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La humanidad avanza –por suerte- a un ritmo vertiginoso. En estas últimas cinco 

décadas ha existido una gran revolución en el plano tecnológico, cualitativa y 

cuantitativamente superior a la de los siglos que le precedieron, pero si pensamos 

que en la actualidad la tasa de innovación tecnológica es la más acelerada de la 

historia humana, en la que se considera que la producción del conocimiento en 

algunas ramas como la electrónica y la computación es 4 veces mayor que hace 

poco más de una década, o que el surgimiento y rápida difusión de los avances de la 

biotecnología, la ingeniería genética, la microelectrónica, las telecomunicaciones, 

entre otras ramas del saber científico, han propiciado el rápido surgimiento de 

nuevos productos y la acelerada obsolescencia del “ciclo de vida” de los existentes, 

entonces me cuestiono: ¿qué sucederá con nosotros –seres especialmente dotados 

para pensar y sentir- si seguimos innovando y transformando, a ese ritmo tan 

acelerado, en los próximos años?.  

 

En la actualidad se está viviendo un proceso muy convulso de cambio, los recursos 

tecnológicos, materiales y físicos cambian; las ideas, conceptos, metodologías de 

acción, enfoques...cambian y la subjetividad, en su intento por acoplarse al medio, no 

está exenta de esto.  

 

Este acercamiento, reflejo de un panorama social actual, de un ambiente cambiante, 

dinámico y turbulento, es un chaleco fácilmente moldeable y que se ajusta, con 

relativa exactitud, a todos los ámbitos de interacción del individuo. 

 

La Gestión de Recursos Humanos ha pasado a ser una función eminentemente 

estratégica y dinámica que proyecta en el factor humano  su principal clave de éxito . 

Todo ello, ha obligado a los Directores de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, a establecer un proceso de reconocimiento de formación 

profesional a todos los colaboradores que laboran en la Gerencia comercial Guayas                                            

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Sin embargo y pese a que el análisis y descripción de puestos de trabajo no se ha 

considerado un medio comúnmente aceptado para implementar el nivel de 

flexibilidad deseado en la corporación, la práctica ha demostrado su utilidad, siempre 

que se le dote de la versatilidad y capacidad de adaptación adecuada, determinado 

como una herramienta básica para el establecimiento de toda política de recursos 

humanos pues casi todas las actividades desarrolladas en esta área se basan de uno 

u otro modo en la información que proporciona este procedimiento. 

 

Éste trabajo de investigación es un primer acercamiento a la problemática de la  

formación profesional de los trabajadores de la CNT  que laboran en la Gerencia 

Comercial Guayas. 

 

La formación profesional puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de 

la empresa y puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran, por lo tanto, su conocimiento proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan las funciones organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planificados, tanto en las conductas de los miembros y 

su satisfacción como en la estructura organizacional. 

 

La  identificación de la formación profesional de los colaboradores que laboran  en el  

área comercial en el cargo de Asistente de Cis,  ha sido la razón de inicio de este 

proceso de identificación en conocer quiénes y qué formación profesional tienen los  

actuales colaboradores y formación debe tener para futuras contrataciones. 

 

La corporación tiene que ser hoy lo suficientemente innovadora como para generar 

cambio en la ventas de servicios ya que es el área en donde se comercializa todos 

los servicios de que brinda la corporación, que en el actualidad se empieza a 

comercializar servicios ya no solo línea telefónica fija que en su momento era su 

único producto, ahora se ha incluido productos como la comercialización de  

celulares y sus accesorios, servicios de Internet, de esta forma  empieza a competir 

con empresa privadas de telecomunicaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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La corporación busca mejorar sus servicios para que sus consumidores se sientan 

únicos. Hoy en día los clientes están tan bien informados y demandan tanto de una 

determinada marca que es necesario producir cosas adicionales y diferenciarse 

claramente de su competencia a través de los servicios, las relaciones y las 

experiencias que se brinde a los consumidores. 

 

Dentro de un sistema burocrático que se encuentra la corporación nacional 

telecomunicaciones,   ocupa un lugar cada vez más importante en la política 

estratégica de las organizaciones debido a los cambios que se producen de forma 

creciente: aparecen nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos negocios que 

provocan nuevos procesos de reestructuración, diversificación y ampliación de líneas 

de productos o servicios aportados. 

 

Para afrontar estos cambios con éxito, la corporación debe modificar la forma en que 

son percibidas por los clientes externos, expresar de forma clara, coherente y eficaz 

una imagen que refleje su finalidad, objetivos y estrategias, que le permita 

diferenciarse y ser reconocida, conducirse ante un mercado competitivo, exigente y 

dinámico. 

 

Son muchos los estudios realizados alrededor del tema de las funciones de cargos, 

tanto en el ámbito teórico como práctico. En este sentido, muchos de los estudios 

tienen un carácter restringido, limitándose a conformar el del estudio de la identidad 

de la organización, sin tener en cuenta la investigación de su cultura, de su filosofía, 

y de su propia historia.  

 

Esta investigación involucra y está dirigido al personal que labora directamente en la 

organización, considerando entonces al personal comercial, además de analizar los 

puestos con el propósito fundamental de reorganizar la empresa, creando una 

estructura formal, con jerarquías y puestos de trabajo con autoridad y 

responsabilidad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Evolución histórica del tema  

 

En estos tiempos, las empresas se enfrentan a la paradoja de tener que ser más 

flexibles y adaptativas al entorno cambiante, mientras la propia concepción de 

empresa busca la estabilidad con estructuras más o menos rígidas que permitan 

imponer un orden con el que afrontar la realidad a la que tienen que enfrentarse. 

 Asuntos como el statu quo de las empresas, su cultura y la resistencia de facto del 

ser humano al cambio y a la incertidumbre, hacen de esta tarea una de las más 

complejas a las que tiene que enfrentarse la dirección. 

 Sin embargo, y a pesar de las diferencias existentes entre unas y otras 

organizaciones, no pocos autores han intentado crear modelos con más o menos 

éxito para guiar este cambio.  

 Lo cierto es que a pesar de dichas diferencias, existen unos elementos constantes 

que cualquier directivo que ha de generar un cambio tiene que solventar. 

  

Es por eso que modelos como el de los tres paso de Lewin, o el más reciente de los 

ocho pasos de Dan. S Cohen, pueden y deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

aplicar variaciones en los negocios y tener una cierta garantía de éxito. 

  

Precisamente abordaremos y resumiremos el modelo de Cohen para afrontar el 

cambio, puesto que se ha demostrado en diversos casos su capacidad de generar 

buenos resultados. 

 

Antes de desglosar la guía en 8 pasos para afrontar el cambio que propone Cohen, 

debemos tener claro que hay una serie de concepciones básicas sin las que no 

podemos poner en marcha cambio alguno, puesto que estaría abocado al fracaso. 

  

-Conciencia de la dirección sobre la necesidad del cambio. Esta es la 

fundamental. La dirección al completo debe ser consciente de que es necesario un 

cambio. El cambio requiere mucha tenacidad y paciencia, y solo es posible 

conseguirlo con un apoyo constante de la dirección.  
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-Conocimiento del entorno y visión periférica. Se debe estar siempre informado 

de lo que ocurre en el entorno, en el sector propio y en otros para tener claro cuándo 

y hacia qué dirección abordar el cambio. 

  

-Poner la misión, la visión y la cultura en duda. Si no se duda de estos conceptos, 

es imposible generar un cambio. Si queremos enfocarnos al largo plazo y al cliente, y 

nuestra cultura y misión y visión siempre se ha enfocado a la producción y al corto 

plazo y no se discute en el momento del cambio, dicho cambio está abocado al 

fracaso. 

  

-Tener claro que el cambio es sobre todo algo humano. Es fundamental que los 

agentes del cambio sepan que los fracasos o los éxitos del cambio los provocan 

sobre todo las personas. Ese es el principal reto, conseguir que la necesidad del 

cambio se entienda y las personas colaboren. 

  

-Estar preparado para sufrir. El cambio siempre es doloroso, porque no todo el 

mundo ve sus ventajas, por eso habrá que tomar decisiones costosas y arriesgar 

nuestra propia reputación y statu quo. 

  

-Tener recursos. Sin recursos nada es posible. No es posible realizar cambio alguno 

sin la dotación adecuada de recursos humanos, económicos, tecnológicos, etc. 

  

-El marketing es fundamental. Si entendemos que una de las funciones del 

marketing es la de vender mejor, no vender más, en el cambio una de las cuestiones 

fundamentales es vender mejor a todos los implicados la necesidad del cambio. Las 

técnicas de marketing ayudarán a este proceso.  

 

-Acompañar constantemente. El proceso de cambio requiere una atención 

constante. Cualquier desvío por parte de los directores del cambio o pérdida de 

atención puede dar al traste con todo el trabajo realizado hasta el momento. 
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-Alta implicación. El cambio requiere una alta implicación de los afectados y, 

generalmente, afecta a muchas más áreas y personas de las que en principio 

podemos tener en cuenta. Y todas esas áreas deben estar implicadas. 

  

-Sentido de propiedad. Cuantas más personas sientan que son propietarias del 

cambio, más éxito tendremos en el proceso. La sensación de propiedad genera 

responsabilidad, y esta a su vez motivación. 

  

-Comunicar y comunicar. Es básico. Cualquier cambio se basa en la comunicación. 

Debemos analizar todos y cada uno de los canales de comunicación, desatascarlos y 

prepararlos para que sean un arma de difusión de dicho cambio. 

  

-Firmeza. En el proceso de cambio, encontraremos elementos que por más que 

queramos, no desean el cambio ni se van a adaptar. Debemos comprobar que esta 

actitud no ha sido promovida por nosotros, por una mala comunicación, una mala 

gestión o una falta de transmisión de la urgencia del cambio. Si todos estos 

elementos se han trabajado bien y sigue la resistencia, hay que tomar medidas 

drásticas. 

  

-Entender el cambio como una constante y fomentar la literación. Por último, el 

cambio no es un proyecto que acaba y finaliza. El cambio supone una gestión activa 

y además flexible, de tal forma que el propio proceso de cambio se realimenta 

constantemente pero dentro de un programa de cambio permanente. 

  

-El cambio se ha de ver y sentir. Ningún cambio tendrá éxito si los afectados no 

son capaces de ver por qué ha de afrontarse y de sentirlo en sus propios trabajos. 

 

 Las ocho claves del cambio  

  

Repasaremos en este epígrafe las ocho claves del cambio que ha elaborado Dan S. 

Cohen. 
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1)     Despertar la urgencia del cambio 

 Este es el primer paso y es fundamental. Se debe despertar en toda la organización 

la urgencia del cambio. La dirección siempre tiene que estar pensando en que las 

empresas y su entorno se mueven, por lo que deben estar siempre preparadas para 

el cambio y generar una cierta sensación de necesidad. 

  

Esta es la única forma de afrontar proactivamente cualquier variación en el entorno y 

permitir reaccionar de forma rápida y flexible ante la incertidumbre reinante en 

nuestros días. 

 

-Exponer casos de competidores que han sufrido problemas por no afrontarlo o de 

sectores diferentes que podrían ser ejemplo de nuestra futura situación. 

-Identificar deficiencias internas y dibujar escenarios sobre consecuencias que 

afectan directamente al negocio. 

-Detectar fuentes de complacencia que hacen que nos conformemos con lo que 

somos y que tengamos un alto costo de oportunidad. 

  

Y para afrontar este cambio, es fundamental aclarar el papel que van a jugar los 

líderes y los gerentes en todo este proceso, siempre teniendo en cuenta que los 

implicados deben ver y sentir el cambio. 

