A., el cual 

permita cumplir el objetivo de ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo.  
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 Conclusiones del Marco Práctico 

Realizada la recopilación, el procesamiento y la interpretación de la información, 

se concluyó que la hipótesis planteada sobre la falta de una herramienta 

administrativa que operativice los procesos y procedimientos para llevar a cabo 

el mantenimiento preventivo es verdadera y es uno de los principales problemas 

por los cuales no se lograron cumplir los objetivos de realizar el mantenimiento 

preventivo del 100% de las radio bases de la empresa Entel S.A., en el tiempo 

establecido según el cronograma durante las gestiones 2020 y 2021.  

Se puede destacar la necesidad que tienen los trabajadores de contar con un 

documento que les permita conocer a detalle todas las tareas, actividades y 

funciones que deben realizar para cumplir con la operativa de la empresa. Al 

mismo tiempo no existe una retroalimentación vinculante entre el nivel bajo, 

medio y alto para integrar la planificación operativa. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA  

 Descripción de la Propuesta 

Para resolver el problema planteado en el presente trabajo, se propuso la 

elaboración de una herramienta administrativa para realizar el trabajo de 

mantenimiento preventivo secuencial de las estaciones de Entel S.A, mismo que 

se operativizará a través de una serie de procesos y procedimientos, 

constituyéndose como una herramienta que permitirá cumplir con todos los 

trabajos de mantenimiento programados en cada gestión y sobre todo establecer 

una sucesión tanto cronológica como secuencial de todas las operaciones, 

actividades y tareas específicas que involucra el mantenimiento preventivo, 

mismas que se encuentran relacionadas entre sí.  

La elaboración de la propuesta para el área operativa técnica y su difusión al 

personal comprendido por el Gerente Operativo, los Supervisores y Técnicos 

contribuirá a la mejora de los procesos que demanda cumplir las operaciones de 

ATC INGENIERIA. El documento permitirá conocer las tareas o actividades 

específicas que deben desempeñar los cargos de forma efectiva, además de 

establecer una coordinación e interrelación entre las unidades dependientes del 

departamento de operaciones.  

La herramienta permitirá contar con mecanismos de control para los distintos 

niveles jerárquicos, verificando de manera periódica el grado de cumplimiento de 

los procesos y procedimientos operativos técnicos que se establecerán, con el 

objeto de posteriormente tomar acciones correctivas. 

 Objetivo de la Propuesta 

Proporcionar a la empresa de telecomunicaciones ATC INGENIERÍA, un 

instrumento que oriente, guie y facilite el cumplimiento de las actividades, tareas, 

procedimientos y funciones que involucra el proceso de mantenimiento 

preventivo, realizado por los trabajadores que pertenecen al área operativa.  

Brindar a la organización un instrumento que coadyuve al logro de objetivos, tanto 

de las unidades organizacionales como de la empresa en su integridad.  

Proponer una estructura de procesos y procedimientos para los diferentes cargos 

que componen la unidad organizacional y facilitar el control interno referente al 

cumplimiento de las operaciones técnicas. 

 Área de Aplicación  

El instrumento de secuencialidad de Procesos y Procedimientos está destinado 

específicamente al Departamento de Operaciones de la empresa ATC 
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INGENIERÍA, con el objeto de realizar el Mantenimiento Preventivo de 

Estaciones.  

 Resultados Esperados 

La propuesta dirigida a ATC INGENIERIA para el diseño y elaboración de una 

herramienta administrativa de operativización de Procesos y Procedimientos para 

el Mantenimiento Preventivo de Estaciones pertenecientes a la empresa Entel 

S.A, permitirá alcanzar los siguientes resultados:  

1) Cumplir con el objetivo de realizar el mantenimiento preventivo 

programado del 100% de las estaciones de la empresa Contratante, 

comprendido en el Cronograma Anual de Mantenimientos Preventivos en 

los departamento de La Paz y Pando.  

2) Reducir el número de penalidades generadas por el incumplimiento en la 

prestación del servicio referente al mantenimiento preventivo y por ende 

mejorar la rentabilidad y situación económica de la empresa.  

3) Establecer procesos y procedimientos eficientes y eficaces para las 

operaciones que involucra el Mantenimiento Preventivo. 

4) Definir tareas, actividades, responsables, insumos y tiempos de ejecución 

para el desarrollo de los procedimientos.  

5) Lograr que las unidades organizacionales pertenecientes al Departamento 

de Operaciones, tengan conocimiento de todos los procesos y 

procedimientos para cumplir con las metas de mantenimiento preventivo. 

 Tiempo de Ejecución de la Propuesta 

Se recomienda que la propuesta sea difundida y aplicada dentro del último 

trimestre de la gestión 2021, con el propósito de iniciar la gestión 2022 con la 

elaboración del cronograma de mantenimientos preventivos y aplicar todo lo 

establecido en el documento.  

 Responsable del Proyecto 

Para difundir y controlar el cumplimiento de lo establecido en el documento se 

sugiere que el Gerente de Operaciones y los Responsables Técnicos 

(Supervisores) sean los responsables, de tal manera que al realizar el monitoreo 

respectivo, se puedan realizar correcciones y ajustes periódicos de manera 

conjunta. 

 Presupuesto 

El presupuesto destinado para la elaboración, difusión y estudio de los procesos 

y procedimientos técnicos es de Bs.5.000.-  
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 Manual de Procesos y Procedimientos 

Se elaboró el siguiente Manual de Procesos y Procedimientos para realizar el 

mantenimiento preventivo a todas las estaciones de la empresa Entel S.A como 

parte del servicio que realiza ACT INGENERÍA mediante el Departamento de 

Operaciones y Logística; con el fin de establecer procedimientos y cursos de 

acción.  

Para elaborar la propuesta se inició con el establecimiento y desarrollo del 

proceso (trabajo grande) denominado Mantenimiento Preventivo. Luego se 

realizó la identificación de todos los procedimientos que involucra el proceso 

mencionado anteriormente.  

Grafica N°22 

Identificación de Procedimientos  

para realizar el Mantenimiento Preventivo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción: El gráfico muestra la secuencia de procedimientos (de izquierda a 

derecha) que involucra la prestación del servicio de mantenimiento preventivo a 

las estaciones de Entel S.A. 

Mantenimiento 
Preventivo

Elaboración del 
Cronograma Anual. 

Ejecución de las 
actividades de 

mantenimiento 
preventivo a las 

estaciones de Entel 
S.A 

Elaboración y 
Recopilación de  
formularios por 
Mantenimiento 

Preventivo.
Elaboración de 
Certificados o 
Informes de 
Conciliación. 

Notificación a Entel 
S.A. por 

reporgramación y 
cumplimiento al 

cronograma. 
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 Manual de Procesos 

 

ATC INGENIERÍA 

MANUAL DE PROCESOS  
 

Página: 1 de 1 

Fecha: 

17/07/2021 

Código:  

ATCMDPRO-MPREV 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Nombre del Proceso:   Mantenimiento Preventivo 

Objetivo del Proceso:  Cumplir con la atención o prestación del servicio de mantenimiento preventivo a 

las 2.124 estaciones de Entel S.A. y presentar propuestas para programar dichos 

mantenimientos para una gestión determinada.  

Número y nombre de los 

procedimientos que 

componen el proceso: 

1. Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

2. Ejecución de las actividades para el mantenimiento preventivo a las 

estaciones de la empresa Contratante. 

3. Elaboración y recopilación semanal de Formularios por Mantenimiento 

Preventivo. 

4. Elaboración de Certificados o Informes de Conciliación mensual para el 

desembolso de Ingresos mensuales. 

5. Reprogramación de Mantenimiento Preventivo programado en el 

Cronograma. 

CARACTERÍSTICAS DE PROCESO 

Insumos que alimentan el 

Proceso: 

Manual de Funciones, Estructura Organizacional, Informe de Desempeño 

Operativo Organizacional, Pliego de Condiciones, Documento Base de 

Contratación, Distribución logística de Recursos Humanos y materiales.  

Unidades que Intervienen 

en el Proceso: 

Todas las unidades que componen el Departamento de Operaciones de la 

empresa.  

Unidades responsables del 

proceso: 

Gerencia de Operaciones. 

 

Registros, formularios y/o 

impresos  

Informe de Mantenimiento Preventivo ejecutado en la gestión.  

Salidas que genera e 

Proceso: 

Planificación Operativa para el Mantenimiento Preventivo de la gestión 

Fecha de Actualización:  Al culminar la gestión. 

Lugar y Fecha de 

Elaboración:  

La Paz, 17 de julio de 2021 

Fecha de Aprobación:  La Paz 4 de agosto de 2021 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez 

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 
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 Manual de Procedimientos 

 

ATC INGENIERÍA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
Tipo Texto-Literal Descriptivo 

Página: 1 de 5 

Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV1 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración del Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo Anual. 

Objetivo del 
Procedimiento:  

Definir el cronograma que comprenda la programación de mantenimientos preventivos de 
las estaciones distribuidas en zonas urbanas y rurales para cada gestión.  

Formularios o 
Documentos que genera 
el Procedimiento 

- Cronograma de Mantenimiento Preventivo.  
- Estudio de Tiempos y Logística de Mantenimientos. 
- Estudio de distancias entre sitios.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

1-01 
 
 
 

1-02 
 

1-03 
 
 
 

1-04 
 
 
 
 

1-05 
 
 
 
 

1-06 
 
 
 

Responsable Regional 
 
 
 
Entel S.A  
 
Entel S.A  
 
 
 
Responsable Regional 
 
 
 
 
Responsable Regional 
 
 
 
 
Técnicos 
 
 
 

Solicita reporte a la empresa contratante sobre la cantidad de 
estaciones o sitios a los cuales se debe prestar Mantenimiento 
Preventivo.  
 
