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RESUMEN 

La presente investigación se origina en los medios de comunicación, en  nuestro caso  

enfocado en los medios de comunicación televisivos por los avances tecnológicos que 

experimentan. Debido a que los errores de operación de estas nuevas tecnologías por parte 

de los administradores o usuarios se dan a diario, y ha pasado a ser un común denominador 

en la pantalla de los televidentes en sus hogares. Errores que se producen por la deficiente 

adaptación del personal al cambio propuesto por la renovación tecnológica, hecho que 

ocurre aproximadamente cada seis años como producto del desarrollo de nuevas 

tecnologías en televisión a nivel mundial, así como por el alto nivel de competitividad que 

existe en nuestro país por parte de las principales cadenas de televisión comercial abierta. 

Adaptación que debe tener el trabajador debe corresponder a un plan integral de 

capacitación en el que se debe considerar al ser humano como eje fundamental para su 

desarrollo como operador y de la institución. Por  tal motivo a través del uso de 

herramientas específicas, detectar aquellas necesidades que se requieren para la 

implementación de una solución que reduzca al mínimo los errores producidos, siendo más 

ágil y rápida la adaptación del ser humano a sus rol como operador de tecnologías. Es por 

esa razón que consideramos a la presente investigación como un aporte necesario que 

contribuya con resultados esperados: profesionales con información actualizada generando 

productividad, guiados por un manual estructurado reduciendo al mínimo los riesgos 

concurrentes que se presentan cuando nos manejamos sin planes o visión institucional. 

Palabras claves: 

Operador, tecnología, manual, procesos, actualización, capacitación, productividad, 

televisión 
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ABSTRACT 

This research originates in the communication media, in our case focused on the television 

media by technological advances that experience. Because the errors of operation of these 

new technologies by administrators or users are given daily, and has become a common 

denominator on the screen viewers at home. Errors that occur because of poor alignment of 

staff to change proposed by the technological renovation, done that occurs approximately 

every six years as a result of the development of new technologies in television worldwide, 

as well as the high level of competition that exists in our country by the major broadcast 

commercial television. Adaptation must have the worker must correspond to a 

comprehensive training plan which should consider the human being as crucial to their 

development as operator and the institution axis. Therefore through the use of specific 

tools, identify those needs that are required to implement a solution that minimizes the 

errors, being more agile and quick adaptation of humans to their role as operator of 

technology. It is for this reason that we consider this research as a necessary contribution 

to help with expected results: professionals with updated information generating 

productivity, guided by a manual structured minimizing the attendant risks that arise when 

we deal with no plans or institutional vision. 

 

 

 

Keywords: 

Operator, technology, manual, processes, update, training, productivity, television 
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1 INTRODUCCIÓN 

La capacitación del recurso humano y la actualización de sus competencias 

o funciones no han tenido la respectiva importancia sobre todo en el campo 

técnico de la televisión. En este campo es común darse cuenta que los empleados 

se forman a través de la pericia del oficio realizado en el día a día o a través de la 

auto enseñanza, sin embargo, en los medios de comunicación, caso concreto de 

la TV es de vital importancia la actualización constante de su equipo técnico, 

debido a la velocidad con que avanza la tecnología, no resulta productivo ni 

rentable el mantener a un personal con los conocimiento desactualizados y/o 

atrasados.  
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Los resultados obtenidos a través de estudios, han evidenciado la falta de 

políticas de respaldo para desarrollo integral y completo de los trabajadores de la 

tecnología en estaciones de televisión. Es por ello, que basándonos en esta 

realidad  y teniendo en cuenta el seguimiento de parte de las instituciones 

públicas para implementar medidas de desarrollo y profesionalización a los 

trabajadores, el presente trabajo investigativo propone un  “Plan de Capacitación 

y Actualización para Operadores de Estaciones de TV”. Consideramos que el 

diagnostico presentado responde al exhaustivo análisis previo de las variables 

que han caracterizado por mucho tiempo el entorno donde se ha venido 

desarrollando la particularidad expuesta, sin embargo,  la propuesta planteada 

junto con la participación activa de los involucrados es viable, pertinente y 

oportuna. 

OBJETO DE ESTUDIO  

Capacitar a los Operadores de Tecnologías  en una estación de Tv. 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

Diagnosticar las insuficiencias en el conocimiento del personal actual, así 

como determinar las acciones a ser incluidas en el plan de capacitación  

1.1 Pregunta de Investigación   

¿Cómo evitar fallas recurrentes en la emisión de programación en la  

televisión ecuatoriana, producto de la falta de capacitación en los operadores de 

tecnología tanto en la imagen como en él sonido? 
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1.2 Delimitación del problema 

El presente desarrollo corresponde al análisis de una problemática que se ha 

convertido en habito en los medios de comunicación televisiva, en la cual el 

televidente es testigo a diario de los múltiples errores que cometen las personas 

que conforman el grupo de operadores de tecnología que emite la programación 

regular de contenido audiovisual, que al llegar a los receptores en los hogares 

dentro de su zona de cobertura, se muestran como fallas muy notorias en la 

tratativa de la imagen como en el sonido, parámetros principales que deben ser 

previamente verificados y tratados internamente por el personal que debe tener  

la capacidad y conocimiento  de la operación y control de la nueva  tecnología 

instalada.  