  

2)     Creación de equipos conductores 

  

Una vez creada la urgencia del cambio, es fundamental designar un patrocinador del 

cambio, un equipo conductor principal, otros de campo más específicos y otros 

equipos de cambio más operativos.  

  

La idea es generar una cascada y alineación de responsabilidades por las que el 

patrocinador es la cabeza más visible que controla un equipo conductor principal que 

es quien va marcando las etapas que van a ser llevadas a cabo por equipos de 

campo en las diferentes áreas que a su vez controlarán a los más operativos. 
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Para tener éxito en esta etapa se debe de tener en cuenta:  

 

-Implicar a las personas adecuadas. Tener claro cuáles son los perfiles necesarios y 

los roles que cada uno ha de jugar en el equipo. 

-Fijar unos objetivos claros. 

-Crear un clima de confianza y compromiso dentro de los equipos. 

  

3)     Especificación de la misión 

  

Una vez que la gente piensa que es necesario un cambio y cada uno sabe qué papel 

ha de jugar, es importante especificar por parte del equipo conductor la misión que 

ha de dirigir de manera preponderante este cambio. 

  

Sin una visión compartida por todos, la posibilidad de que el cambio triunfe es casi 

imposible. 

  

Para conseguir superar esta etapa se ha de proceder con los siguientes pasos: 

  

-Aclarar por qué es necesaria la visión. 

-Definir una visión haciendo partícipes a todos los implicados. 

-Realizar una comprobación de que la visión se ha entendido (aclarar la visión). 

-Determinar cómo afecta a cada área implicada el desarrollo de dicha visión.  

 

4)     Comunicar la visión 

 

Es fundamental la comunicación. Un 90 % del tiempo de los directores del cambio 

debe centrarse en comunicar. Sin este paso, el cambio es imposible. 

  

En esta etapa, los pasos fundamentales son: 

  

-Comunicar la visión constantemente en cada uno de los foros que podamos 
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-Ser iterativo recibiendo feedback por si se requiere alguna modificación 

  

5)     Permitir la acción 

  

En este paso, llega el momento de poner en marcha el cambio, y en ese proceso, es 

el momento de derribar todas las barreras internas que podemos encontrarnos en 

nuestro camino (culturales, de procesos, de relaciones humanas, de recursos, etc) 

  

-Animar a la gente a que sea innovadora y no castigar el error. 

-Derribar las barreras que impiden el cambio. 

  

6)     Logros rápidos 

  

El esfuerzo del cambio es prolongado y duro, por lo que es fundamental que las 

personas implicadas sientan que sus esfuerzos se ven recompensados. Estos logros 

rápidos deben tener un impacto relativo en el negocio pero ser muy visibles y se han 

de comunicar muy bien. 

 

En esta etapa, es importante hacer lo siguiente: 

  

-Planificar claramente cuáles van a ser nuestros logros rápidos. 

-Luchar por conseguir esos logros. 

-Comunicar convincentemente esos logros. 

-Introducir lo aprendido en el ADN de la empresa. 

  

7)     No disminuir el ritmo 

  

En muchas ocasiones, logrados los primeros hitos, la dirección y muchos gerentes se 

desconectan del cambio, creyendo que ya está conseguido. Pero esta tarea que 

Lewin denomina “Recongelar” (introducir el cambio en la cultura permanente de la 

organización) es clave para conseguir que el cambio se mantenga. 
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Para conseguir superar este paso hay que: 

  

-Impulsar el ímpetu y la credibilidad obtenidos a partir de los logros a corto plazo. 

-Alinear las áreas organizativas básicas. 

-Dotar de responsabilidades a la gente para conseguir su implicación. 

-Garantizar que el cambio alcanza toda la organización y obtener feedback. 

-Mantener la implicación y apoyo de los líderes. 

 

8)     Hacer que el cambio prevalezca 

  

En este momento, el cambio se ha conseguido, pero debemos estar atentos a 

posibles desviaciones que pueden todavía minar la cultura recién generada.  

  

Para conseguir esto hay que: 

  

-Lograr resultados tangibles más allá de los logros antes mencionados. 

-Recordar lo bien que funciona la organización con el cambio. 

-Evaluar y apoyar el trabajo realizado. 

-Continuación del apoyo de los líderes. 

-Rotaciones de personal para mantener la motivación. 

  

En definitiva, seguir con este proceso no es que garantice el éxito al cien por cien, 

pero es posible que gran parte de nuestros objetivos del cambio se logren, siempre y 

cuando dichos pasos vayan acompañados por una determinación clara y 

comprometida para poner en marcha dicho cambio. 
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Estado actual de la Temática 

 

En este preciso momento vivimos en un mundo que se globaliza un poco más con 

cada segundo que pasa, los grandes consorcios y compañías comienzan a plantear 

con más frecuencia el desafío de desempeñar su labor en una escala mundial. Si 

bien es cierto que comienzan a surgir infinidad de nuevas interrogantes referentes a 

los métodos para manejar subalternos y seguir el ritmo de los cambios que se dan en 

las organizaciones y en la tecnología, no debemos descartar ni restarle importancia a 

todo lo sucedido en la administración antes de la aparición de la supercarretera de la 

información. 

 

Para mi gusto, el libro de texto solo abarca y explica la evolución de la administración 

desde una óptica muy norteamericana, algo que a mi parecer es un error pues si bien 

la administración organizada comienza en la década de 1880, no se debe restar 

importancia a los miles de años de evolución administrativa que la humanidad  ha 

experimentado. Es por esto que antes de abordar los periodos evolutivos que abarca 

el libro, haré una pequeña síntesis de cómo ha evolucionado la administración desde 

la prehistoria hasta la era capitalista. 

Sabemos que la administración existe como actividad humana desde el momento en 

que el hombre apareció en la Tierra. No existió desde el principio como ciencia, pero 

sí como acción humana y como práctica social. Dondequiera que hubo acción 

humana para obtener algo, se probó alguna forma de organización y de 

racionalización del trabajo. 

 

Veamos ahora a grandes rasgos las principales características de cada periodo 

histórico: 

 

 Tiempos prehistóricos.- los antecedentes más lejanos sobre prácticas 

administrativas coinciden con las formas más primitivas de organización familiar, 

cuando se hizo una distribución de tareas entre sus miembros y la capacitación para 

desempeñarlos. Surgieron líderes para organizar las actividades colectivas.  
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Las primeras “empresas” son aquellas que se forman para cazar, pescar, recoger 

frutos, etc. 

 

 Tiempos antiguos.- la característica común en todas las culturas de la antigüedad 

es el sistema de esclavismo; en Egipto la administración tenía un alto grado de 

centralización, esto debido a que la mayor parte de las recursos los administraba el 

estado o los templos de diversos dioses, nace la industria primitiva dedicada a la 

explotación de canteras, minería, albañilería, alfarería, etc. Por su parte en Roma, la 

sociedad está ya más estratificada y el estado emite leyes para la regulación de la 

administración como Las Doce Tablas y después El Derecho Romano. 

 

 La edad media.- podemos señalar como las principales características de este 

periodo: la formación de gremios artesanales y de comerciantes, la aparición de 

burgos o ciudades, la organización y expansión de la Iglesia Católica y , sobre todo, 

el Feudalismo como sistema de organización política y económica. El Feudalismo 

comprende la formación de feudos compuestos por tierras en donde ejercía su 

dominio una autoridad llamada Señor Feudal. 

 

 Edad moderna y contemporánea.- al comienzo de la edad moderna la actividad 

económica se enfocaba a la organización de expediciones, viajes comerciales, tráfico 

de mercancías, construcción de barcos, etc. Entre las diversas naciones del 

Mediterráneo. Cae el sistema feudal y abre paso al sistema mercantilista. Dicho 

sistema consiste en poner énfasis en el comercio entre naciones y entre éstas y sus 

colonias. 

 

 Revolución industrial.- se le llama así al proceso por el cual las máquinas se 

utilizan en lugar del trabajo manual. Esto generó cambios profundos en la 

organización del trabajo y transformaciones en la sociedad de los siglos XVIII y XIX. 

 

Ya que vimos una muy breve síntesis de la evolución histórica de la administración, 

podemos comenzar a ver lo que plantea el libro de texto. 
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Como vimos hace un momento la revolución industrial provocó grandes cambios 

socioeconómicos en las naciones; Estados Unidos llegó al concierto industrial con un 

ligero retraso debido a la Guerra Civil que tuvo que enfrentar. Sin embargo las bases 

sólidas que había forjado antes de la guerra le permitieron reponerse rápidamente y 

expandirse con enorme facilidad. 

 

Durante los 30 años que siguieron a la Guerra Civil, Estados Unidos surgió como 

nación industrial pionera. Este cambio fue abrupto. Por un lado, la nueva tecnología 

surgida de la guerra ofrecía la esperanza de progreso y crecimiento; por otro, el 

rápido cambio social y la creciente disparidad entre ricos y pobres generaban cada 

vez más conflictos e inestabilidad. 

 

En el año de 1886 hubo varios acontecimientos que influyeron en el pensamiento y la 

práctica de la administración moderna. Durante ese periodo los empleadores solían 

considerar a la fuerza de trabajo como una mercancía que podía comprarse al precio 

más bajo posible y mantenerse al costo mínimo, por lo que más de 600 000 

empleados interrumpieron su trabajo con huelgas obreras y paros patronales.  

 

Además, también en 1886, surgieron varias de las empresas de carácter mundial 

más importantes como Sears, Coca Cola, Cosmopolitan y Johnson & Johnson.  

 

El surgimiento de empresas comerciales a gran escala planteó problemas que hasta 

entonces solo se habían aplicado a los gobiernos. 

 

Durante el último siglo han surgido varias respuestas a la misma pregunta: ¿cuál es 

la mejor forma de administrar una organización? A continuación expondremos cada 

uno de los 5 planteamientos más difundidos y que han evolucionado desde 1886 

aproximadamente. 
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Planteamiento tradicional  

 

Este es el concepto más antiguo y tal vez de mayor aceptación. Surgió a finales del 

siglo XIX y principios del XX. Este planteamiento se divide en tres grandes ramas 

administrativas que son: burocrática, científica y gerencial.  

 

Administración burocrática 

  

La persona a quien más se asocia con esta administración es Max Weber, historiador 

social alemán. Esta administración se basa en reglas, una jerarquía establecida, una 

clara división del trabajo y procedimientos detallados. Ofrece además un programa 

sobre cómo debe operar una organización. Recomienda 7 características que juntas 

representan un método formal de la administración. Analicemos dichas 

características: 

 

 Regla.- las reglas ayudan a ofrecer la disciplina que una organización necesita si 

desea alcanzar sus metas. Su cumplimiento garantiza la estabilidad organizacional. 

 

 Impersonalidad.- la vigencia de las reglas lleva a tratar a los empleados de 

manera impersonal, lo que significa que se les evalúa en función de reglas y datos 

objetivos. Esto garantiza la imparcialidad para los empleados. 

 

 División del trabajo.- consiste en descomponer obligaciones en tareas más 

sencillas y especializadas permitiendo el uso eficaz de los recursos humanos y de 

capacitación. 

 

 Estructura jerárquica.- esta clasifica las labores en función del grado de autoridad 

concedido a cada una de ellas. Por lo general, la autoridad aumenta con cada nivel 

superior hasta llegar a la cima de la jerarquía. 
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 Estructura de autoridad.- un sistema basado en las 4 anteriores características, se 

mantiene unido por medio de una estructura de autoridad. Esta determina quién tiene 

derecho a tomar decisiones de diversa importancia. Weber identificó 3 tipos de 

autoridad: 

 

 Autoridad tradicional, que se basa en costumbre, abolengo, género, orden de 

nacimiento, etc. Un ejemplo de esta es el derecho divino de los reyes. 