Recibe la solicitud y prepara el reporte en el plazo de una semana.  
 
Envía el reporte al Responsable Regional con la información 
solicitada y actualizada con el número total de estaciones a 
atender. 
 
Recibe la información solicitada para elaborar el Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo, filtrando la información de acuerdo a 
las características del sitio y el periodo de mantenimiento que 
requiere el mismo.  
 
Solicita estudio e información a los técnicos de cada sub centro 
para elaborar el Cronograma de Mantenimiento Preventivo, sobre 
los tiempos que involucra el arribo al sitio o estación desde el sub 
centro, distancias entre sitios y ubicación geográfica.  
 
Preparan informe sobre tiempos que involucra el arribo al sitio 
desde el sub centro, distancias entre sitios y ubicación geográfica, 
todo en coordinación y supervisión de parte del asistente técnico 
y el responsable Administrativo.  

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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ATC INGENIERÍA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
Tipo Texto-Literal Descriptivo 

Página: 2 de 5 

Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV1 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración del Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo Anual. 

Objetivo del 
Procedimiento:  

Definir el cronograma que comprenda la programación de mantenimientos preventivos 
de las estaciones distribuidas en zonas urbanas y rurales para la gestión.  

Formularios o Documentos 
que genera el 
Procedimiento 

- Cronograma de Mantenimiento Preventivo.  
- Estudio de Tiempos y Logística de Mantenimientos. 
- Estudio de Distancias entre sitios.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

1-07 
 

1-08 
 
 
 

1-09 
 
 
 
 
 

1-10 
 
 

1-11 
 
 
 

1-12 
 
 

Técnicos 
 
Responsable 
Regional 
 
 
Responsable 
Regional 
 
 
 
 
Responsable 
Regional 
 
Gerente de 
Operaciones  
 
 
Gerente de 
Operaciones  
 

Envía el Informe al Responsable Regional. 
 
Recibe los documentos o información solicitada y procede a 
interpretar y verificar la información si esta concuerda con el 
reporte enviado por la empresa contratante.  
 
Prepara el cronograma de Mantenimiento Preventivo de la gestión 
considerando la logística (vehículos), recursos técnicos 
(instrumentos y equipos de medida) recursos humanos (cantidad de 
personal requerido para realizar un mantenimiento a un sitio 
específico), distancias y ubicación geográfica del sitio. 
 
Una vez culminado el cronograma se envía el mismo al Gerente de 
Operaciones para su observación, corrección o aprobación.  
 
Recibe el Cronograma de Mantenimiento Preventivo elaborado 
para la gestión y revisa la distribución periódica de mantenimientos 
según calendario para su Aprobación o Rechazo. 
 
En el caso de ser rechazado, El Gerente debe reunirse con la 
Responsable Regional y resaltar las observaciones para su 
corrección y reelaboración.   
 

Elaborado por: Egresado-Carrera 
de Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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ATC INGENIERÍA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
Tipo Texto-Literal Descriptivo 

Página: 3 de 5 

Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV1 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración del Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo Anual. 

Objetivo del 
Procedimiento:  

Definir el cronograma que comprenda la programación de mantenimientos 
preventivos de las estaciones distribuidas en zonas urbanas y rurales para la gestión.  

Formularios o Documentos 
que genera el 
Procedimiento 

- Cronograma de Mantenimiento Preventivo.  
- Estudio de Tiempos y Logística de Mantenimientos. 
- Estudio de distancias entre sitios.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

1-13 
 
 
 

1-14 
 
 

1-15 
 
 
 
 
 

1-16 
 
 

1-17 
 
 
 

1-18 
 
 

Gerente de Operaciones  
 
 
 
Responsable Regional 
 
 
Responsable Regional 
 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
Técnico 
 
 
 
Responsable Regional 
 

Si el Cronograma es aprobado, debe enviar el documento 
con firma y sello de aprobación para su ejecución al 
Responsable Regional.  
 
Recibe el Cronograma aprobado con firma y sello.  
 
 
Se procede al envió del mismo, al correo corporativo de 
todos técnicos para dar conocimiento de: los días en que se 
debe realizar el mantenimiento, el sitio a atender, el grupo 
designado para el mantenimiento como los nombres de los 
encargados.  
 
Recibe el Cronograma y procede a planificar los 
mantenimientos asignados.  
 
Envía correo de confirmación por la recepción del 
documento enviado por el Responsable Técnico y acepta el 
mantenimiento designado para la gestión.  
 
Recibe confirmación y notifica a la Gerencia de Operaciones 
que el Área Técnica tiene conocimiento de los 
mantenimientos programados para la gestión.  

Elaborado por: Egresado-Carrera 
de Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Procedimiento:  Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

Responsable Regional Empresa Contratante Técnico Gerencia de Operaciones 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Reporte de Numero de 
Sitios a prestar el servicio 

de Mantenimiento

Reporte de Numero de 
Sitios a prestar el servicio 

de Mantenimiento

INICIO

Reporte de Numero de 
Sitios a prestar el servicio 

de Mantenimiento

Recibe la 
solicitud y 
prepara el 

reporte

Envía el Reporte al 
Responsable 

Regional

Recibe 
Reporte y 
verifica la 

información

Reporte de Numero de 
Sitios a prestar el servicio 

de Mantenimiento

Informe sobre Tiempos, 
distancias y ubicación 
geográfica de sitios.

Solicita informe al 
área técnica. 

Informe sobre Tiempos, 
distancias y ubicación 
geográfica de sitios.

Recibe la 
solicitud y 
prepara el 

informe

Envía el Informe al 
responsable 

Regional

Recibe 
Informe y 
verifica la 

información 
solicitada.

Prepara el Cronograma 
de mantenimiento 

preventivo de la Gestión 
en base a la información 

recibida. 

Solicita reporte a la 
empresa 

contratante
1-01 1-02

1-031-04

1-05 1-06

1-07
1-08

1-09
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ATCMDP-PREV1 

Procedimiento:  Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

Responsable Regional Empresa Contratante Técnico  Gerencia de Operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo 

de la G estión.

Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo 

de la G estión.

Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo 

de la G estión.

Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo 

de la G estión.

Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo 

de la G estión.

Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo 

de la G estión.

Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo 

de la G estión.

Envía Cronograma a 
la G erencia de 
Operaciones 

Recibe 
Cronograma 

y revisa la 
información. 

¿Cumple con 
parámetros y objetivos 

de la empresa? 

Envía el 
Cronograma 

APROBADO con 
sello y firma a 
Responsable 

Regional

Recibe el 
Cronograma 

Aprobado

Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo 

de la G estión.

Comparte el 
Cronograma 
con Técnicos 

vía correo 
corporativo

Recibe el 
Cronograma

¿El cronograma 
llegó a su buzón? 

Reenvía el 
Cronograma 

Confirma recepción 
al Responsable 

Regional

Recibe confirmación y 
notifica a Gerente la 

difusión del 
Cronograma

FIN

Sí

No

No

Sí

Devuelve 
Cronograma con las  
observaciones  para 
su reelaboración. 

1-10 1-11

1-12

1-13
1-14

1-15
1-16

1-171-18

A
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Fecha: 
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Código:  
ATCMDP-PREV2 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Ejecución de las actividades para el 
mantenimiento preventivo a las 
estaciones de ENTEL S.A  

Objetivo del Procedimiento:  Cumplir con las actividades y especificaciones técnicas que demanda la empresa 
Contratante referente al mantenimiento preventivo de las redes de Acceso 
Móvil, redes de Transporte de Acceso, nodos de datos, Sistemas de energía y 
Climatización, equipos e infraestructura de las estaciones. 

Formularios o Documentos 
que genera el Procedimiento 

-Notificaciones Responsable Regional  
-Notificaciones al Supervisor de Operaciones y Mantenimiento Regional 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

2-01 
 
 
 

2-02 
 
 
 
 
 
 

2-03 
 
 

2-04 
 
 
 
 

 

Técnico  
 
 
 
Técnico  
 
 
 
 
 
 
Técnico  
 
 
Técnico  
 
 
 
 
 

Identifica la ubicación de la estación designada para realizar 
el mantenimiento y el tipo de equipo o sitio al cual se debe 
prestar el servicio; de acuerdo al Cronograma establecido.  
 
Prepara los equipos de protección personal, salud 
ocupacional y de bioseguridad, asimismo, deben ser de 
manera específica y de acuerdo a los niveles de aislación 
eléctrica correspondientes de acuerdo a las actividades 
específicas a realizar (Transmisión o Energía), como también 
herramientas y materiales a utilizar.  
 
Parte rumbo a la estación haciendo uso del vehículo puesto 
a disposición por la empresa.   
 
El grupo designado se comunica con el Supervisor de 
Operación y Mantenimiento Regional, para notificar que se 
encuentra en sitio y coordinar el ingreso al mismo 
proporcionando sus nombres y dar inicio al mantenimiento 
preventivo de acuerdo al cronograma. 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV2 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Ejecución de las actividades para el 
mantenimiento preventivo a las 
estaciones de ENTEL S.A  

Objetivo del Procedimiento:  Cumplir con las actividades y especificaciones técnicas que demanda la empresa 
contratante referente al mantenimiento preventivo de las redes de Acceso Móvil, 
redes de Transporte de Acceso, nodos de datos, Sistemas de energía y 
Climatización, equipos e infraestructura de estación. 