 

 Autoridad carismática, que se hace evidente cuando los subordinados suspenden 

su juicio y obedecen voluntariamente a un líder en virtud de las cualidades 

personales que perciben en él. 

 

 Autoridad racional-legal, que se basa en leyes y reglas establecidas que se 

aplican de manera uniforme. Esta autoridad depende de que los empleados acepten 

las reglas de la organización. 

 

 Compromiso profesional a largo plazo.- significa que tanto el empleado como la 

compañía se sienten comprometidos durante el periodo laboral del empleado. En 

otras palabras significa que la seguridad en el empleo está garantizada mientras el 

empleado esté técnicamente calificado y se desempeñe en forma satisfactoria. 

 

 Racionalidad.- significa emplear los medios más eficaces de los que se pueda 

disponer. Además permite dividir las metas organizacionales generales en objetivos 

más específicos para cada parte de la organización. 

 

Podemos servirnos de estas 7 características para clasificar de menor a mayor a las 

organizaciones con respecto a su orientación burocrática. Los organismos 

gubernamentales y algunas compañías privadas ocupan una posición elevada. 

Algunas empresas creativas e innovadoras son, en cambio, de grado inferior. 
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Los beneficios que se esperan de la burocracia son eficiencia y consistencia. Cuando 

es necesario realizar muchas tareas rutinarias lo mejor es la burocracia. 

Se debe tener cuidado, pues los mismos aspectos de la administración burocrática 

que aumentan la eficiencia de una organización pueden producir gran ineficiencia en 

otra. 

Algunos de los inconvenientes de la burocracia que no suelen preverse son: 

 

 Reglas y trámites rígidos.- un sistema como este deja escaso margen a la 

libertad y creatividad individuales. 

 

 Protección de la autoridad.- los gerentes de organizaciones burocráticas pueden 

olvidarse de los aspectos de productividad de sus empleados por tratar de proteger y 

ampliar su autoridad. 

 

 Lentitud en la toma de decisiones.- en una organización muy burocrática el 

cumplimiento de reglas y procedimientos puede tener prioridad a la toma de 

decisiones oportuna y eficaz. 

 

 Incompatibilidad con la nueva tecnología.- los adelantos tecnológicos pueden 

volver inoperante la administración burocrática. 

 

 Incompatibilidad con valores de los trabajadores.- entre los valores de estos 

trabajadores se hallan desempeñar un trabajo que plantee desafíos, servir a los 

clientes y encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Con frecuencia estos 

valores son incompatibles con la necesidad burocrática de eficiencia, orden y 

consistencia. 

 

Este sistema es más eficaz cuando deben procesarse grandes cantidades de 

información estándar y se cuenta con un método eficaz de procesamiento; se 

conocen las necesidades de los clientes y es poco probable que éstas cambien; la 

tecnología es rutinaria y estable, de manera que se puede capacitar a los empleados 
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fácil y rápido; la organización debe coordinar las actividades de numerosos 

empleados para brindar un servicio o producto estandarizado 

 

Administración científica 

 

Cuando las fábricas se volvieron más grandes y complicadas a fines del siglo XIX, 

surgió la necesidad de especialistas en las operaciones que pudieran resolver los 

problemas de personal y productividad que, de no abordarse, amenazarían la 

eficiencia operativa. 

“La administración científica” de Frederick Winslow Taylor, se concentra en los 

individuos y en sus máquinas y herramientas. Su filosofía consiste en que las 

prácticas administrativas deben basarse en hechos y observaciones, no en rumores 

o conjeturas. 

Taylor, ingeniero mecánico estadounidense, consideraba que el aumento de la 

productividad dependía de la identificación, mediante técnicas científicas objetivas, 

de medios para lograr que los trabajadores fueran más eficientes. Taylor analizó 

flujos de trabajo, técnicas de supervisión y cansancio de los trabajadores mediante 

estudios de tiempos y movimientos, que consisten en identificar y medir los 

movimientos de un trabajador mientras desempeña una tarea y luego analizar los 

resultados. Se eliminan los movimientos que retardan la producción. 

La eliminación del esfuerzo físico innecesario y la especificación de una secuencia 

exacta de actividades reducen la cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo necesaria 

para elaborar un producto. 

 

Taylor consideraba que lo que motivaba a los empleados a trabajar al máximo era el 

dinero. Propuso que si los trabajadores cumplían cierta norma de producción, se les 

debía pagar de acuerdo con un índice salarial estándar. Aquellos cuya producción 

excediera la norma habrían de recibir un índice más elevado por su producción. 

Los esposos Frank y Lilian Gilbreth habrían de realizar varias contribuciones a la 

administración científica. Frank utilizó un nuevo instrumento, las imágenes en 

movimiento, para estudiar a los trabajadores. Lilian prosiguió el trabajo de Frank 
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abogando por la idea de que los trabajadores tenían derecho a jornadas uniformes, 

recesos y horas de comida. 

Henry Gantt, un colaborador de Taylor, se concentró en los sistemas de “control” 

para programar producción. Ideó las “gráficas de Gantt” que son un informe visual de 

planeación y avance. 

Por desgracia casi todos los partidarios de esta administración interpretaron mal el 

aspecto humano del trabajo. Taylor y Gilbreth no se dieron cuenta que éstos también 

tienen necesidades sociales y que las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral 

son igual o más importantes que el dinero. 

 

Administración  Gerencial  

 

Esta administración se concentra en los gerentes y en las funciones administrativas 

básicas. Evolucionó a principios del siglo XX y se identifica con Henri Fayol, industrial 

francés. El estaba convencido de que para tener éxito, a los gerentes les basta 

conocer las funciones administrativas básicas y aplicarles ciertos principios 

administrativos, siendo el primero en agrupar las funciones de los gerentes. 

Fayol elaboró los siguientes 14 principios administrativos: 

 

 División del trabajo.- a mayor especialización, mayor eficiencia. 

 Autoridad.- los gerentes tienen el derecho de dar órdenes para la realización de 

las tareas. 

 Disciplina.- los miembros de la organización deben respetar las reglas y 

acuerdos. 

 Unidad de mando.- cada empleado debe recibir instrucciones de una sola 

persona a fin de evitar confusiones. 

 Unidad de dirección.- los gerentes deben coordinar a los empleados. 

 Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales.- los 

intereses particulares no deben anteponerse a los organizacionales. 

 Remuneración.- el pago a los empleados debe ser justo. 
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 Centralización.- los gerentes deben tener la responsabilidad final de la 

organización. 

 Cadena de mando.- una sola línea de autoridad debe correr de un puesto a otro. 

 Orden.- materiales y personas deben hallarse en el lugar correcto en el momento 

justo. 

 Equidad.- los gerentes deben ser amigables y justos. 

 Estabilidad y permanencia del personal.- los índices elevados de rotación de 

empleados no proporcionan eficiencia. 

 Iniciativa.- se debe dar libertad de formular y realizar sus planes. 

 Espíritu de grupo.- fomentar en el grupo un sentido de unidad. 

 

Evaluación de la administración tradicional  

 

Las tres ramas de la administración tradicional destacan los aspectos formales de la 

organización. Se interesan en las relaciones formales entre departamentos, tareas y 

procesos de una organización. Weber, Taylor, los Gilbreth, Gantt y Fayol 

reemplazaron técnicas administrativas improvisadas por principios teóricos y 

científicos bien fundados. 

Si bien los tradicionalistas reconocen que las personas tienen sentimientos, su 

interés primordial apunta al desempeño laboral eficiente y eficaz. Hay que recordar 

que estas primeras obras teóricas se vieron influenciadas por las condiciones 

socioeconómicas que enfrentaron en su época. 

 

Planteamiento conductual 

Durante la Gran Depresión, el gobierno federal estadounidense comenzó a 

desempeñar un papel de mayor influencia en la vida de la población. Uno de los 

cambios más drásticos de la época fue que los trabajadores no calificados 

aumentaron su influencia en las decisiones gracias a la formación y pertenencia a 

poderosos sindicatos. 

Luego de la Gran Depresión y de la II Guerra Mundial, una nueva oleada de 

optimismo invadió la economía de los Estados Unidos. 
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Frente a este fondo de cambios y reformas, los gerentes fueron tomando conciencia 

de que los individuos tienen necesidades, profesan valores y desean respeto; se 

hallaron de pronto al mando de trabajadores que no parecían manifestar lo que los 

primeros teóricos llamaron comportamiento económico racional. Al examinar estos 

fenómenos, los que consideraban a la administración desde una óptica relacionada 

con el comportamiento humano fueron obteniendo reconocimiento. El planteamiento 

conductual se encarga de los aspectos humanos de las organizaciones. 

Mary Parker Follet consideraba que la administración es un proceso continuo -no 

estático- y que a menudo el método empleado para resolver un problema genera 

nuevas dificultades. Llegó a la conclusión de que para una buena administración es 

vital la coordinación. Concibió 4 principios de coordinación: 

 

 La coordinación se logra cuando los responsables de tomar una decisión se hallan 

en contacto directo. 

 La coordinación resulta esencial durante las primeras etapas de planeación de 

proyectos. 

 La coordinación debe abarcar todos los aspectos de una situación. 

 La coordinación debe ejercerse en forma permanente. 

 

Chester Barnard realizó dos aportaciones significativas a la administración, en primer 

lugar, concibió las organizaciones como sistemas sociales que exigen, para ser 

eficaces, la cooperación de los empleados. 

En segundo lugar propuso la teoría sobre la aceptación de la autoridad, en la que 

sostiene que los empleados tienen libre albedrío y optarán por seguir o no las 

órdenes de la dirección. 

El respaldo más sólido al planteamiento conductual provino de estudios efectuados 

entre 1924 y 1933 en la planta Hawthorne, en Chicago. Las “pruebas de iluminación 

de Hawthorne” fueron desarrolladas y aplicadas por ingenieros quienes dividieron a 

los empleados en 2 grupos: uno de control y otro de prueba. Se dieron una serie de 

sucesos incongruentes en referencia a la producción de los empleados y las 

condiciones en que lo hicieron, por lo que los estudiosos llegaron a la conclusión de 
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que los incrementos en la productividad se debían a una compleja reacción 

emocional en cadena. Como los empleados de ambos grupos habían sido objeto de 

una atención especial, manifestaron un orgullo que les motivó a mejorar su 

desempeño. Al fenómeno ocurrido cuando se presta atención especial a los 

empleados y su productividad cambia, sin importar si se modifican o no las 

condiciones de trabajo, se le conoce como efecto Hawthorne. 

Como resultado de sus estudios, los investigadores recomendaron que los gerentes 

debieran considerar al empleado en un contexto personal para comprender las 

necesidades particulares y las fuentes de satisfacción de cada sujeto. 

 

Evaluación del planteamiento conductual  

 

El planteamiento conductual va más allá de la concepción mecanicista del trabajo de 

los tradicionalistas, pues destaca la importancia de la dinámica de grupos, las 

complejas motivaciones humanas y el estilo de liderazgo de los gerentes. Pone 

especial énfasis en las necesidades sociales y económicas de los empleados y en la 

influencia del entorno social en la calidad del trabajo producido. 

 

Sin embargo mejorar las condiciones de trabajo y las habilidades de los gerentes 

para relacionarse con los demás no siempre aumenta la productividad. Los aspectos 

económicos siguen siendo importantes para los empleados. Por ejemplo, aunque a 

cualquiera le agrade trabajar con compañeros amigables, los bajos salarios suelen 

conducir a ausentismo y rotación. 

 

Planteamiento sobre los sistemas 

Un sistema es una asociación de partes interrelacionadas e independientes. Una 

organización esta enlazada en el exterior con proveedores, clientes, accionistas y 

organismos reguladores. Un gerente que se orienta a los sistemas, sólo toma 

decisiones después de identificar y analizar los posibles efectos de éstas en otros 

gerentes, departamentos o en los clientes. 
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El planteamiento sobre los sistemas representa un método de resolución de 

problemas que se basa en el diagnóstico de las dificultades en un marco que incluye 

insumos, procesos de transformación, productos y retroalimentación. El sistema 

puede estar constituido por un individuo, un grupo de trabajo, un departamento o una 

organización. 

 

 Los insumos, son los recursos físicos, humanos, materiales, financieros y de               

información que intervienen en el proceso de transformación. 

 Los procesos de transformación, comprenden las tecnologías utilizadas para 

convertir insumos en productos. 

 Los productos, son los insumos originales una vez modificados mediante un 

proceso de transformación. 

 La retroalimentación, es información sobre el estado y desempeño de un 

sistema. 

 

Hay dos modalidades de sistema: el cerrado y el abierto. Un sistema cerrado limita 

sus interacciones con el entorno. En cambio un sistema abierto interactúa con el 

entorno externo. 

Muchos partidarios del análisis de sistemas crearon técnicas cuantitativas para 

apoyar la toma de decisiones administrativas. Las técnicas cuantitativas poseen 

cuatro características básicas: 

 

 El enfoque fundamental está en la toma de decisiones.- en la solución se 

identifican las acciones directas a emprender. 

 Las opciones se basan en criterios económicos.- las acciones alternas se 

presentan en términos de criterios mesurables. 

 Se utilizan modelos matemáticos.- se analizan problemas por medio de estos 

modelos. 

 Las computadoras son esenciales.- se usan para modelos matemáticos 

complejos. 
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En las últimas dos décadas ha crecido la variedad de instrumentos cuantitativos para 

la toma de decisiones de que dispone la administración. 

 

Evaluación del planteamiento sobre los sistemas  

 

El análisis de sistemas y las técnicas cuantitativas se han utilizado principalmente 

para manejar procesos de información y aspectos de plantación técnica y toma de 

decisiones de la administración. 

La investigación y el desarrollo siguen ampliando la aplicación de los sistemas de 

información en las empresas. Tales sistemas exigirán cambios en muchos aspectos 

de las operaciones cotidianas; los gerentes deben utilizar sistemas cada vez más 

complejos en la toma de decisiones. 

 

Planteamiento sobre las contingencias 

La esencia del planteamiento sobre las contingencias consiste en que las prácticas 

administrativas deben ser congruentes con las exigencias del ambiente externo, la 

tecnología utilizada para elaborar un producto o proporcionar un servicio y las 

capacidades de la gente que trabaja en la organización. Como bien lo expuso un 

gerente, el planteamiento sobre las contingencias significa en realidad que “todo 

depende”. 

Los partidarios de este concepto defienden el uso de los otros tres planteamientos de 

la administración de manera independiente o en combinación, según se necesite, 

para abordar diversas situaciones. 

 

La importancia relativa de cada variable de contingencia -ambiente externo, 

tecnología y personas- depende del tipo de problema administrativo que se presente. 

La tecnología es el método utilizado para transformar los insumos organizacionales 

en productos. Las tecnologías de que se sirven los empleados van de simples a 

sumamente complejas. Una tecnología simple comprende reglas para la toma de 

decisiones. Una compleja exige que los empleados tomen numerosas decisiones, a 

veces sin orientación. 
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Evaluación del planteamiento sobre las contingencias  

 

Este planteamiento es útil en razón de su método de diagnóstico. Insta a los gerentes 

a que analicen y entiendan las diferencias situacionales y elijan la solución que mejor 

corresponda a la empresa, el proceso y a las personas relacionadas con cada 

situación. 

Los críticos de este planteamiento afirman que se reduce a una combinación de 

técnicas de los demás enfoques de la administración, pues este esquema sostiene 

que un gerente puede utilizar los principios de los planteamientos tradicional, 

conductual y de sistemas sólo después de diagnosticar en forma adecuada la 

realidad de la situación. 

 

Planteamiento sobre la calidad 

Las organizaciones actuales son dinámicas, sin importar si son grandes o pequeñas. 

Es probable que la demanda de productos y servicios de alta calidad por parte de los 

clientes sea el tema dominante del futuro inmediato. La calidad consiste en cuán bien 

cumple un producto o servicio el objetivo que se supone debe cumplir. 

La Administración por Calidad Total, es el proceso continuo para asegurar que cada 

aspecto de la producción incorpore calidad al producto. 

 

El padrino del movimiento a favor de la calidad fue W. Edwards Deming. Al principio, 

los gerentes estadounidenses rechazaron sus ideas y no fue sino hasta que estas 

contribuyeron a la reconstrucción industrial de Japón, después de la II Guerra 

Mundial, que las aceptaron plenamente. 

 

El proceso de control de calidad suele concentrarse en la medición de los insumos, 

las operaciones de transformación y los productos. Los resultados de estas 

mediciones permiten que los gerentes tomen decisiones sobre la calidad del 

producto o el servicio en cada etapa del proceso. 
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 Insumos.- con ellos suele iniciarse el control de calidad, en especial las materias 

primas y las partes utilizadas en el proceso de transformación. En cuanto a los 

servicios, se basan en la información que da el cliente. 

 

 Operaciones de transformación.- las inspecciones de control de calidad se 

efectúan durante las etapas de transformación y entre éstas. La inspección del 

trabajo en proceso puede ocasionar la repetición de una tarea o el rechazo de un 

artículo antes de que éste pase a la siguiente etapa. 

 

El control estadístico de procesos es el uso de métodos y procedimientos 

cuantitativos para determinar si las operaciones se realizan correctamente, detectar 

desviaciones y si las hay, corregirlas. Sigma es una unidad de medición estadística 

que se emplea para la calidad del proceso. La escala va de 2 a 6 y describe defectos 

de partes por millón. 

 

 Productos.- la modalidad más conocida de control de calidad es la evaluación 

que se realiza tras la conclusión de un componente, producto o la prestación de un 

servicio. 

 

La medición por variables es la evaluación de las características de los productos 

respecto de las cuales se cuenta con normas cuantificables. 

Con la medición por atributos se evalúan las características de los productos o 

servicios como aceptables o inaceptables y por lo común es más sencillo que la 

medición por variables. 

Generar productos o servicios de gran calidad no es un fin en sí mismo. Ofrecer 

calidad a los clientes en general da por resultado tres beneficios importantes para la 

organización que son: 

 

 Imagen positiva de la empresa.- una imagen positiva facilita la contratación de 

nuevos empleados, el aumento de salarios y la obtención de financiamientos por 

parte de los principales organismos. 
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 Costos bajos y participación de mercado elevada.- en las plantas 

manufactureras, la calidad elevada aumenta la productividad y disminuye el tiempo 

de reprocesamiento, costos de chatarra y de garantía, lo que genera mayores 

ganancias. 

 

 Menor responsabilidad, los fabricantes de productos y prestadores de servicios 

enfrentan con más frecuencia juicios legales por daños ocasionados por productos y 

servicios defectuosos, peligrosos o falsos. 

 

En general, los esfuerzos de la administración por calidad total dan lugar a mejores 

productos, mayor rendimiento de éstos y menores costos por responsabilidad. 

Integración de los planteamientos sobre la administración y las competencias 

gerenciales. 

 

 Planteamiento tradicional.- abarca la competencia de Planeación y administración. 

 Planteamiento conductual.- hace hincapié en las competencias de Comunicación y 

en la de Trabajo en equipo. 

 Planteamiento sobre los sistemas.- menciona aspectos de las competencias 

Comunicación, Acción estratégica y la de Conciencia global. 

 Planteamiento sobre las contingencias.- hace referencia a las competencias de 

Comunicación, Planeación, Administración y la de Trabajo en equipo. 

 Planteamiento sobre la calidad.- abarca las competencias de Comunicación, 

Acción estratégica, Manejo personal, Conciencia global y la de Trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO METODOLÓGICO 
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El Problema de investigación  

¿Cuáles son las competencias requeridas para los puestos de funcionarios de la 

Gerencia de clientes masivos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones?  

 

Justificación del Problema 

Metodologías, herramientas y técnicas de generación de política salarial, asociadas 

al Modelo  de gestión por competencias, en las que se busca impulsar las 

competencias individuales, de acuerdo a las necesidades y objetivos de la empresa, 

garantizando el desarrollo y administración del potencial de las personas. 

 

Las organizaciones presentan el reto constante de reclutar, seleccionar, desarrollar y 

retener talento humano. Por lo tanto se vuelve indispensable identificar y desarrollar 

las competencias que se requieren para llevar a cabo el trabajo de manera eficaz. El 

Modelo de Competencias (MC) es una manera de identificar y mantener las 

habilidades de un grupo de trabajo de manera proactiva.  

 

El MC se utiliza para hacer un análisis profundo de las habilidades principales y el 

conocimiento necesario para llevar a cabo un trabajo, y/o cumplir eficientemente con 

las responsabilidades de una posición dada.  

El modelo identifica y refleja un amplio rango de habilidades y conocimientos 

incluyendo aquellos técnicos, financieros, de sistemas, interpersonales y de 

liderazgo.  

 

Las descripciones de puesto tradicionales, aunque útiles, no cumplen con la 

flexibilidad que se requiere actualmente en el campo de trabajo para adaptarse a las 

necesidades. Los roles requieren ser definidos en términos de las competencias 

primordiales que son necesarias para cumplir con las necesidades de la 

organización.  

 

Este modelo de competencias servirá para identificar y describir en la organización 

todas las habilidades necesarias. 
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 Identifica y describe todas las habilidades necesarias para que el trabajo se                   

realice.  

 Establece las bases para que los grupos de trabajo y/o los individuos puedan      

evaluar y mejorar las habilidades con las que cuentan actualmente.  

 Establece un escenario para elaborar planes formales de desarrollo de 

habilidades.  

 Permite que los planes de capacitación sean mejorados.  

 Provee de información necesaria para que al reclutar y seleccionar personal, este 

cuente con las habilidades esperadas por el jefe y grupo de trabajo.  

 

Esta Investigación radica en permitir que los Empleadores puedan percatarse la 

importancia de realizar y establecer procedimientos específicos dentro de la Empresa 

como es el caso de la Selección de Personal; que a través de  una correcta selección 

incluyendo al personal adecuado, que cumpla con el perfil necesario para el puesto, 

el rendimiento de los trabajadores sea cada vez más óptimo y oportuno para poder 

alcanzar las metas que uno se propone de manera personal y profesional. 

 

Con lo antes mencionado, la productividad y sobre todo el perfil profesional serán 

más efectivos gracias al desarrollo constante de cada uno de los que forman parte de 

la Empresa; ya que van a contar con empleados preparados con formación 

profesional de acuerdo a sus funciones y por ende su rendimiento laboral va ser el 

adecuado para alcanzar el éxito.   

La ausencia de una política de selección de personal en las empresas genera una 

serie de conflictos en el aspecto comunicacional, de identificación institucional y 

bajos niveles de productividad, eficiencia y desempeño laboral en las tareas 

asignadas. 

 

El proceso de selección personal consta de una serie de pasos y fases de selección 

que van a ser las que marquen finalmente el camino de la contratación de la persona 

idónea para el puesto de trabajo. 

http://www.gestion.org/grrhh/gestion-de-la-contratacion/5342/las-fases-de-seleccion-de-personal.html
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Cuando se tiene a mano la descripción del puesto de trabajo y el perfil del trabajador 

que se necesita hay que planificar si se va a tratar de una selección interna (la 

persona que se busca puede estar dentro de la empresa) o selección externa (se va 

a buscar personal fuera de la empresa). Lo recomendable en este caso es que si se 

trata de un puesto medio o alto se valore la posibilidad de promocionar a alguien 

dentro de la empresa valorando las personas que forman parte de ella y motivando a 

los demás sabiendo que pueden ascender y progresar dentro de la empresa. 