Formularios o Documentos 
que genera el Procedimiento 

-Notificaciones Responsable Regional  
-Notificaciones al Supervisor de Operaciones y Mantenimiento Regional 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

2-05 
 
 
 
 

2-06 
 
 
 
 

2-07 
 
 
 

2-08 
 
 
 

2-09 
 

 

Supervisor de 
Operación y 
Mantenimiento 
Regional  
 
Supervisor de 
Operación y 
Mantenimiento 
Regional  
 
Centro Nacional de 
Operaciones  
 
 
Centro Nacional de 
Operaciones  
 
 
Técnico 
 
 

El Supervisor de O&M Regional, notifica al Centro Nacional 
de Operaciones que el personal técnico de la empresa 
Contratista se encuentra en el sitio específico y se procederá 
con el mantenimiento preventivo.  
 
Proporciona los nombres de los técnicos y solicita que se 
bloqueen las alarmas sonoras de seguridad.  
 
 
 
Recibe la notificación, registra los nombres, aprueba y 
bloquea las alarmas sonoras de seguridad.  
 
 
Monitorea el trabajo que realizan los técnicos de modo que 
no afecte el servicio de telecomunicaciones de la empresa 
Contratante. 
 
Inicia el mantenimiento preventivo dependiendo a su área 
(Transmisión o Energía) y el tipo de equipo al cual se debe 
realizar el mantenimiento establecido en el ANEXO 7B.  

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV2 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual 
pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Ejecución de las actividades para el 
mantenimiento preventivo a las 
estaciones de ENTEL S.A  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Cumplir con las actividades y especificaciones técnicas que demanda la empresa 
contratante referente al mantenimiento preventivo de las redes de Acceso Móvil, redes de 
Transporte de Acceso, nodos de datos, Sistemas de energía y Climatización, equipos e 
infraestructura de estación. 

Formularios o 
Documentos que 
genera el 
Procedimiento 

-Notificaciones Responsable Regional  
-Notificaciones al Supervisor de Operaciones y Mantenimiento Regional 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

2-10 
 
 

2-11 
 
 
 
 

2-12 
 
 

2-13 
 
 
 
 

2-14 
 
 

Técnico 
 
 
Supervisor de 
Operación y 
Mantenimiento 
Regional  
 
Técnico 
 
 
Supervisor de 
Operación y 
Mantenimiento 
Regional  
 
Centro Nacional de 
Operaciones  
 

Termina las rutinas de mantenimiento preventivo y notifica al 
Supervisor de O&M Regional que se ha culminado con el servicio.  
 
Realiza pruebas de funcionalidad a través de su sistema de gestión y 
en coordinación con el grupo de trabajo de la empresa.  
 
 
 
Revisa los equipos y las fallas en el origen y subsana las observaciones.  
 
 
De no presentarse fallas, informa al Centro Nacional de Operaciones 
la culminación del mantenimiento y solicita la verificación de no 
existencia de alarmas y el desbloqueo de las alarmas sonoras para que 
los técnicos abandonen la estación. 
 
Corrobora la no existencia de alarmas y registra el mantenimiento 
preventivo realizado en la estación en cumplimiento al cronograma 
de mantenimiento preventivo programado.   

Elaborado por: Egresado-Carrera 
de Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV2 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Ejecución de las actividades para el 
mantenimiento preventivo a las 
estaciones de ENTEL S.A  

Objetivo del Procedimiento:  Cumplir con las actividades y especificaciones técnicas que demanda la empresa 
contratante referente al mantenimiento preventivo de las redes de Acceso 
Móvil, redes de Transporte de Acceso, nodos de datos, Sistemas de energía y 
Climatización, equipos e infraestructura de estación. 

Formularios o Documentos 
que genera el Procedimiento 

-Notificaciones Responsable Regional  
-Notificaciones al Supervisor de Operaciones y Mantenimiento Regional 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

 
2-15 

 
 

2-16 
 
 
 
 

2-17 
 
 

2-18 
 
 

 

 
Centro Nacional de 
Operaciones  
 
Técnico 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
Responsable 
Regional 

 
Autoriza la salida del sitio a los técnicos de la empresa 
contratista. 
 
Recoge y verifica contar con los equipos de protección 
personal, salud ocupacional y de bioseguridad utilizados, 
como también todas las herramientas y materiales de 
transmisión y energía utilizados. 
 
Notifica al Responsable Regional el retiro del sitio 
cumpliendo los protocolos de salida y retorna al sub centro. 
 
Confirma salida y cumplimiento del mantenimiento 
preventivo realizado al sitio.  
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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17/07/2021 

Código:  

ATCMDP-PREV2 

Procedimiento:  Ejecución de las actividades para el mantenimiento preventivo a las estaciones de 

Entel S.A. 

Área Técnica  Supervisión de Operaciones y 

Mantenimiento Regional 

Centro de 

Operaciones Nacional  

Responsable Regional 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

 

 

Registro de 
Nombres 

Registro de 
Nombres 

INICIO

Parte a la estación en 
el vehículo de 

asistencia.

Identificación de la ubicación 
geográfica de la estación.

2-01

Prepara todo el equipo, 
herramientas y material a 

utilizar. 

Se comunica con el 
Supervisor de O&M y 
solicita acceso al sitio 
proporcionando sus 

nombres

Proporciona los 
nombres de los 

técnicos y solicita el 
bloqueo de alarmas 

sonoras  de seguridad.

Notifica al NOC el arribo 
del personal técnico de la 

empresa contratista. 

Registra nombres, aprueba 
y desbloquea las alarmas 

sonoras  de seguridad. 

Inicia monitoreo del 
trabajo que se realizará 

Inicia Mantenimiento 
Preventivo de Transmisión 

y Energía a los equipos. 
Según ANEXO 7B

2-02

2-03

2-04
2-05

2-06
2-07

2-082-09

A
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17/07/2021 

Código:  

ATCMDP-PREV2 

Procedimiento:  Ejecución de las actividades para el mantenimiento preventivo a las estaciones de 

Entel S.A. 

Área Técnica  Supervisión de Operaciones 

y Mantenimiento Regional 

Centro de Operaciones 

Nacional  

Responsable Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

 

 

Registro de 
Mantenimiento realizado

Notificación de 
cumplimiento 

Registro de 
Mantenimiento realizado

Si

No

Termina Mantenimiento y 
notifica al Supervisor de 
O&M la culminación del 

servicio

Realiza pruebas de 
funcionalidad con los 

técnicos.

¿Existen fallas  o  
percances?

Revisa los equipos y las 
fallas en el origen y 

subsana observaciones.

Informa al NOC la culminación y 
solicita la verificación de no 

existencia de alarmas, 
desbloqueo de alarmas  y salida 

de técnicos. 

Corrobora la no existencia 
de alarmas y registra el 

trabajo realizado.

Autoriza salida de 
técnicos

Recoge y verifica contar 
con todos los equipos, 

herramientas y materiales. 

Notifica al 
Responsable Regional 

su retiro del sitio y 
retorna al sub centro.

Confirma salida y 
cumplimiento del 
mantenimiento 

preventivo 
programado.

FIN 

2-10
2-11

2-12

2-13
2-14

2-15
2-16

2-17 2-18

A
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV3 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración y Recopilación Semanal de 
Formularios por Mantenimiento Preventivo.  

Objetivo del Procedimiento:  Registrar en el Sistema de Gestión (Lunes de cada semana) la información referente al 
mantenimiento preventivo realizado en el plazo de 7 días, conteniendo: Fecha y hora 
de mantenimiento, nombres, área (Energía o Transmisión), características de los 
equipos, modelo, niveles de recepción, estado de los equipos, estado de los precintos y 
datos técnicos en cuanto Hardware y Software. 

Formularios o Documentos 
que genera el Procedimiento 

- Formulario de Mantenimiento Preventivo  
- Reporte Semanal  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

3-01 
 

3-02 
 
 

3-03 
 
 
 
 
 
 
 

3-04 
 
 
 

3-05 
 
 

 

Técnico  
 
Técnico  
 
 
Técnico  
 
 
 
 
 
 
 
Técnico  
 
 
 
Técnico  
 
 
 

Culmina el mantenimiento preventivo programado del día  
 
Ingresa al Sistema e identifica los formularios a llenar según el área 
al que pertenece (Transmisión o Energía).  
 
Inicia el llenado de la primera sección del formulario de 
Mantenimiento preventivo con información referente al Panel de 
Transferencia, UPS, Red Comercial y puesto de transformación, el 
cual recopila información referente a ATS-Cubical de Control, 
Funcionamiento de indicadores (medidores de aguja, display, 
LED’s y focos), medidas eléctricas de energía comercial y el 
funcionamiento de las UPS. 
 
Llena la segunda parte referente al mantenimiento de sistemas de 
protección, en el cual, se registran el estado y características 
actuales del pararrayos y las mallas de tierra.  
 
Llena la tercera parte del formulario sobre los costos de insumos 
o materiales utilizados para realizar el mantenimiento preventivo, 
considerando cantidad, precio unitario, precio total y 
observaciones.   

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV3 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración y Recopilación Semanal de 
Formularios por Mantenimiento 
Preventivo.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Registrar en el Sistema de Gestión (Lunes de cada semana) la información referente 
al mantenimiento preventivo realizado dentro del periodo de 7 días, como ser: 
Fecha y hora de mantenimiento, nombres, área (Energía o Transmisión), 
características de los equipos, modelo, niveles de recepción, estado de los equipos, 
estado de los precintos y datos técnicos en cuanto Hardware y Software. 