También se deben planificar los métodos que se van a utilizar en el proceso de 

selección (un anuncio en la prensa, en diarios gratuitos, en Internet, anuncios en la 

calle, boca a boca), y las fases y pruebas que se van a realizar en la selección (una 

entrevista de trabajo, test, dinámicas de grupo), todo esto con el objetivo de tener 

planificado los pasos que se van a dar a la hora de tratar con el candidato. 

Ya realizada la parte práctica o de planificación llega el momento de reclutamiento, 

que empieza con la búsqueda de candidatos. Si es un proceso de selección interno, 

se debe comunicar el interés en contratar a alguien a todos los trabajadores que 

cumplan el perfil, además de que es bueno ponerlo en el tablón de anuncios 

informando a todos los trabajadores sobre la selección de personal para un puesto 

de trabajo en la empresa. Si se realiza una selección externa, se deben utilizar los 

medios antes planificados para que aparezcan candidatos en la empresa, teniendo 

en cuenta el mejor y más informativo anuncio para no perder el tiempo en candidatos 

que no cumplen el perfil. 

 

Una vez recibidas las solicitudes se debe hacer una preselección de las personas 

que puede interesar entrevistar, en función a las necesidades que tiene la empresa y 

la información del currículum vitae. Si es necesario, se puede hacer una pequeña 

entrevista telefónica para aclarar cualquier aspecto que se necesario antes de 

descartar o preseleccionar a una persona, aunque generalmente esto ya se va a 

conocer en la entrevista. Las candidaturas seleccionadas formarán parte del proceso 

de selección en que se realiza la entrevista o las pruebas de selección. 

Llega el momento de la entrevista a los candidatos, a los que se les comunicará para 

convocarlos a la entrevista, ya sea mediante una entrevista normal, una entrevista 
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grupal o algunas pruebas de selección que previamente se han seleccionado y 

preparado. Pueden ser pruebas psicotécnicas, de simulación, de test, de rol, etc. 

Tras las pruebas, si se dan, generalmente se produce una entrevista para valorar la 

candidatura de las personas que quieren entrar en la empresa. 

 

Una vez se ha seleccionado al candidato, habiendo valorado todas las candidaturas 

y pruebas de selección, se establece con la persona las condiciones del trabajo y el 

interés de que forme parte de la empresa. Una vez que el candidato se presente en 

la empresa para trabajar por primera vez será cuando firme el contrato de trabajo, 

realizando los pasos que son necesarios para validar este contrato. 

 

Posteriormente se puede valorar si la selección ha sido efectiva o no, sin embargo lo 

importante es que la vacante ya ha sido cubierta por la persona que mejor se 

adaptaba al puesto de trabajo. Es importante saber cómo motivar a los empleados y 

ofrecerles unas buenas condiciones a los empleados más valiosos para que 

permanezcan dentro de la empresa ya que, como vemos, el proceso de selección de 

personal es largo y costoso, y a veces hasta existen errores. 

 

La implementación de estudios y análisis profesional del personal es de importancia 

para cualquier área, sí se aplica en el ámbito laboral, se puede lograr que los 

empleados motivados, se esfuercen por tener un mejor desempeño en su trabajo. 

Una persona satisfecha que estima su trabajo, lo trasmite y disfruta de atender a sus 

clientes; si eso no es posible, al menos lo intentará. 

 

La política de motivación de personal, consiste fundamentalmente en mantener 

culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño, por tal motivo 

se debe pensar ¿qué puede hacer para estimular a los individuos y a los grupos a 

dar lo mejor de ellos mismos?, En tal forma que favorezca tanto los intereses de la 

organización como los suyos propios, incentivando el estudio profesional la 

capacitación constante y la integración de valores institucionales. 

 

http://www.gestion.org/documental/gestion-del-conocimiento/3882/cinco-consejos-para-motivar-a-los-empleados.html
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Objetivo general 

Contribuir a que el proceso de  selección de personal sea más efectivo para el cargo       

de servicios al cliente de la Gerencia de Clientes Masivos   

 

  Los Objetivos específicos   

 Análisis de las competencias requeridas para el cargo de servicio al cliente de la 

Gerencia de Clientes Masivos. 

  

 Análisis de las funciones que exige el cargo de Servicios al cliente de la Gerencia 

de Clientes Masivos. 

 

  Diseñar un perfil de competencia para el puesto de cada funcionario. 

 

  Actualización de los perfiles del área de la Gerencia de Clientes Masivos. 

  

 

Definición conceptual de variables 

Las competencias se definen como el conjunto de conocimientos (lo que la persona 

sabe), habilidades (lo que la persona sabe hacer) y actitudes (lo que la persona 

desea hacer) de un colaborador. Desde la perspectiva de las organizaciones, las 

competencias son aquellas aptitudes que permiten que un individuo pueda alcanzar 

un desempeño sobresaliente en un puesto determinado dentro de una organización 

particular. Un modelo de gestión por competencias, pues, nos ayudaría a contratar 

individuos con las competencias requeridas para un puesto en particular, ubicar a los 

colaboradores en una posición adecuada a sus competencias y fortalecer aquellas 

competencias que un individuo requiere para desempeñar una labor sobresaliente en 

un puesto determinado. 

 

Definición operacional de variables  

Una definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o 

indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente.  



43 
 

En la definición operacional se debe tener en cuenta que lo que se intenta es obtener 

la mayor información posible de la variable seleccionada, de modo que se capte su 

sentido y se adecue al contexto, y para ello se deberá hacer una cuidadosa revisión 

de la literatura disponible sobre el tema de investigación. 

 

Selección de la muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestra El tipo de muestra que se seleccione dependerá de 

la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 

El espacio de ésta investigación se centra principalmente en la Gerencia de Clientes 

Masivos,  para lo cual se eligieron como unidad de análisis al personal, 200 

funcionarios que  conforma dicha área de trabajo ya que cuentan con los instrumento 

básicos para poder realizar el ajuste puesto persona respectivo sobre la problemática 

a la cual se enfrenta la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

 

Caracterización de la Muestra  

Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de 

la población, pero que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para 

que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

La Unidad de Análisis  se realizó en la Gerencia Comercial de ventas Masivas de la 

ciudad de Guayaquil de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, dedicada a 

la comercialización y ventas de líneas telefónicas fijas, teléfonos y líneas celulares, 

servicio internet y ventas de televisión pagada. 

 

CNT es la empresa de telecomunicación que surge de la fusión de las dos  empresas 

Pacifictel  (costa) y Andinatel (sierra) el 8 de noviembre 2009. 

 

Estratificada  

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 

suponen homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a 

estudiar.  
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A cada uno de estos estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número 

de miembros del mismo que compondrán la muestra.  

Dentro de cada estrato se suele usar la técnica de muestreo sistemático, una de las 

técnicas de selección más usadas en la práctica. 

 

Tipo de estudio  

El tipo de investigación que se va aplicar es descriptivo porque el objetivo consiste en 

llegar a conocer la formación profesional y capacitaciones de la misma, a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 

Diseño no experimental  

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

 

Se establece que un diseño no-experimental es la a que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos 

variar intencionadamente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. 
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Diseño de investigación 

Los diseños de investigación transicional o transversal, recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede.  

Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede. Por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y 

subempleados en una ciudad en cierto momento. O bien, determinar el nivel de 

escolaridad de los trabajadores de un sindicato —en un punto en el tiempo—. O tal 

vez, analizar la relación entre la autoestima y el temor de logro en un grupo de 

atletas de pista (en determinado momento). O bien, analizar si hay diferencias en 

contenido de sexo entre tres telenovelas que están exhibiéndose simultáneamente. 

Estos diseños pueden esquematizarse de la siguiente manera: 

 

Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. Por 

ejemplo, medir los niveles de aprovechamiento de grupos de primero, segundo y 

tercer año de instrucción básica o primaria.  

O tal vez medir la relación entre la autoestima y el temor de logro en atletas de 

deportes acuáticos, de raqueta y de pista. Pero siempre, la recolección de los datos 

es en un único momento. 
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A su vez, los diseños transaccionales pueden dividirse en dos: descriptivos y 

correlaciónales/causales 

 

Las empresas que se preparan para enfrentar retos y lograr sus objetivos 

estratégicos necesitan desarrollar una cultura organizacional de servicio al cliente, a 

través de procesos y equipos de trabajo eficientes. Para llegar a ser una empresa 

con estas características, se precisan requisitos como una visión clara de la misión 

que se va a desarrollar y que ésta tenga una orientación correcta de cara al mercado.  

 

Adicionalmente, la empresa ha de estar bien estructurada, en lo referente a procesos 

orientados a generar valor. Tras tener una visión, misión y plan de negocios 

debidamente definido, viene lo realmente difícil: lograr armonizar el trabajo del equipo 

para que, sin traslapes de actividades u omisiones de labores, la tarea de cada uno 

de los colaboradores de una empresa sea dirigida a la búsqueda de las metas 

trazadas. 

 

Esto es lo que se ha llamado el eslabón perdido de la gestión gerencial: el lazo que 

une la estrategia organizacional con la gestión de cada individuo particular. Durante 

los últimos años, como respuesta a estas necesidades, son cada vez más las 

compañías que están adoptando un modelo de gestión, hasta hace poco utilizado 

solamente por las grandes empresas multinacionales: el Modelo de Gestión por 

Competencias. 

 

La metodología cuantitativa  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativa es aquella que permite 

examinar los datos de manera científica, o de manera más específicamente en forma 

numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por 

algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya 

claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 

dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos: 

 

 Su naturaleza es descriptiva. 

 Permite al investigador “predecir” el comportamiento del consumidor. 

 Los métodos de investigación incluyen: Experimentos y Encuestas. 

 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 

 

Enfoque sistémico 

Un sistema implica un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, cuya 

cualidad resultante es cualitativamente superior a la suma de sus partes, y que en el 

caso del Ajuste puesto persona son la formación profesional, experiencia en las 

funciones del puesto, la capacitación adicional para poder realizar las funciones del 

puesto y las tareas a realizar 

 

Uno de los enfoques contemporáneos en las ciencias es el enfoque sistémico como 

expresión de la concatenación e interrelación de los distintos procesos, objetos y 

fenómenos. 

Concebir un sistema de Ajuste de personal implica, no verlo como un proceso 

abstracto desvinculado de otros elementos que tienen una incidencia determinante 

en el mismo. Por ello resulta un proceso integrado en el que interactúan elementos 

del entorno, de la organización, de las características particulares de los cargos y 

ocupaciones de los candidatos, del equipo de selección y los aspectos de carácter 

teórico-metodológico que rigen el sistema, así como también se interconectan e 

inciden en otras funciones como son el diseño de cargos y ocupaciones, la formación 

del personal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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Procedimientos  

 

a) Examinan las características del problema escogido. 

b) Lo definen y formulan sus hipótesis. 

c) Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

d) Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

e) Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

f) Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen 

al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

g) Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

h) Realizan observaciones objetivas y exactas. 

i) Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

 

Instrumentos utilizados  

 Análisis documental  

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática, incluye la descripción,  la fuente, la clasificación, 

indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas. 

 

 Entrevista  

La entrevista es un tipo de interacción verbal que, a diferencia de la conversación 

espontánea, suele tener un objetivo predeterminado que consiste en obtener 

información, dentro de nuestra información será conocer al personal que labora en la 

Gerencia de Comercial de Clientes Masivos han sido el elemento indispensable para 

obtener información relevante por parte de los empleados que pertenecen  a la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones y poder analizar aquellos factores que 

son importantes para que el empleado se sienta motivado y su rendimiento sea el 



49 
 

óptimo y así lograr que los resultados esperados por parte de ellos sean los 

necesarios para ir logrando cada vez más los objetivos que la empresa desea 

alcanzar. 