Formularios o Documentos 
que genera el 
Procedimiento 

- Formulario de Mantenimiento Preventivo  
- Reporte Semanal  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

3-06 
 
 

3-07 
 

3-08 
 
 
 

3-09 
 

3-10 
 
 

3-11 
 
 

 
 

Técnico  
 
 
Técnico  
 
Responsable Regional 
 
 
 
Técnico  
 
Responsable Regional 
 
 
Responsable Regional 
 
 

Llena la última sección que involucra el registro de 
criticidades presentadas en el mantenimiento preventivo.  
 
Carga al Sistema el Formulario digital y lo envía.  
 
Verifica el llenado correcto de los formularios. En el caso de 
haber fallas en el llenado del formulario, solicita al técnico 
la revisión y la corrección del mismo.  
 
Revisa, corrige y actualiza el formulario.   
 
De no presentar fallas, descarga los formularios del Sistema 
de Gestión y los imprime.  
 
Archiva los formularios generados en la semana para tener 
una  constancia del trabajo realizado, como también para 
enviar información solicitada por parte de la empresa 
contratante. 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV3 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración y Recopilación Semanal de 
Formularios por Mantenimiento 
Preventivo.  

Objetivo del Procedimiento:  Registrar en el Sistema de Gestión (Lunes de cada semana) la información 
referente al mantenimiento preventivo realizado dentro del periodo de 7 días, 
como ser: Fecha y hora de mantenimiento, nombres, área (Energía o 
Transmisión), características de los equipos, modelo, niveles de recepción, 
estado de los equipos, estado de los precintos y datos técnicos en cuanto 
Hardware y Software. 

Formularios o Documentos que 
genera el Procedimiento 

- Formulario de Mantenimiento Preventivo  
- Reporte Semanal  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

 
3-12 

 
 
 
 

3-13 
 
 
 

3-14 
 
 
 
 

 
Responsable 
Regional 
  
 
 
Responsable 
Regional 
 
 
Técnico 
 
 
 

 
Elabora un reporte detallado y actualizado de 
mantenimiento preventivo destacando: el número de 
mantenimientos preventivos realizados en la semana, 
número de mantenimientos preventivos reprogramados.  
 
Envía el Reporte semanal al grupo de Whatsapp para hacer 
conocer a los técnicos y al Gerente de Operaciones y validar 
la información que contiene el reporte. 
 
Recibe el reporte y corrobora el avance y cumplimiento del 
mantenimiento preventivo programado.  
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Elaborado por: Egresado-Carrera de 
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Datos-Formulario 
de 

Mantenimiento Preventivo 

(3ra Sección)
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Mantenimiento Preventivo 
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Datos-Formulario 
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Mantenimiento Preventivo 
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INICIO

Ingresa al Sistema de 
Gestión 

Culmina el mantenimiento 
preventivo del día. 

3-01

Llena la primera Sección 
del formulario con las  

características técnicas de 
UPS, Red comercial e 

Indicadores.

3-02

3-03

Llena la tercera parte del 
formulario  con 

información especificando 
costos de materiales.

Procede con el llenado de 
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Protección.

Culmina con el llenado de 
la u ltima sección con 
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3-04

3-05

3-06
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Procedimiento:  Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

Técnico   Responsable Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  
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Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
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(3ra Sección)

Formulario de 
Mantenimiento Preventivo 

(3ra Sección)

Formulario de 
Mantenimiento Preventivo 

(3ra Sección)

Reporte Semanal de 
Mantenimiento Preventivo

Reporte Semanal de 
Mantenimiento Preventivo

Reporte Semanal de 
Mantenimiento Preventivo

Si

No

Verifica el llenado 
correcto de los 

formularios

¿Existen 
observaciones  en el 

llenado del 
formulario?

Revisa, corrige las 
observaciones  y actualiza 

el formulario.

Elabora un Reporte de 
mantenimiento preventivo 

llevado a cabo en la semana. 

Descarga los  formularios y 
los imprime. 

Archiva los formularios 
generados de la semana.

Envía reporte 
semanal a cada Sub 

centro para dar 
conocimiento.

FIN 

3-07 3-08
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3-12

3-11

3-14

3-10

3-13

Carga el Formulario 
Digital y lo envía. 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV4 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración de Certificados o Informes de 
Conciliación Mensual para el desembolso 
de Ingresos Mensuales.  

Objetivo del Procedimiento:  Preparar el informe detallado sobre los Mantenimientos Preventivos realizados 
hasta el día 5 de cada mes siguiente, para ser entregado a Entel S.A. y recibir el 
desembolso mensual por servicios prestados.  

Formularios o Documentos 
que genera el Procedimiento 

- Certificado N°1 Mantenimiento 
Preventivo y cumplimiento del 
Cronograma.  

- Certificado N°3 Resumen de 
Pendientes después del 
mantenimiento preventivo y 
acciones a tomar. 

- Certificado N°5 Movimiento de 
Repuestos 

- Certificado N° 6 Entrega de 
repuestos dañados.  

- Certificado N° 8 Verificación de 
recursos humanos.  

- Certificado N° 9 Verificación de 
recursos logísticos.  

- Certificado N°10 Verificación de 
recursos de seguridad industrial. 

- Certificado N°11 Cumplimiento 
entrega de cronogramas, 
informes y documentación.  

- Certificado N°12 Penalidades 
Emitidas por Mantenimiento 
Preventivo y cumplimiento del 
Cronograma.  

- Informe de Conciliación Mensual 
de Mantenimiento Preventivo.  

- Certificado de Control de Calidad  
- Documento de Asignación.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo 
Responsable 

Descripción  

4-01 
 
 
 

4-02 
 

Responsable 
Regional 
 
 
Responsable 
Regional 
 
 

Recopila los Formularios y Reportes semanales archivados. 
Verifica si cuenta con todos los documentos generados en el 
mes para preparar los certificados.  
 
Si existe un faltante, solicita el envío inmediato al técnico 
responsable.   
 
 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV4 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración de Certificados o Informes de Conciliación 
Mensual para el desembolso de Ingresos Mensuales.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Preparar Informe detallado sobre los Mantenimientos Preventivos realizados hasta el día 5 
de cada mes, para ser entregada a Entel S.A. y recibir el desembolso mensual por servicios 
prestados.  

Formularios o 
Documentos que 
genera el 
Procedimiento 

- Certificado N°1 Mantenimiento Preventivo y 
cumplimiento del Cronograma.  

- Certificado N°3 Resumen de Pendientes 
después del mantenimiento preventivo y 
acciones a tomar. 

- Certificado N°5 Movimiento de Repuestos 
- Certificado N° 6 Entrega de repuestos dañados.  
- Certificado N° 8 Verificación de recursos 

humanos.  
- Certificado N° 9 Verificación de recursos 

logísticos.  

- Certificado N°10 Verificación de recursos 
de seguridad industrial. 

- Certificado N°11 Cumplimiento entrega de 
cronogramas, informes y documentación.  

- Certificado N°12 Penalidades Emitidas por 
Mantenimiento Preventivo y 
cumplimiento del Cronograma.  

- Informe de Conciliación Mensual de 
Mantenimiento Preventivo.  

- Certificado de Control de Calidad  
- Documento de Asignación.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

4-03 
 
 
 
 
 
 

4-04 
 

 
 
 

 
 

Responsable 
Regional 
 
 
 
 
 
Responsable 
Regional 
 
 
 
 

Si cuenta con todos los documentos, procede a llenar el Certificado N°1 
con información referente a: ID del sitio, nombre del sitio, 
características funcionales, área de mantenimiento (Transmisión o 
Energía), tipo de infraestructura, penalidades generadas en el mes por 
mantenimiento no realizado o incumplimiento a procedimientos, fecha 
programada, fecha de ejecución y observaciones consecutivamente.     
 
A continuación prepara el Certificado N°2 en cual se debe detallar: los 
trabajos pendientes que quedaron después de realizar el 
mantenimiento preventivo si corresponde, señalando el sub centro de 
mantenimiento, código de estación, nombre de estación, tipo de nodo, 
área de mantenimiento (Urbana o Rural), acciones a tomar, sistema 
afectado, prioridad del caso y las gestiones a realizar con O&M regional.  

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

 



82 
 

 

ATC INGENIERÍA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
Tipo Texto-Literal Descriptivo 

Página: 3 de 11 

Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV4 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración de Certificados o Informes de Conciliación 
Mensual para el desembolso de Ingresos Mensuales.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Preparar Informe detallado sobre los Mantenimientos Preventivos realizados hasta el día 5 
de cada mes, para ser entregada a Entel S.A. y recibir el desembolso mensual por servicios 
prestados.  

Formularios o 
Documentos que genera 
el Procedimiento 

- Certificado N°1 Mantenimiento Preventivo 
y cumplimiento del Cronograma.  

- Certificado N°3 Resumen de Pendientes 
después del mantenimiento preventivo y 
acciones a tomar. 

- Certificado N°5 Movimiento de Repuestos 
- Certificado N° 6 Entrega de repuestos 

dañados.  
- Certificado N° 8 Verificación de recursos 

humanos.  
- Certificado N° 9 Verificación de recursos 

logísticos.  

- Certificado N°10 Verificación de 
recursos de seguridad industrial. 

- Certificado N°11 Cumplimiento entrega 
de cronogramas, informes y 
documentación.  