 

 Cuestionario de preguntas 

Es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas 

de acuerdo a ambiento de formación profesional que este organizada y secuenciadas 

y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa. 

 

Generalmente son una manera efectiva en términos de costos para recoger 

información comparable de un grupo grande de personas. Pueden ser auto 

administradas – completadas por el entrevistado usando lápiz y papel – o pueden ser 

administradas por un entrevistador que completa el formulario con las respuestas del 

entrevistado. 

 

Las preguntas de interpretación abierta son aquellas para las cuales no existe una 

respuesta predeterminada. Le permiten al encuestado formular su respuesta en sus 

propias palabras, y a menudo le dan una profundidad a la investigación que las 

respuestas cerradas no pueden darle. Por otro lado, las preguntas cerradas son 

aquellas para las cuales sólo son posibles unas pocas respuestas, éstas se pueden 

agrupar rápidamente y los patrones comunes de datos son fácilmente identificables. 
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VIII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS POR 

TÉCNICA 
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El análisis no existe en abstracto, sino que es un producto de la relación hombre-

trabajo, y es necesario analizarlo en su dinámica. Son múltiples las disciplinas y 

enfoques vinculados a este proceso; pero, su historia y desarrollo se encuentran 

íntimamente ligados a la Administración y la Psicología como disciplinas científicas. 

 

 Seleccionar excelentes profesionales. 

 Reducir los costes de rotación. 

 Incrementar la retención de los buenos profesionales. 

 Planificar un desarrollo profesional específico para cada trabajo y empleado. 

 Crear la siguiente generación de directivos. 

 Asegurar que todo el mundo está centrado en la consecución de los objetivos 

establecidos en el plan estratégico. 

 Hacer del buen desempeño la norma en la Empresa. 

 

Se gestionaban como temas independientes entre sí, se  ha llegado a la conclusión 

que un sistema unificado de adecuación de puestos de trabajo es el modo más 

efectivo y económico de conseguir todos estos objetivos simultáneamente. La clave 

está en utilizar la adecuación de puestos en cada una de las etapas de la gestión de 

la relación del empleado con la empresa. 

 

La Adecuación de Puestos de Trabajo consiste en definir el desempeño excelente en 

cada una de las posiciones existentes en la Organización utilizando criterios objetivos 

que permitan el posterior ajuste con aquellas personas que aporten las 

características adecuadas para dichas posiciones. 

 

De esta forma se puede calibrar metódicamente cada posición para conseguir un 

desempeño excelente y asegurar la contratación o selección de la persona que 

puede conseguir resultados Con este completo proceso de adecuación del puesto se 

obtiene toda la información que se necesita para evaluar a la persona y, a partir de 

ahí, se pueden revelar habilidades y/o competencias que posee y que  no se están 

utilizando en su total potencialidad. Se pueden identificar los gaps que existen entre 

http://argavan.com/Blog/2011/04/08/index.php/success-insights-disc/disc/disc-puesto-de-trabajo/
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las necesidades del puesto y lo que aporta una persona, con la consiguiente 

elaboración de un plan de desarrollo. Cuando toda la organización posee una 

correcta adecuación de los puestos, los resultados son espectaculares y el 

desempeño excelente se convierte en lo habitual. Adecuar cuidadosamente cada 

persona al puesto de trabajo es bueno para la persona, ya que cada persona ocupa 

el puesto que mejor encaja con sus intereses y características impulsando así su 

satisfacción, y beneficia a la organización, ya que toda su gente puede ser productiva 

y alcanzar un desempeño superior en un corto periodo de tiempo, a la vez que se 

consiguen mayores niveles de compromiso, menores costes de rotación y mayor 

atracción del talento hacia la organización, ya que los empleados hablan bien de la 

empresa y lo bueno que es trabajar en ella.  

 

 Conceptualización de los Ítems 

 

 Formación académica: Es la formación profesional del colaborador que debe 

poseer en  de la funciones a realizar  

 Experiencia: Es el tiempo que debe poseer un colaborador en la funciones que 

realiza diariamente  

 Capacitación: Son los cursos adicionales que deben poseer el colaborador  para 

la ejecución de sus funciones y que deben contar con un número de horas 

determinantes para su abalización.  

 

No.            FACTORES                    PESO           PONDERACIÓN      PUNTAJE 

PORCENTUAL 

1 Formación Académica 52% 31 31 

2 Experiencia 35% 21 21 

3 Capacitación 13% 8 8 

TOTAL 100% 60% 60 

 

Para la calificación, de los factores del Perfil duro se debe considerar los parámetros 

fijados en el perfil de cada puesto. 

 

En la asignación de perfil duro se puede obtener los siguientes resultados: 
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 Cumplimiento   del   100%   del   requerimiento   de   TODOS   los  factores   de 

componente de perfil duro del puesto. En este caso se le asignará la puntuación total 

asignada para cada factor, obteniendo un total de 60 puntos. 

 

 Incumplimiento de los requerimientos de TODOS los factores de componente de 

perfil duro del puesto. En este caso se le asignará O ( cero). 

 

 Cumplimiento PARCIAL de los factores de componente de perfil duro del puesto. 

En este caso se le asignará la puntuación asignada al factor de cumplimiento y O (cero) 

puntos al factor que no de cumplimiento, obteniendo un total menor a 60 puntos. 

 

 Determinar la brecha del perfil  

En la entrevista se comparará las actividades que realiza el colaborador con las 

actividades levantadas en el perfil del cargo según lo estipulado en el Manual de 

Clasificación de Puestos. 

 

Se calculará el nivel de cumplimiento de actividades sobre un puntaje total de 40 

puntos. 

 

La asignación de puntos se la realizará mediante la división del puntaje total 

asignado para componente desarrollo de actividades (40 puntos) para el total de 

actividades descritas en el perfil del puesto en estudio (máximo 15 actividades). 

40 Puntos / 15 Actividad (máximo) = 2,66 Puntos por cada actividad. 

 

Para la confirmación de la ejecución de actividades detalladas en el perfil de cargo la 

herramienta técnica que se utilizará será LA ENTREVISTA DE EVENTOS 

CONDUCTUALES, la cual facilitará la recopilación de la información de las 

actividades. 

 

Esta entrevista se realizará considerando los siguientes pasos:  
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Preparación para la entrevista 

Se debe revisar la misión del cargo a ajustar, la ubicación del cargo en la estructura 

organizacional, las principales responsabilidades y las situaciones organizacionales 

que sean críticas para el desempeño eficaz del cargo. 

 

Iniciación de la entrevista  

Se inicia la entrevista con una conversación neutral, indicando el proceso de 

Homologación Puesto - Persona al colaborador para que tenga conocimiento del 

proceso que está aplicando. 

 

Descripción general de la entrevista  

La obtención de información se la realizará en un (máximo 10 minutos) mediante: 

Se solicitará al colaborador en análisis que brevemente relacione sus recientes 

cargos y explique sus principales responsabilidades en estos. Luego se orienta para 

que sea específico y así se puedan empezar a tener los datos codificables sobre el 

desarrollo de actividades realizadas. 

Se puede inducir al colaborador para hablar sobre una actividad específica realizada 

y se le solicitará que explique con un ejemplo dicha actividad para conocer el 

resultado alcanzado en consecuencia de la acción tomada. 

Se puede inducir al colaborador para describir una situación en el pasado de una 

actividad que no tuvo el resultado esperado. 

Se pueden hacer preguntas focalizadas siempre y cuando no se haya obtenido 

Información relevante de las actividades con las preguntas anteriores, las  

preguntas focalizadas ayudarán a evidenciar el cumplimiento de una actividad con el 

tipo de respuesta que realice el colaborador. 

 

Cierre de la entrevista 

Se finaliza la entrevista con el colaborador informándole su puntaje obtenido y 

solicitando la firma del colaborador en análisis y la de su jefe inmediato como 

aceptación y respaldo del proceso realizado. 

En la verificación de actividades se puede obtener los siguientes resultados: 
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• Cumplimiento del 100% de las actividades del puesto, en este caso se le 

asignará la puntuación total asignada, obteniendo un total de 40 puntos. 

 

• Incumplimiento de todas las actividades del puesto, en este caso se le 

asignará 0 (cero) puntos. 

 

• Cumplimiento parcial de las actividades del puesto, en este caso se le asignará 

el puntaje individual por actividad cumplida resultado de la división del puntaje 

total asignado para componente desarrollo de actividades (40 puntos) para el 

total de actividades descritas en el perfil del puesto en estudio (máximo 15 

actividades),obteniendo un total menor a 40 puntos. 

 

Determinar la brecha de perfil- puntaje final: 

El Analista de Gestión de Competencias sumará los puntajes obtenidos en el 

componente de Perfil Duro y el componente de Cumplimiento de las Actividades, 

obteniendo un puntaje total máximo de 100 puntos. El puntaje mínimo requerido es 

de 70 puntos. 

 

Si el puntaje es igual o mayor a 70 puntos, se asignara al colaborador al puesto 

analizado, se realizaría una regularización de sueldo, de ser el caso, de acuerdo a 

escalas salariales de CNT EP vigentes, ya que su perfil se ajusta a los requerimientos 

del puesto y procesos organizacionales. 

 

Si el puntaje está en el rango de 50 a 69 puntos, no se asignara al colaborador 

al puesto en análisis, no se realizara ajuste de sueldo de ser el caso, de acuerdo a 

escalas salariales de CNT EP vigentes, ya que su perfil  no se ajusta al perfil y a las 

exigencias del puesto. Deberá esperar hasta el próximo proceso de homologación 

salarial que realice la empresa. 

 

Si el puntaje está en el rango de O a 49 puntos, no se asignara al colaborador al 

puesto en análisis, no se realizara ajuste de sueldo  de acuerdo a escalas salariales 
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de CNT EP vigentes, ya que su perfil no se ajusta a las exigencias del puesto, y se 

los registrará en el sistema informático con la leyenda por definir, a fin de que la 

Jefatura de Planificación del Talento Humano realice el análisis pertinente. 

 

Es necesario que si el colaborador en análisis no cumple con el puntaje mínimo 

requerido de ajuste (70 puntos), se registre el nivel de brecha existente de acuerdo a: 

 

Brecha leve: Cuando el desajuste se produzca por el incumplimiento de: 

Formación académica, siempre y cuando el colaborador en análisis esté en período 

de elaboración de tesis o espera de título en los estudios formales en las carreras 

que el perfil solicita. 

 

 Brecha moderada: Cuando el desajuste se produzca por el incumplimiento de: 

Formación académica, siempre y cuando el colaborador en análisis esté cursando 

los 2 últimos años de estudios formales en las carreras que el perfil solicita. 

 

Brecha considerable: Cuando el desajuste se produzca por: 

Formación  académica, cuando el colaborador en análisis NO TIENE estudios formales 

en las carreras que el perfil solicita, o está iniciando sus estudios formales en las 

carreras que el perfil solicita. 

El colaborador en análisis no realiza las funciones asignadas a su cargo. 

La brecha se origine por otro motivo que no se haya contemplado como brecha 

leve o moderada. 

 

La información de Asignación puesto persona se realizará por el Analista de Gestión 

de competencias en los siguientes casos: 

 

 Aprobación o ajuste de una nueva estructura organizacional, 

 Creación de nuevos puestos o grupos ocupacionales, 

 Movimientos  de  personal   relativo  al   reingreso  o   restituciones,   ascenso, 

traslado, traspaso, cambio administrativo. 
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Anualmente la Jefatura de Gestión Salarial y Competencias controlará mediante 

un cuadro de monitoreo que a todos los colaboradores existentes en la empresa, 

se haya realizado una asignación puesto - persona. 

 

FACTOR CALIFICACION NIVEL DE FORMACION 

FORMACION ACADEMICA (del 

trabajador ) 
CUMPLE  

NIVEL DE FORMACION ACADEMICA DEL 

COLABORADOR IGUAL AL PERFIL DEL 

PUESTO  

  

NIVEL DE FORMACION ACADEMICA DEL 

COLABORADOR RELACIONADA ( AFIN ) AL 

PERFIL  

  

NIVEL DE FORMACION ACADEMICA DEL 

COLABORADOR RELACIONADA (AFIN) AL  

NIVEL DEL PERFIL DEL PUESTO. 

INCUMPLIENDO EL NIVEL INMEDIATO DE 

COMPARACION  

 NO CUMPLE  
NIVEL ACADEMICO ES DIFERENTE AL PERFIL 

DEL PUESTO  

  

NIVEL DE FORMACION ACADEMICA DEL 

COLABORADOR NO RELACIONADA (AFIN) AL 

PERFIL DEL PUESTO  

 SUPERA 

CUANDO EL COLABORADOR CUMPLE Y 

POSEE UN NIVEL DE FORMACION 

ACADEMICA ADICIONAL (IGUAL Y 

RELACIONADO ) AL PERFIL DEL PUESTO 

  

CUANDO EL COLABORADOR CUMPLE Y 

POSEE UN NIVEL DE FORMACION 

ACADEMICA SUPERIOR Y RELACIONADO 

(AFIN) AL PERFIL DE PUESTO  

EXPERIENCIA  CUMPLE 
NIVEL DE EXPERIENCIA DEL COLABORADOR 

IGUAL AL PERFIL DEL PUESTO 

 NO CUMPLE  
NIVEL DE EXPERIENCIA DEL COLABORADOR 

INFERIOR 

 SUPERA  

CUANDO EL COLABORADOR CUMPLE Y 

TIENE UN Año ADICIONAL DE EXPERIENCIA 

 

CAPACITACIÓN  CUMPLE 
CUANDO EL COLABORADOR POSEE IGUAL 

CURSOS Y # DE HORAS INDICADOS. 

  

CUANDO EL COLABORADOR POSEE CURSOS 

RELACIONADOS (AFIN) Y # DE HORAS 

INDICADOS  

 NO CUMPLE  

CUANDO EL COLABORADOR POSEE SOLO 

UN CURSO DESCRITOS EN EL PERFIL DEL 

PUESTO  
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CUANDO EL COLABORADOR NO POSEE 

NINGUN CURSO  

  
CUANDO EL COLABORADOR POSEE CURSOS 

NO RELACIONADOS CON EL PUESTO 

  
CUANDO EL COLABORADOR POSEE UN  # DE 

HORAS INFERIORES AL PUESTO  

 SUPERA  

CUANDO EL COLABORADOR POSEE UNO O 

MAS CURSOS, IGUALES O RELACIONADOS 

(AFIN) E IGUAL O MAYOR # DE HORAS EN 

UNO O AMBOS CURSOS. 

 

La implementación de un modelo de gestión por competencias requeriría los 

siguientes pasos: 

1. Confeccionar un manual de competencias: Descripción escrita de cómo cada 

posición contribuye a la creación de valor en la organización. Identificación de 

aquellas competencias - y el nivel de cada una - esenciales para un desempeño 

aceptable o uno que exceda las expectativas. 

2. Evaluación cualitativa y cuantitativa que determine cómo cada individuo se amolda 

a las competencias que se requieren para su puesto. Determinar brechas. 

3. Identificar a los colaboradores que posean conocimientos, habilidades y destrezas 

claves dentro de la empresa para determinar su potencial. 

4. Invertir tiempo y esfuerzos (por parte de las posiciones gerenciales y de 

supervisión) para que los colaboradores desarrollen aquellas competencias 

indispensables que requieren o fortalecer aquellas que necesitan mayor desarrollo. 

 

Beneficios de este modelo de gestión: Cada colaborador que ingresa, permanece 

y participa en la organización, sin importar su nivel jerárquico o rol, es un recurso 

dinámico de la organización. El modelo de gestión por competencias nos ofrece 

muchas ventajas al momento de poder administrar y moldear ese recurso para 

beneficio de todos.  

 

Entre las ventajas se encuentran: 

• Estándares definidos y aceptados que facilitan los procesos de reclutamiento y 

selección del personal. 
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• Procesos de evaluación de desempeño más simples, ya que con las normas y 

estándares definidos, la inversión requerida para desarrollar al capital humano estará 

más focalizada en las brechas observadas. 

• La formación y capacitación partirá de criterios estandarizados por lo que se 

alineará con los requerimientos reales de los colaboradores de la compañía. 

En resumen, un modelo de gestión por competencias permite determinar los 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el adecuado desempeño de 

las funciones de parte de los colaboradores y planificar posibles trayectorias de 

desarrollo a nivel personal y profesional. A la empresa, este modelo le facilita y 

ofrece mayor efectividad en la gestión del recurso humano, lo cual redundará en una 

empresa con equipos de trabajo más eficientes. 

• Lo que el empleado “ES”: según su perfil profesional y académico el empleado 

pertenece a un grupo profesional. El grupo profesional no con lleva una retribución 

concreta. Lo que hace es determinar la pertenencia a un colectivo con una carrera 

retributiva determinada. Dicha carrera retributiva se fija a partir de los requerimientos 

del perfil de acuerdo al grupo ocupacional al cual pertenece. 

• Lo que el empleado “HACE”: este concepto valora las funciones y  tareas que este 

realiza, de acuerdo con el valor del perfil del puesto de trabajo. Refleja la necesidad 

de recompensar de manera distinta los diferentes trabajos y responsabilidades que 

se pueden asignar en cada momento al colaborador. 

• El componente Personal: este componente personal permite, además de diferenciar 

aquellas personas que por diversas circunstancias aportan más a la empresa, 

promocionar económicamente a los empleaos sin que estos tengan que cambiar 

necesariamente de puesto de trabajo. Por su propia naturaleza, este concepto no es 

consolidable, sino que fluctúa anualmente en función del grado e cumplimientos de 

objetivos.  

Actualmente, por nivel de madurez empresarial de la CNT EP y debido a 

encontramos en una fase implementación, este componente aún no se ha 

desarrollado, y se lo implantarán conforme se avance en el proceso de implantación 

del modelo de gestión por competencias. 
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Cargo que se aplicó la investigación  

 

Asistente de Servicios al Cliente  de la Gerencia de Clientes Masivos  

 

Observaciones  

 

De acuerdo a los perfiles se asignarán nuevas funciones a los colaboradores que 

tenga diferente formación académica dentro del área en donde se desarrolla 

actualmente Gerencia comercial. 

 

Resultados esperados 

Los resultados esperados es lograr que se establezcan políticas, procedimientos y un 

cronograma de trabajo más específico en donde estén involucrados todo el personal 

que consiste desde que el empleado ingresa a la Empresa hasta el desarrollo óptimo 

que puede lograr durante su permanencia a través de las tareas correctamente 

asignadas y distribuidas. 

 

Además de ver una equidad de su formación profesional en cuanto sus funciones 

que realiza en la Gerencia Comercial de esta forma se establecen una base salarial 

de acuerdo a su perfil profesional y funciones y esto se implantaría a otra gerencia 

bajo el mismo concepto realizado. 

 

 Compensar en forma justa y adecuada al empleado. 

 Ubicar a los empleados en puestos adecuados. 

 Determinar niveles realistas de desempeño. 

 Crear planes para capacitación y desarrollo. 

 Identificar candidatos adecuados a las vacantes. 

 Propiciar condiciones que mejoren el contorno laboral. 

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno, afecta el desempeño de 

los empleados. 

 Conocer el grado exacto de las necesidades de RRHH de una empresa. 
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Nivel de educación  formal  (gráfico uno) 

 

 

 

1. Cumple Perfil Profesional  24 

2. Egresados  22 

3. Estudiantes Universitarios  22 

4. Bachilleres 32 
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Nivel de experiencia laboral (gráfico dos) 

 

 

 

1. Posee Experiencia en el Puesto más de un año 35 

3. Tiene Experiencia de otras organizaciones  22 

4. Posee Experiencia en otras funciones  16 

5. No posee experiencia  27 
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 Nivel de capacitación (gráfico tres) 

 

 

 

 

 

1. Cumple con las horas requeridas ( 20 h ) 52 

2. No completan las horas requeridas ( menos 20 h) 22 

3. Tiene capacitación en otros temas  14 

3. No tiene capacitación requerida 12 
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Nivel de actividades (gráfico cuatro) 

 

 

 

 

 

 1. Cumplen con todas la actividades  52 

2. Cumple con la mayoría de las actividades 22 

3. Cumplen y realiza otras actividades  14 

3. No cumple por falta de capacitación   12 
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Cuadro total que cumplen el perfil (gráfico cinco) 

 

 

 

 

1. Cumple todo el perfil  52 

2. No cumple con el perfil duro pero si con las actividades y experiencia 
22 

3. Próximos a terminar a estudios superiores  14 

4. Superan el perfil requerido  12 
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En esta investigación se evidenció claramente que la Selección de Personal influye 

en el individuo si éste es apto o no para ejercer determinado puesto de trabajo; el 

perfil  del empleado es lo que va a determinar su excelente rendimiento dentro su 

puesto de trabajo, acompañado de los beneficios que la empresa les brinde y la 

cultura que se esté manejando dentro de la compañía; en este caso la cultura 

formada en CNT EP, es mantener una excelente relación interpersonal para poder 

trabajar en equipo y cumplir nuestras metas; todo esto es gracias a la comunicación 

directa como nos manejamos a diario. 

 

Los factores que generan un inadecuado rendimiento laboral de los trabajadores, 

como logramos observar en las estadísticas de las encuestas es la remuneración, las 

oportunidades para poder desarrollar alguna carrera dentro de la Empresa, 

reconocerles el trabajo realizado, realizar evaluaciones de cómo van evolucionando 

en su trabajo. 

 

Y por último tenemos las evaluaciones de desempeño que se les aplicó a los 

empleados nuevos para poder evaluar su permanencia dentro de la empresa con la 

finalidad  de darle seguimiento a la ejecución de tareas que realizan y que las 

realicen de manera eficiente. 

 

El factor más importante que genera un adecuado rendimiento laboral es la 

Motivación, que consiste en determinar por qué las personas buscan hacer 

determinadas cosas según Feldman (1998, p. 292); por tal motivo se hizo mención 

en el Marco Teórico de las Teorías de la Motivación en donde éste trabajo se ve 

enfocado más a la Teoría de relaciones humanas, como nos indica Elton Mayo que 

las personas no sólo buscan comodidad y salario en su trabajo, sino que su 

rendimiento laboral va a venir condicionado por lo gratificadas que se sientan por el 

contacto con otros seres humanos en su trabajo. Las relaciones con los jefes y 

compañeros se consideran clave a la  hora de determinar el rendimiento laboral. 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

En éste Trabajo de investigación, es oportuno analizar los resultados obtenidos 

mediante los instrumentos aplicados a los empleados que nos servirá para poder 

buscar soluciones a corto y mediano plazo. 

 

Es importante resaltar que para que el empleado pueda desempeñarse 

correctamente, debe de tener en claro sus tareas a realizar, y más importante es que 

la persona que ocupe determinado puesto sea con el perfil adecuado para poder 

realizarlo. 