- Certificado N°12 Penalidades Emitidas 
por Mantenimiento Preventivo y 
cumplimiento del Cronograma.  

- Informe de Conciliación Mensual de 
Mantenimiento Preventivo.  

- Certificado de Control de Calidad  
- Documento de Asignación.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

4-05 
 
 
 
 
 

4-06 
 
 
 

 
 

 

Responsable 
Regional 
 
 
 
 
Responsable 
Regional 
 
 
 

Posteriormente, llena el Certificado N°5 con datos respecto al 
movimiento de repuestos que se realizaron en los trabajos de 
mantenimiento, incluyendo: nombre de los equipos, modelo/ códigos, 
número serial, sistema (transmisión o energía), fabricante, estado, el 
movimiento de repuestos (Recibidos, utilizados y faltantes). 
 
Luego completa el Certificado N° 6 relacionado con la entrega de 
repuestos dañados. Para ello requiere de información sobre: nombre 
de la estación, nombre del equipo o módulo, modelo, código, 
fabricante, fecha de entrega, fecha de salida, código de sistema 
dañado, código del equipo de reposición, responsable (encargado del 
equipo a cambiar), coordinador de Entel S.A. (Persona que entrega el 
equipo), N° de documento de entrega, penalidad por incumplimiento 
de devolución de parte dañada y observaciones.  

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV4 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración de Certificados o Informes de Conciliación 
Mensual para el desembolso de Ingresos Mensuales.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Preparar Informe detallado sobre los Mantenimientos Preventivos realizados hasta el día 5 
de cada mes, para ser entregada a Entel S.A. y recibir el desembolso mensual por servicios 
prestados.  

Formularios o 
Documentos que 
genera el 
Procedimiento 

- Certificado N°1 Mantenimiento Preventivo y 
cumplimiento del Cronograma.  

- Certificado N°3 Resumen de Pendientes 
después del mantenimiento preventivo y 
acciones a tomar. 

- Certificado N°5 Movimiento de Repuestos 
- Certificado N° 6 Entrega de repuestos 

dañados.  
- Certificado N° 8 Verificación de recursos 

humanos.  
- Certificado N° 9 Verificación de recursos 

logísticos.  

- Certificado N°10 Verificación de recursos 
de seguridad industrial. 

- Certificado N°11 Cumplimiento entrega de 
cronogramas, informes y documentación.  

- Certificado N°12 Penalidades Emitidas por 
Mantenimiento Preventivo y 
cumplimiento del Cronograma.  

- Informe de Conciliación Mensual de 
Mantenimiento Preventivo.  

- Certificado de Control de Calidad  
- Documento de Asignación.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

4-07 
 
 
 
 
 
 

4-08 
 

 
 

 
 

Responsable Regional 
 
 
 
 
 
 
Responsable Regional 
 
 
 
 
 

A continuación, elabora el Certificado N° 8 donde resalta los 
recursos humanos con los que cuenta la empresa en el área 
operativa, es decir, el número de técnicos y responsables 
por cada sub centro, adjuntando información sobre el 
cargo, teléfono, correo, penalidades por incumplimiento de 
RRHH y sus observaciones.  
 
Prepara el Certificado N° 9 para dar constancia de la 
disponibilidad de recursos logísticos de la empresa, como 
ser: equipos y herramientas para brindar el servicio, 
resaltando las unidades, cantidades, penalidades generadas 
por equipos o herramientas faltantes y sus observaciones.  

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez   

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhony Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhony Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV4 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual 
pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración de Certificados o Informes de Conciliación 
Mensual para el desembolso de Ingresos Mensuales.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Preparar Informe detallado sobre los Mantenimientos Preventivos realizados hasta el día 5 de cada 
mes, para ser entregada a Entel S.A. y recibir el desembolso mensual por servicios prestados.  

Formularios o 
Documentos que 
genera el 
Procedimiento 

- Certificado N°1 Mantenimiento Preventivo y 
cumplimiento del Cronograma.  

- Certificado N°3 Resumen de Pendientes 
después del mantenimiento preventivo y 
acciones a tomar. 

- Certificado N°5 Movimiento de Repuestos 
- Certificado N° 6 Entrega de repuestos 

dañados.  
- Certificado N° 8 Verificación de recursos 

humanos.  
- Certificado N° 9 Verificación de recursos 

logísticos.  

- Certificado N°10 Verificación de 
recursos de seguridad industrial. 

- Certificado N°11 Cumplimiento entrega 
de cronogramas, informes y 
documentación.  

- Certificado N°12 Penalidades Emitidas 
por Mantenimiento Preventivo y 
cumplimiento del Cronograma.  

- Informe de Conciliación Mensual de 
Mantenimiento Preventivo.  

- Certificado de Control de Calidad  
- Documento de Asignación.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

4-09 
 
 
 
 
 
 

4-10 
 
 
 

 
 

Responsable Regional 
 
 
 
 
 
 
Responsable Regional 
 

Seguidamente, elabora el certificado N°10 detallando los 
implementos de seguridad industrial con los que cuenta la 
empresa para prestar el servicio, para ello se menciona: la 
descripción del recurso, la cantidad, la verificación, la 
penalidad generada por incumplimiento de dotación de ropa 
de trabajo y observaciones correspondientes.  
 
A continuación, llena el Certificado N°11 de cumplimiento de 
entrega de cronograma, informes o formularios, 
considerando: la entrega de informe y documentos por 
estación, frecuencia, fecha, medio (impreso/digital), 
comentarios, penalidades por incumplimiento y 
observaciones realizadas. 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV4 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual 
pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración de Certificados o Informes de Conciliación 
Mensual para el desembolso de Ingresos Mensuales.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Preparar Informe detallado sobre los Mantenimientos Preventivos realizados hasta el día 5 de cada 
mes, para ser entregada a Entel S.A. y recibir el desembolso mensual por servicios prestados.  

Formularios o 
Documentos que 
genera el 
Procedimiento 

- Certificado N°1 Mantenimiento Preventivo 
y cumplimiento del Cronograma.  

- Certificado N°3 Resumen de Pendientes 
después del mantenimiento preventivo y 
acciones a tomar. 

- Certificado N°5 Movimiento de Repuestos 
- Certificado N° 6 Entrega de repuestos 

dañados.  
- Certificado N° 8 Verificación de recursos 

humanos.  
- Certificado N° 9 Verificación de recursos 

logísticos.  

- Certificado N°10 Verificación de 
recursos de seguridad industrial. 

- Certificado N°11 Cumplimiento entrega 
de cronogramas, informes y 
documentación.  

- Certificado N°12 Penalidades Emitidas 
por Mantenimiento Preventivo y 
cumplimiento del Cronograma.  

- Informe de Conciliación Mensual de 
Mantenimiento Preventivo.  

- Certificado de Control de Calidad  
- Documento de Asignación.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

4-11 
 
 
 
 
 

4-12 
 
 

4-13 
 

 
 

Responsable Regional 
 
 
 
 
 
Responsable Regional 
 
 
Responsable Regional 
 

Para concluir, elabora el ultimo certificado, el N°12 referente 
a la descripción de la penalidad, con ID sitio, nombre del sitio, 
descripción, numeral de la penalidad, porcentaje de la 
penalidad, cantidad de casos, porcentaje total de la 
penalidad, penalidad en valores monetarios y observaciones.  
 
Revisa y ordena los certificados elaborados.  
 
 
Prepara un documento final impreso y digitalizado de 
Conciliación para ser enviado al Gerente de Operaciones y 
consecuentemente a O&M de la empresa Contratante. 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV4 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual 
pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento Preventivo Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración de Certificados o Informes 
de Conciliación Mensual para el 
desembolso de Ingresos Mensuales.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Preparar Informe detallado sobre los Mantenimientos Preventivos realizados hasta el día 5 de cada 
mes, para ser entregada a Entel S.A. y recibir el desembolso mensual por servicios prestados.  

Formularios o 
Documentos que 
genera el 
Procedimiento 

- Certificado N°1 Mantenimiento Preventivo 
y cumplimiento del Cronograma.  

- Certificado N°3 Resumen de Pendientes 
después del mantenimiento preventivo y 
acciones a tomar. 

- Certificado N°5 Movimiento de Repuestos 
- Certificado N° 6 Entrega de repuestos 

dañados.  
- Certificado N° 8 Verificación de recursos 

humanos.  
- Certificado N° 9 Verificación de recursos 

logísticos.  

- Certificado N°10 Verificación de 
recursos de seguridad industrial. 

- Certificado N°11 Cumplimiento 
entrega de cronogramas, informes y 
documentación.  

- Certificado N°12 Penalidades 
Emitidas por Mantenimiento 
Preventivo y cumplimiento del 
Cronograma.  

- Informe de Conciliación Mensual de 
Mantenimiento Preventivo.  

- Certificado de Control de Calidad  
- Documento de Asignación.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

4-14 
 
 

4-15 
 
 

4-16 
 
 
 

4-17 
 

Gerente Operativo 
 
 
Gerente Operativo 
 
 
Gerente Operativo 
 
 
 
Supervisor de Operaciones y 
Mantenimiento Regional  

Recibe el documento digital e impreso de Conciliación con 
todos los certificados.  
 
En caso de tener observaciones o aclaraciones devuelve 
para su corrección al Responsable Regional.  
 
De no presentar observaciones, firma el documento y envía 
el informe al área de O&M para su verificación y 
aprobación.  
 
Recibe Informe de Conciliación mensual y verifica que se 
haya presentado la documentación completa.  