 

Entre los resultados obtenidos, se detallan las recomendaciones del caso para que 

se puedan ir aplicando en la Empresa; ya que como se mencionaba anteriormente, la 

empresa está creciendo cada vez más por la demanda de contratos que tienen por 

parte de los Hospitales a Nivel nacional y por ende es factible que se manejen a 

priori ciertas recomendaciones: 

 

Las aportaciones que brinda el ajuste de puestos se pueden traducir en beneficios 

para la empresa, los supervisores, los trabajadores y el departamento de personal. 

 

A continuación señalaremos los más importantes: 

 

 Para la empresa: 

Señala las lagunas que existen en la organización del trabajo y el encadenamiento 

de puestos y funciones. Ayuda a establecer y repartir mejor las cargas de trabajo. 

 

Sirve de base para la promoción y ascenso. Se pueden fijar responsabilidades en la 

ejecución de las labores. En general ayuda a la coordinación y organización de las 

actividades de la empresa de una forma más reciente. 

 

 Para los supervisores comerciales: 

Les ayuda a conocer amplia y objetivamente las operaciones encomendadas a su 

vigilancia lo que les permite planear y distribuir mejor el trabajo. 
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Pueden exigir a cada trabajador con mayor conocimiento de causa lo que debe hacer 

y cómo debe hacerlo. 

Les facilita buscar al trabajador más apto para alguna labor accidental y opinar sobre 

ascensos, cambios de métodos, etc. 

Evita problemas de interferencia en las líneas de mando y en la realización del 

trabajo. 

 

 Para el trabajador: 

Le ayuda a conocer con precisión lo que debe hacer. Le señala sus 

responsabilidades con claridad. Le  ayuda a saber si trabaja adecuadamente. Le 

señala sus errores y aciertos, y hace que resalten sus meritos y su colaboración. 

 

Para el departamento de recursos humanos: 

 

Es base fundamental para la mayor parte de las técnicas que este departamento 

debe aplicar. Lo orienta en la selección de personal. Permite colocar al trabajador en 

el puesto más adecuado, conforme a sus aptitudes. Lo ayuda a establecer 

adecuados programa de adiestramiento. Le informa para la valuación de puestos. Lo 

orienta para efectuar estudios de calificación de meritos. 

 

Antes de entrar en materia de conceptos, resulta conveniente realizar una serie de 

reflexiones relacionadas todas ellas con la figura del Análisis puesto de trabajo, a 

partir de la bibliografía consultada: 

Respecto a su procedencia podemos afirmar que el análisis de los puestos de trabajo 

nace y se desarrolla en el ámbito de la teoría y de las técnicas de la Organización 

Científica del Trabajo. Esta escuela del pensamiento organizativo propugna la 

racionalización del centro de trabajo como vía principal para la maximización del 

rendimiento de los trabajadores. El núcleo de esta corriente estaba constituido por el 

estudio organizado del trabajo, posterior análisis hasta conseguir reducirlo a sus 

elementos más simples y la mejora sistemática del rendimiento del trabajador con 

relación a cada uno de estos elementos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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El análisis de los puestos de trabajo es un proceso objetivo, en la medida en que no 

tiene en consideración a la persona que ocupa el puesto de trabajo, sino al puesto en 

sí. Aparece entonces el peligro que acecha a todo analista de puestos: perder la 

orientación y concentrarse en el titular del puesto de trabajo en lugar de hacerlo en el 

propio puesto. Esta circunstancia también está presente en el proceso de valoración 

de los puestos de trabajo. 

Los puestos, curiosamente, son considerados como una posesión personal por parte 

de sus ocupantes y ello unido al inevitable egocentrismo presente en la interpretación 

de las percepciones individuales induce a los empleados a considerar este proceso 

como una intromisión territorial molesta. 

El puesto de trabajo determina en gran medida el rol que las personas juegan en las 

organizaciones. Esto hace que se espere un determinado comportamiento en un 

individuo por el simple hecho de ocupar un determinado puesto de trabajo. 

El puesto de trabajo es el principal nexo de unión entre los empleados y la 

organización. Efectivamente, este vínculo permite a los individuos realizar 

aportaciones para con su organización, al tiempo que les permite recibir las 

recompensas pertinentes. Estas recompensas pueden ser intrínsecas (satisfacción 

respecto al trabajo realizado, sentimientos de logro, etc.) y extrínsecas (promociones 

y remuneraciones principalmente). Hágase constar en este momento que la 

remuneración continúa ocupando un lugar ciertamente privilegiado entre los 

instrumentos de motivación de que disponen las organizaciones, y que es 

precisamente el puesto de trabajo ocupado uno de los principales determinantes del 

montante económico recibido por tal concepto. 

Las organizaciones pueden ser entendidas como conjuntos de personas que 

desempeñan puestos de trabajo o como conjuntos de puestos de trabajo que son 

ocupados por personas. En consecuencia el tándem persona-puesto de trabajo es el 

que caracteriza a una organización de forma similar a como el tándem producto-

mercado caracteriza la estrategia desplegada. 

Resulta oportuno aclarar en este momento que no siempre existe equivalencia entre 

el número de empleados de una organización y el número de puestos de trabajo 

distintos que dicha organización contempla. Con frecuencia suele ocurrir que 
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diversas personas ocupan puestos de idéntico contenido, luego, generalmente el 

número de puestos de trabajo es inferior al de miembros de la compañía. No 

obstante, también pueden observarse situaciones contrarias cuando una 

determinada firma convive con la figura del puesto vacante. En este caso existe el 

puesto, pero no la persona que ha de ocuparlo. Esta circunstancia normalmente tiene 

carácter coyuntural; no estructural. Las posibles combinaciones resultado de cruzar 

la existencia/inexistencia de empleados y puestos de trabajo pueden ser observadas 

en el gráfico. 

 

Puesto SI; Persona SI Puesto NO; Persona SI 

PUESTO CUBIERTO EXCEDENTE DE PLANTILLA 

Puesto SI; Persona NO Puesto NO; Persona NO 

PUESTO VACANTE PUESTO POTENCIAL 

 

Normalmente este proceso es acometido en tres típicas ocasiones: una primera 

cuando la organización nace y se enfrenta a la necesidad de sistematizar su flujo de 

trabajo; en segundo lugar, cuando es creado un nuevo puesto de trabajo; y, en tercer 

lugar, cuando un puesto, a consecuencia de la implantación de nuevos métodos, 

procedimientos o tecnología, es alterado en su contenido significativamente. 

Como última de las reflexiones apuntadas debemos señalar que la figura del puesto 

de trabajo es el principal referente de la gestión de carreras. Por tanto, los individuos 

y las organizaciones evaluarán esta faceta a partir de la relación de puestos de 

trabajo desempeñados durante el historial profesional de los empleados. 

 

Análisis de puestos de trabajo: procedimiento de obtención de información acerca 

de los puestos: su contenido, los aspectos y condiciones que los rodean.  

 

Una síntesis de las tareas que componen un trabajo y de las habilidades, 

conocimientos, capacidades y responsabilidades requeridas del trabajador para su 

adecuado ejercicio y que diferencian el trabajo de todos los demás. 
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Descripción de puestos de trabajo: documento que recoge la información obtenida 

por medio del análisis, quedando reflejada de este modo, el contenido del puesto así 

como las responsabilidades y deberes inherentes al mismo.  

La descripción de un puestos de trabajo hay que proceder a realizar el análisis de los 

puestos de trabajo en función de su naturaleza y no de la personas o personas que 

vayan a o estén desempeñando esos puestos. Todos surgen de unas necesidades 

que tienen que cumplir. Por lo tanto, deberemos de observar las mismas y en función 

de las mismas, descubrir qué tiene que desarrollar cada puesto de trabajo en si para 

cumplir esas necesidades. Igualmente en el análisis hay que ver qué tienen que 

aportar los trabajadores que ocupen u ocupan esos puestos para cumplir con las 

tareas que exige ese puesto de trabajo. 

Por resumir, podríamos definir el análisis de puestos de trabajo como la observación 

general de forma minuciosa y objetiva del contenido, aspecto y condiciones que 

rodean a cada puesto de trabajo que se verán reflejadas en la correspondiente 

descripción. 

 

Especificaciones del puesto de trabajo: está relacionado con los requisitos y 

cualificaciones personales exigidas de cara a un cumplimiento satisfactorio de las 

tareas: nivel de estudios, experiencia, características personales, etc. Estos 

requisitos emanan de forma directa del análisis y descripción del puesto. Mediante 

esta información se elaboraría el perfil profesiográfico. La diferencia entre una 

descripción de puesto y una especificación de puesto estriba en la perspectiva que 

se adopte. La descripción define qué es el puesto. La especificación describe qué 

tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades que debe poseer la 

persona que desempeña el puesto.    No es frecuente separar enteramente la 

descripción de la especificación, resulta más práctico combinar ambos aspectos.  

 

 Seleccionar a los candidatos con el perfil requerido para cada puesto. 

 Realizar Análisis de Desempeño Laboral para evaluar constantemente el 

rendimiento de los empleados y buscar soluciones tempranas. 
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 Fortalecer las relaciones entre empleados mediante actividades recreativas, 

éstas pueden ser bimensuales o trimestrales para que de ésta manera haya 

integración entre los empleados de la CNT EP. 

 Realizar el F.O.D.A de la Empresa para que con ésta información valiosa por 

parte de todos los empleados incluyendo a los Gerentes, se pueda analizar y 

que exista la oportunidad de abrir nuevas plazas de trabajo y darle la 

oportunidad a aquellos que quieren hacer carrera dentro de la empresa; 

realizar Ajustes salarial de acuerdo a las responsabilidades que tienen cada 

uno de los empleados para que exista equidad en la cancelación de sueldos; 

realizar el cronograma de capacitación para que los empleados  tengan la 

oportunidad de llenarse de conocimientos que les servirá para su vida 

profesional, laboral, familiar y social. 
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Perfil duro: Comprende los requisitos de educación, capacitación y experiencia 

requeridos por un puesto para ejecutar las actividades descritas en este. 

 

Perfil del puesto: Es la síntesis de lo que requiere el ocupante del puesto para 

desempeñar los procesos que este lleva a cabo, con éxito esperado por la empresa. 

 

Brechas de perfil: Es la diferencia resultante de la resta de los puntajes de rango 

asignado al perfil del  puesto y el puntaje obtenido por el perfil del puesto y el puntaje 

obtenido por el perfil del colaborador, al realizar la asignación puesto-persona   

 

Grupo ocupacional: Conjunto de clases de puestos que presenta una gran similitud, 

en base a los factores de valoración establecidos.  

 

Misión del puesto: Definición de la existencia del puesto, objetivo, lugar y forma de 

ejecutar las actividades asignadas a este.  

 

Propedéutica. Enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina 

 

Sistematizar. Organizar según un sistema 

 

Dimanar. Dicho de una cosa: porvenir, proceder y tener origen de otra 

 

Epistemología. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico 

 

Racionalismo. Sistema filosófico que funda sobre la sola razón las creencias 

religiosas 

 

Empirismo. Sistema filosófico basado fundamentalmente en los datos de la 

experiencia 

Pragmático. Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las 

circunstancias de la comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml


82 
 

Constructivismo. Movimiento de arte de vanguardia, interesado especialmente por 

la organización de los planos y la expresión del volumen utilizando materiales de la 

época industrial. 

 

Escéptico. Que no cree o afecta no creer 

 

Dogmático. Inflexible, que mantiene sus opiniones como verdades sin duda ni 

contradicción. 

 

Dialéctica. Arte de dialogar, argumentar y discutir. 

 

Hermenéutico. Arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos 

sagrados. 

 

Paradigma. Cada uno de los esquemas formales en que se organizan las palabras 

nominales y verbales para sus respectivas flexiones. 
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Formato de Ajuste Puesto Persona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