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV4 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece el 
procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Elaboración de Certificados o Informes de 
Conciliación Mensual para el desembolso 
de Ingresos Mensuales.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Preparar Informe detallado sobre los Mantenimientos Preventivos realizados hasta el día 5 de cada 
mes, para ser entregada a Entel S.A. y recibir el desembolso mensual por servicios prestados.  

Formularios o 
Documentos que 
genera el 
Procedimiento 

- Certificado N°1 Mantenimiento Preventivo y 
cumplimiento del Cronograma.  

- Certificado N°3 Resumen de Pendientes 
después del mantenimiento preventivo y 
acciones a tomar. 

- Certificado N°5 Movimiento de Repuestos 
- Certificado N° 6 Entrega de repuestos 

dañados.  
- Certificado N° 8 Verificación de recursos 

humanos.  
- Certificado N° 9 Verificación de recursos 

logísticos.  

- Certificado N°10 Verificación de recursos de 
seguridad industrial. 

- Certificado N°11 Cumplimiento entrega de 
cronogramas, informes y documentación.  

- Certificado N°12 Penalidades Emitidas por 
Mantenimiento Preventivo y cumplimiento 
del Cronograma.  

- Informe de Conciliación Mensual de 
Mantenimiento Preventivo.  

- Certificado de Control de Calidad  
- Documento de Asignación.  

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

4-18 
 
 
 
 

4-19 
 
 
 
 

4-20 
 

Supervisor de 
Operaciones y 
Mantenimiento 
Regional  
 
Supervisor de 
Operaciones y 
Mantenimiento 
Regional  
 
Gerente de 
Operaciones  

En caso de existir errores o faltantes en la documentación, 
devuelve y resalta las observaciones a subsanar por parte de 
la empresa.  
 
 
Si la documentación es aprobada, envía el Certificado de 
Control de Calidad y Documento de Asignación para el 
respectivo pago y desembolso mensual de dinero por 
prestación de servicios.  
 
Recibe los documentos y los envía al departamento de 
contabilidad para realizar el respectivo cobro.  

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 

17/07/2021 

Código:  

ATCMDP-PREV4 

Procedimiento:  Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

Responsable Regional Gerencia de Operaciones Supervisión de Operaciones y 

Mantenimiento Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

 

Certificado de Entrega de 
Repuestos dañados.

Certificado de Movimiento 
de Repuestos.

Certificado de Resumen de 
Pendientes y acciones  a 

tomar.

Formularios y Reportes de 
Mantenimiento Preventivo.

INICIO

Recopila y verifica contar 
con Formularios  y Reportes 

del mes.
4-01

Certificado de 
Mantenimiento Preventivo y 

cumplimiento del 
Cronograma

Si

No

¿Falta algún 
documento que no se 

haya cargado al 
sistema?

Solicita envío inmediato 
del Formulario  al 
responsable de su 

elaboración.

Procede con el llenado del 
Certificado N°1 

Elabora el Certificado N°2

Llena el certificado N°5

Llena el certificado N°6

4-02

4-03

4-04

4-05

4-06

A
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Fecha: 

17/07/2021 

Código:  

ATCMDP-PREV4 

Procedimiento:  Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

Responsable Regional Gerencia de Operaciones Supervisión de Operaciones y 

Mantenimiento Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

 

Certificados  de 
Mantenimiento Preventivo.

Certificado de Penalidades 
Mantenimiento Preventivo y 

cumplimiento del 
Cronograma.

Certificado de Cumplimiento 
de entrega de Cronogramas, 
Informes y Documentación.

Certificado de Verificación 
de Recursos de Seguridad 

Industrial. 

Certificado de Verificación 
de Recursos Logísticos.

Certificado de Verificación 
de Recursos Humanos.

Revisa y ordena los 
certificados 
elaborados.

Llena el certificado N°8

Llena el certificado N°9

Llena el certificado N°10

Llena el certificado N°11

Llena el certificado N°12

4-07

4-08

4-09

4-10

4-11

4-12

A

B
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ATCMDP-PREV4 

Procedimiento:  Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

Responsable Regional Gerencia de Operaciones Supervisión de Operaciones y 

Mantenimiento Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

 

Documento de Asignación.

Certificado de Control de 
Calidad.

Documento de Asignación.

Certificado de Control de 
Calidad.

Informe de Conciliación 
Mensual de Mantenimiento 

Preventivo.

Informe de Conciliación 
Mensual de Mantenimiento 

Preventivo.

Informe de Conciliación 
Mensual de Mantenimiento 

Preventivo.
Informe de Conciliación 

Mensual de Mantenimiento 
Preventivo.

Si

No

¿Existen 
observaciones  en el 

Informe de 
conciliación?

Revisa y corrige las 
observaciones  

Recibe Informe d igital y físico. 

Firma el documento y 
envía a O&M

FIN 

4-15

Prepara el Informe final 
digital e impreso (Anillado) 

y lo envía al Gerente de 
Operaciones.

Recibe el Informe de 
Conciliación y verifica 

que la 
documentación este 

completa.

No

Sí

¿Cumple con los 
requisitos de 

presentación?

Revisa y subsana las 
observaciones  

Envía Certificado y 
Asignación para cobro de 

horarios mensual por 
servicios prestados

Recibe los documentos y 
los envía al Gerente 
Administrativo para 

gestionar el respectivo 
cobro. 

4-13
4-14

4-16
4-17

4-18

4-194-20

B
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ATC INGENIERÍA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
Tipo Texto-Literal Descriptivo 

Página: 1 de 7 

Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV5 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Reprogramación de Mantenimiento 
Preventivo programado en el Cronograma.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Dar a conocer a Entel S.A. la reprogramación justificada de mantenimientos preventivos 
programados en el cronograma, con el fin de evitar penalidades y afectar el cumplimiento 
posterior de operaciones futuras.  

Formularios o 
Documentos que genera 
el Procedimiento 

- Nota de Reprogramación. 
- Justificativo. 
- Reporte de mantenimiento reprogramado cumplido. 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

5-01 
 
 
 
 
 
 

5-02 
 
 

5-03 
 
 
 

5-04 
 
 

5-05 
 
 

5-06 
 

 

Técnico 
 
 
 
 
 
 
Responsable Regional 
 
Responsable Regional 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
Técnico 
 
 
Responsable Regional 
 

Notifica al Responsable Regional señalando el motivo por el cual no 
se podrá atender el mantenimiento programado de la fecha. Esto 
puede ser debido a mantenimiento correctivo de emergencia 
suscitada en la misma fecha, bloqueos, accidentes en el camino que 
impidan llegar a la estación, factores climatológicos o factores 
técnicos.  
 
Confirma la recepción de la notificación y verifica la solicitud.   
 
Solicita el envío del justificativo indicando el motivo o las razones 
por las que no se pudo realizar el mantenimiento preventivo 
adjuntando documento digital, fotografía, boleta de baja médica u 
otros, solicitando además una propuesta para la solución posterior. 
 
Prepara los justificativos con documentación solicitada y elabora la 
propuesta. 
 
Envía el justificativo solicitado, las alternativas de solución y la fecha 
tentativa de atención.  
 
Recibe el justificativo con la propuesta de reprogramación. 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV5 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Reprogramación de Mantenimiento 
Preventivo programado en el Cronograma.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Dar a conocer a Entel S.A. la reprogramación justificada de mantenimientos preventivos 
programados en el cronograma, con el fin de evitar penalidades y afectar el 
cumplimiento posterior de operaciones futuras.  

Formularios o 
Documentos que genera 
el Procedimiento 

- Nota de Reprogramación. 
- Justificativo. 
- Reporte de mantenimiento reprogramado cumplido. 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

5-07 
 
 
 
 

5-08 
 
 
 

5-09 
 
 
 

5-10 
 
 
 
 

5-11 
 

5-12 
 

Responsable 
Regional 
 
 
 
Supervisor de 
Operaciones y 
Mantenimiento 
 
Supervisor de 
Operaciones y 
Mantenimiento 
 
Supervisor de 
Operaciones y 
Mantenimiento 
Regional 
 
Responsable 
Regional 
 
Responsable 
Regional 

Elabora un correo para ser enviado al Supervisor de Operaciones y 
Mantenimiento Regional de Entel S.A., señalando la 
reprogramación del mantenimiento preventivo; adjuntando para 
el efecto el justificativo y la propuesta de solución.  
 
Recibe el correo y verifica que el justificativo sea válido para 
realizar una reprogramación. 
 
 
En el caso de que el justificativo no sea válido para una 
reprogramación lo rechaza y ordena que se haga el 
mantenimiento preventivo programado.  
 
De ser válido el justificativo, solicita al responsable regional 
informar mediante correo electrónico el día que se llevará a cabo 
la reprogramación y el cumplimiento del mismo para evitar 
penalidades.  
 
Recibe la confirmación de la solicitud de reprogramación y 
modifica el Cronograma de acuerdo a las fechas propuestas.  
 
Notifica al grupo de técnicos que se debe realizar el 
mantenimiento preventivo reprogramado en la fecha propuesta.  

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Página: 3 de 7 

Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV5 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Reprogramación de Mantenimiento 
Preventivo programado en el Cronograma.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Dar a conocer a Entel S.A. la reprogramación justificada de mantenimientos preventivos 
programados en el cronograma, con el fin de evitar penalidades y afectar el 
cumplimiento posterior de operaciones futuras.  

Formularios o 
Documentos que genera 
el Procedimiento 

- Nota de Reprogramación. 
- Justificativo. 
- Reporte de mantenimiento reprogramado cumplido. 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

5-13 
 

5-14 
 

5-15 
 
 
 

5-16 
 
 
 

5-17 
 
 

5-18 
 

5-19 
 
 

5-20 
 

Técnico 
 
Técnico 
 
Responsable Regional 
 
 
 
Supervisor de Operaciones 
y Mantenimiento Regional 
 
 
Supervisor de Operaciones 
y Mantenimiento Regional 
 
Técnico 
 
Técnico 
 
 
Responsable Regional 

Recibe la notificación.  
 
Parte para dar asistencia a la estación.  
 
Notifica al Supervisor de O&M que se llevará a cabo el 
mantenimiento preventivo reprogramado detallando 
fechas y motivos dando cumplimiento al contrato. 
 
Confirma la reprogramación, archiva el reporte e inicia con 
los procedimientos de mantenimiento preventivo en la 
estación.  
 
Envía a los técnicos la notificación de aprobación para 
realizar el mantenimiento y apertura de la estación.  
 
Recibe confirmación y procede con el mantenimiento.  
 
Culmina el mantenimiento y notifica al Responsable la 
salida de la estación y cumplimiento de reprogramación. 
 
Confirma y notifica el cumplimiento del mantenimiento 
preventivo reprogramado.  

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Página: 4 de 7 

Fecha: 
17/07/2021 

Código:  
ATCMDP-PREV5 

Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones y Logística 

Proceso al cual pertenece 
el procedimiento:  

Mantenimiento 
Preventivo 

Nombre del 
Procedimiento:  

Reprogramación de Mantenimiento 
Preventivo programado en el 
Cronograma.  

Objetivo del 
Procedimiento:  

Dar a conocer a Entel S.A. la reprogramación justificada de mantenimientos preventivos 
programados en el cronograma, con el fin de evitar penalidades y afectar el 
cumplimiento posterior de operaciones futuras.  

Formularios o 
Documentos que genera 
el Procedimiento 

- Nota de Reprogramación. 
- Justificativo. 
- Reporte de mantenimiento reprogramado cumplido. 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Orden de Operaciones  Cargo Responsable Descripción  

5-21 
 
 
 
 

5-22 
 
 
 

5-23 
 

Supervisor de 
Operaciones y Regional 
 
 
 
Supervisor de 
Operaciones y Regional 
 
 
Responsable  
Regional 

Confirma la salida y ejecuta los protocolos de salida de la  
estación, realizando las pruebas respectivas en coordinación 
con los técnicos.  
 
 
Notifica el cumplimiento del mantenimiento preventivo 
reprogramado.  
 
 
Archiva el reporte como constancia del cumplimiento del 
servicio prestado y que no generó penalidad.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 
Administración de Empresa  
Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  
Gerente de Operaciones- 
Jhonny Aruquipa 
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Fecha: 

17/07/2021 

Código:  

ATCMDP-PREV5 

Procedimiento:  Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

Técnico Responsable Regional  Supervisión de Operaciones y 

Mantenimiento Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

 

Propuesta de 
Reprogramación

Solicitud de mantenimiento 
correctivo de emergencia.

Reporte Fotográfico

Propuesta de 
Reprogramación

Solicitud de mantenimiento 
correctivo de emergencia.

Reporte Fotográfico

Propuesta de 
Reprogramación

Solicitud de mantenimiento 
correctivo de emergencia.

Reporte Fotográfico

INICIO

Notifica el motivo de la no 
ejecución del 

mantenimiento programado 
para la fecha. 5-01

Solicita adjuntar justificativo 
documental y propuesta de 

reprogramación para 
cumplir con el 

mantenimiento.

Prepara los  documentos 
solicitados y propuesta de 

reprogramación. 

Confirma la recepción 
de la solicitud.

Envía justificativo y 
propuesta

Recibe justificativo o 
prueba documental y 

la propuesta.

5-02

5-03
5-04

5-05 5-06

A
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Fecha: 

17/07/2021 

Código:  

ATCMDP-PREV5 

Procedimiento:  Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

Técnico Responsable Regional  Supervisión de Operaciones y 

Mantenimiento Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhony Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhony Aruquipa 

 

Cronograma 
Mantenimientos 
reprogramados 

Reporte de Reprogramación

Reporte de Reprogramación

No

Sí

¿Cumple con los 
requisitos de 

reprogramación?

Rechaza y ordena que se 
haga el mantenimiento 

programado

Solicita notificar el día que 
se lleve a cabo el 
mantenimiento.

5-09

Elabora y envía correo al 
Supervisor de O&M 

señalando la 
reprogramación y 

adjuntando documentos 
de justificación y 

propuesta. 

Recibe el correo y 
verifica la validez del 

justificativo.

Recibe confirmación y 
modifica el Cronograma 
considerando la fecha de 

reprogramación.

Notifica al grupo de 
técnicos la confirmación y 

fecha a realizar el 
mantenimiento. 

Recibe notificación

5-07

5-08

5-105-11

5-125-13

A

B
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Fecha: 

17/07/2021 

Código:  

ATCMDP-PREV5 

Procedimiento:  Elaboración del Cronograma de Mantenimiento Preventivo Anual. 

Técnico Responsable Regional  Supervisión de Operaciones y 

Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egresado-Carrera de 

Administración de Empresa  

Carlos Eduardo Vargas Gómez  

Revisado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones- 

Jhonny Aruquipa 

En la fecha señalada parte 
a la asistencia de la 

estación.

Notifica a Supervisor de 
O&M que se procederá 
con el mantenimiento 

reporgramado.

Confirma reprogramación 
e inicia procedimientos  de 
mantenimiento preventivo 

en sitio.

5-19 5-20

Envía confirmación y se 
desactivan alarmas para 

realizar el mantenimiento.

Recibe confirmación y 
procede con el 

mantenimiento.

Culmina mantenimiento y 
notifica al Responsable su 

retirada.

Confirma y notifica a O&M 
el cumplimiento a la 

reprogramación

Recibe notificación y 
activa protocolos de 
salida de estación. 

Notifica el cumplimiento 
del mantenimiento 

reprogramado

Archiva el reporte para 
constancia del 

cumplimiento del 
Cronograma

FIN 

5-14 5-15 5-16

5-175-18

5-21

5-225-23

B
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 Conclusiones 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación son los siguientes:   

➢ Las empresas que prestan el servicio de mantenimiento a las estaciones y 

sitios que son instalados a los largo del territorio nacional por parte de las 

empresas dedicadas al área de las telecomunicaciones, deben contar con 

una gestión operativa acorde a la demanda de la empresa Contratante. Es 

decir, considerar la aplicación de herramientas que les sean proporcionadas 

por el área de administración y otras, las cuales les permitan brindar un 

servicio de calidad en lo que respecta al modelo de negocio.  

➢ Uno de los mayores problemas por los que atraviesan las empresas de 

telecomunicaciones especializadas en el trabajo de mantenimiento de 

estaciones, es el incumplimiento con la planificación y la asistencia técnica 

dentro de los tiempos establecidos por la empresa Contratante, considerando 

que la comunicación no puede ser interrumpida. 

➢ Las empresas deben contar con una estructura organizacional sólida y sobre 

todo con un establecimiento claro de las funciones, procesos, 

procedimientos, actividades y tareas que involucran a todo recurso humano 

que la compone, con el fin de cumplir con la totalidad de trabajos de 

mantenimientos programados sin ningún tipo de inconvenientes, retrasos o 

reprogramaciones.  

➢ El área de organización y métodos y desarrollo organizacional representa un 

pilar fundamental para todas las organizaciones y en especifico a las 

empresas de telecomunicaciones ya que requieren establecer procesos y 

procedimientos de manera metodológica para cumplir con su operativa.  

➢ Sobre todo contar con personal especializado en las áreas administrativas de 

O&M para apoyar el cumplimiento de la planificación estratégica y las 

actividades operativas con sus conocimientos actualizados para el análisis y 

optimización de procesos y procedimientos. 

➢ Para el caso, la empresa ATC INGENERÍA no pudo cumplir con su objetivo 

de realizar el mantenimiento preventivo de la totalidad de las estaciones de 

la empresa Entel S.A., a causa de la ausencia de una herramienta que le 

permita realizar el mantenimiento preventivo al 100%. Esta carencia ha 

ocasionado que no se lleven a cabo los mantenimientos preventivos en las 

fechas correspondientes, se incumpla con el cronograma de mantenimiento 

preventivo, no se entregue documentación dentro de los tiempos 

establecidos y se recurra a reprogramaciones sin justificativo alguno.  
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➢ El resultado obtenido mediante los instrumentos de recopilación de 

información utilizados, resaltó la necesidad de contar con un instrumento que 

operativice los procesos y procedimientos para el mantenimiento preventivo 

y permita alcanzar los objetivos operativos.  

➢ En base a la información documental y el estudio realizado se elaboró una 

propuesta que involucra el diseño de matrices y establecimiento de procesos 

y procedimientos para cumplir con el mantenimiento preventivo. 

➢ La aplicación de la propuesta permitiría una mejora y soluciones al 

cumplimiento de mantenimientos preventivos programados en cada gestión, 

además que los resultados se verían reflejados directamente en la 

rentabilidad esperada por la empresa y el grado de conocimiento por parte 

del personal técnico que compone el Departamento de operaciones en la 

rama de mantenimiento preventivo. 

 

 Recomendaciones 

➢ Considerar la importancia de un Manual de Procesos y Procedimientos como 

una herramienta de monitoreo y control para las gestiones posteriores a su 

aplicabilidad. 

➢ Incluir la propuesta en el manual de inducción  de la empresa ATC 

INGENIERIA, al momento de contratar los recursos humanos para los cargos 

de técnicos, supervisores o responsables regionales, asistentes y también el 

Gerente Operativo, con el fin de contar con recursos humanos adaptados a 

sus puestos y conocedores de los procesos y procedimientos que demanda 

cada uno de los cargos. 

➢ Actualizar de manera periódica el Manual de Procesos y Procedimientos por 

parte del área administrativa competente.  

➢ Elaborar y actualizar otros instrumentos administrativos complementarios 

como ser: manuales de políticas, reglamentos, organización y funciones; los 

cuales permitan alcanzar los objetivos en el área de operaciones y tener un 

panorama holístico de la función operativa. 

➢ Socializar al personal operativo la inclusión de esta herramienta, explicar sus 

beneficios y los resultados que se esperan con su aplicabilidad. 
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7. Anexos 

ESTRUCTURACIÓN DE LA TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

CUESTIONARIO #1 

(Gerente, Supervisores y asistente) 

Género: Masculino ☐  Femenino ☐ 

Edad: Haga clic aquí para escribir texto. 

Cargo: Elija un elemento.  

En cada una de las siguientes preguntas, marque la opción que mejor se 

adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  

 

1. ¿El departamento operativo cuenta con instrumentos de organización 

gestión, funcionamiento y control organizacional (manuales); que 

coadyuven al logro de objetivos? 

   

   Sí ☐  No ☐ 

2. ¿El cronograma de operaciones para realizar el mantenimiento preventivo, 

ha sido cumplido en su totalidad? 

 

Sí ☐  No ☐ 

3. Al momento de ser contratado, ¿Se le otorgó un manual de inducción para 

darle a conocer: la estructura organizacional y los objetivos establecidos 

en el departamento de operaciones?  

 

Sí ☐  No ☐ 

 

4. ¿Conoce los procesos y procedimientos que deben llevar a cabo las 

unidades organizacionales bajo su supervisión y dependencia? 

(responsables regionales, asistentes técnicos y técnicos). 

 

Sí ☐  No ☐ 

 

5. Al momento de iniciarse el servicio, ¿Usted tenía conocimiento de las 

actividades operativas a desarrollarse? 

 

Sí ☐  No ☐ 

 



102 
 

6. ¿Considera necesario establecer procesos y procedimientos exclusivos 

para el cargo que usted desempeña? 

 

Sí ☐  No ☐ 

 

7. ¿Considera necesario establecer los procesos y procedimientos para las 

unidades organizacionales del departamento de operaciones bajo su 

dependencia, con el objeto de mejorar la coordinación entre los diversos 

niveles? 

Sí ☐  No ☐ 

CUESTIONARIO #2 (Personal Técnico) 

Género: Masculino ☐  Femenino ☐ 

Edad: Haga clic aquí para escribir texto. 

Cargo: Elija un elemento.  

En cada una de las siguientes preguntas, marque la opción que mejor se 

adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

1. Al momento de su contratación, ¿Se le informó sobre las tareas o 

actividades relacionadas con el cargo a desempeñar?  

 

Sí ☐  No ☐ 

 

2. Al momento de su contratación, ¿Se le proporcionó información que lo 

orientó y le facilitó incorporarse a su unidad orgánica, es decir, a su cargo 

como técnico?  

 

Sí ☐  No ☐ 

 

3. Cuando se le presentan situaciones técnicas inusuales o desconocidas 

para usted, ¿Cuenta con algún manual técnico de consulta a su 

disposición? 

 

Sí ☐  No ☐ 

 

4. ¿Conoce usted si la organización cuenta con un manual de procesos y 

procedimientos para las unidades que componen el departamento de 

operaciones?  
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Sí ☐  No ☐ 

 

5. ¿Considera que las tareas o actividades que usted desarrolla, pertenecen 

al cargo para el cual fue contratado? 

 

Sí ☐  No ☐ 

 

6. A la fecha, ¿Conoce a detalle cuáles son los procesos y procedimientos 

para realizar el mantenimiento preventivo? 

 

Sí ☐  No ☐ 

 

7. ¿Conoce las secuencias técnicas y operativas que se deben llevar a cabo 

para cumplir con el mantenimiento preventivo en su integridad? 

 

Sí ☐  No ☐ 

 

8. ¿Considera que la empresa realiza controles de seguimiento técnico 

apropiados, al concluir los mantenimientos preventivos programados? 

 

Sí ☐  No ☐ 

 

9. ¿Tiene conocimiento de las consecuencias que podrían generarse en el 

caso de que no se cumplan con las tareas de Mantenimiento Preventivo? 

 

Sí ☐  No ☐ 

 

10. ¿Tiene claro el tipo de información que debe subir al sistema por 

intervenciones de mantenimiento preventivo?  

 

Sí ☐  No ☐ 

 

11. ¿Consideraría que un manual de procesos y procedimientos para el 

trabajo de mantenimiento preventivo, mejoraría el desarrollo de las 

actividades de intervención en tiempos y resultados? 

 

Sí ☐  No ☐ 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA PARA REALIZAR LOS DIAGRASMAS DE FLUJO 

DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

 
TABLA DE SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

PARA REALIZAR LOS DIAGRAMAS DE 
FLUJO DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
 

FECHA:  
17/06/2021 

CÓDIGO:  
SIMB-DGRF 

SÍMBOLO  SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 

INICIO/ FIN Indica el inicio y el final de 
un diagrama de Flujo  

 

PROCESO Representa la realización de 
una operación o actividades 

que pertenecen a un 
procedimiento. 

 

PROCESO PREDEFINIDO Es aquel proceso 
preestablecido dentro del 
flujo para la realización de 
una operación o actividad. 

 

DOCUMENTO Es la representación gráfica 
de un documento que se 

elabora, entra, recibe, 
utiliza o genera del 

procedimiento. 

No

Sí

 

DECISIÓN Hace referencia al punto 
dentro del flujo en que 
existe la posibilidad de 

tomar varios cursos 
alternativos de acción. 

 

CONECTOR DE PÁGINA Representa la continuidad 
del diagrama en la siguiente 

página. Es decir, que hace 
de enlace con otra página 

diferente en la que continua 
el diagrama de flujo. 

 

ALMACENAMIENTO/ DATOS Indica el registro 
permanente de un 

documento o información 
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relevante dentro de un 
archivo o base de datos. 

 

FORMULARIO Representa cualquier tipo 
de formulario que entre, se 
utilice, se genere o salga del 

procedimiento. 

 

MULTIDOCUMENTO Describe el compendio de 
un número indefinido de 

documentos que entran, se 
utilizan, se generan o salen 

del procedimiento.  

 

CONECTORES DE FLUJO Enlazan los símbolos 
señalando el orden en que 

se deben realizar las 
distintas operaciones. 

 

 

FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

RADIO BASES- SECCIÓN 1 (Relevamiento) 
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RADIO BASES- SECCIÓN 2 (Antenas) 

 

 

 

 

RADIO BASES- SECCIÓN 3 (Pruebas de Servicio) 
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RADIO BASES- SECCIÓN 3 (Reporte Fotográfico) 

 

RADIO BASES- SECCIÓN 3 (Verificación) 
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REPETIDORAS 3G/4G- SECCIÓN 1  
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REPETIDORAS 3G/4G- SECCIÓN 2 

 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN (MW, FO)-SECCIÓN 1 Identificación del Sitio 

 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN (MW, FO)-SECCIÓN 2 Relevamiento de 

Información de Infraestructura 

 

 

 

 



110 
 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN (MW, FO)-SECCIÓN 3 Sistema de Transporte, 

Microondas y Fibra óptica 

 

 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN (MW, FO)-SECCIÓN 4 Infraestructura 

 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN (MW, FO)-SECCIÓN 5 Disponibilidad de 

Tarjetas y Equipos 
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN (MW, FO)-SECCIÓN 6 Relevamiento Servicio 

Móvil 

 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN (MW, FO)-SECCIÓN 7 Pendientes 

 

 

 

EQUIPOS SATELITALES-SECCIÓN 1 

 

 

EQUIPOS SATELITALES-SECCIÓN 2 
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PEX_CU (MODEMS HDSL)- SECCIÓN 1 

 

 

PEX_CU (MODEMS HDSL)- SECCIÓN 2 
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IMÁGENES DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

REALIZADO POR LOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA ATC INGENIERÍA 

 

Ingreso a la estación (DOM SAT) y apertura de llave de seguridad. 

 

 

Mantenimiento de Estaciones que involucra limpieza de torres 
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Intervención de radio base las Mercedes 

 

 

Mantenimiento de Estaciones que involucra limpieza del área perimetral 
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Arribo a la estación y aprobación de ingreso a la estación (levantamiento de alarmas) 

 

 

 

Cambio de Celdas de baterías degradada y BUC 

 

 



116 
 

Atención de Falla del sitio “Humaita” ubicado en Riveralta. 

 

Trabajos de Migración de Carga 
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Intervención de sitio Final Alcoreza (Clean up) 

 

Configuración de parámetros de voltaje y frecuencia en la A.T.S. asco power en coordinación 

con O&M. para el arranque automático 
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Repuestos con fallas internas enviados a Entel S.A. para el cambio e instalación de equipos 

nuevos. 

 

 

Reporte de daños de Obras e  infraestructura Civil en radio base 

 