Situación que es repetitiva por múltiples motivos que se relacionan y que 

van en contra de la labor ejercida por los operadores y sus resultados, tanto jefes 

directos así como talento humano son parte de esta crítica situación.       
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Fig. 1  Árbol de Problemas 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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CAUSAS 

• SELECCIÓN INADECUADA DEL PERSONAL QUE UTILIZARÁ LA 

TECNOLOGÍA PARA LA EMISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.- Es el 

mecanismo que debe tener el contratante para escoger o seleccionar a  la 

persona tanto en lo personal como en lo profesional  para manejar la 

tecnología en tiempos actuales y a futuro. 

• LA NO DETECCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES DE 

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS.- Es la actividad que debería 

darse por parte del jefe inmediato o del área de talento humano, dado por 

la carencia de un plan estratégico integral de capacitación o seguimiento a 

los errores que se vienen dando sin tomar acciones al respecto. 

• EL PERSONAL CARECE DE CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE 

LA OPERACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.- representa la 

consecuencia de segundo nivel producto de no haber realizado 

correcciones a las causas previas sumadas que la producen.  

• PERSONAL CON MUCHOS AÑOS EJERCIENDO LA MISMA 

FUNCIÓN.- muestra claramente que no se ha existido un plan estratégico 

de capacitación durante mucho tiempo que le permita al trabajador tener 

motivaciones, expectativas y mejoras en sus conocimientos para 

desarrollar su trabajo. 

• PERSONAL SIN MOTIVACIÓN PARA ENFRENTAR LOS 

CAMBIOS.- es una variable que se relaciona directamente con el tiempo 

que tiene el trabajador desarrollando la misma actividad,  que produce que  

el operario no le brinde la debida atención a los cambios que empieza a 

experimentar en su trabajo.   
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EFECTOS 

• ERRORES DE EMISIÓN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL EN 

UNA ESTACIÓN DE TV.- Representan los errores de orden técnico y de 

conocimiento que se muestran en la pantalla de la teleaudiencia durante la 

emisión de programación tanto en Audio como en  Video. 

• SANCIONES DE ACUERDO A NORMATIVA INTERNA.- Va 

directamente contra el operador y su hoja de vida, que lo termina 

afectando en lo personal como en lo profesional condicionándolo a una 

mejora en el menor tiempo posible. 

• PÉRDIDA DE EMPLEO POR PARTE DE LOS OPERADORES.- Es el 

recurso que se aplica por parte del empleador ante la repetición de sucesos 

y los múltiples errores que ha tenido el operador manejando tecnologías. 

• PERDIDA DE AUDIENCIA TELEVISIVA.- Es el  producto de los 

errores cometidos por parte de los operadores en el manejo de la 

tecnología, es común que la audiencia cambie de canal para observar otra 

programación que no contenga errores mostrados por el anterior. 

• PÉRDIDA ECONÓMICA, DISMINUCIÓN DE PUBLICIDAD.- Refleja 

de manera muy clara que los errores cometidos durante la emisión de 

programación por parte de los operadores representa que los auspiciantes 

muchas veces dejen se pautar comercialmente dado los múltiples errores 

que se producen con sus comerciales o productos, siendo más contundente, 

sí los errores se dan en horarios de máxima audiencia.   
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1.3 Justificación  

Esta situación se presenta en la televisión ecuatoriana como producto de la 

permanente evolución tecnológica que enfrenta con el objeto de brindar un 

mejor servicio a su audiencia, basado en el mejoramiento de procesos 

involucrados, tanto en la parte tecnológica  como del personal de operadores, 

dejando notar claramente que al estar presente  la tecnología de punta, la cual ha 

sido desarrollada y probada en países con medios televisivos de alto nivel, 

cumpliendo altos niveles de calidad para el desarrollo del negocio,  es necesario 

implementar un mecanismo o plan de capacitación previamente elaborado en la 

cual los operadores queden aptos para poner en funcionamiento la tecnología 

instalada,  con una reducción al mínimo de errores en la pantalla de los usuarios 

televidentes.   

A través de la elaboración de una encuesta que detecte la problemática 

resaltando la necesidad especifica de mejorar el conocimiento,  nos permitirá 

con los datos recogidos definir el plan adecuado de capacitación que requieren 

los trabajadores,  previo a poner en funcionamiento la tecnología instalada de 

emisión de programación. 

Una vez finalizado el proceso necesario para  el mejoramiento de 

conocimientos técnicos se procederá a realizar un seguimiento a la labor 

establecida hacia los operadores de la tecnología durante un tiempo prudencial, 

ésta definida como etapa de transición para de esta manera retroalimentar 

cualquier novedad respecto de la implementación del Plan de Capacitación, para 

finalmente dar por concluido el proceso requerido.     
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Esta implementación realizada, determinará que todo proceso de cambio 

tecnológico debe ir acompañado de un plan de capacitación, transición, 

adaptación. 

1.4 Objetivos 

GENERAL:  

Elaborar un Plan de Capacitación para Operadores de Tecnología en una 

Estación de Tv. 

ESPECÍFICOS: 

•  Examinar en la bibliografía científica diferentes modelos de capacitación 

•  Diagnosticar las insuficiencias en el conocimiento del personal actual. 

•  Determinar las acciones a ser incluidas en el plan de capacitación. 

1.5 Premisa  

Los permanentes errores que se observan en la pantalla de los televidentes 

es producto de una problemática existente al interior de áreas relacionadas, tanto 

de orden técnico como de los operadores de tecnología, debido a qué, no ha 

existido un mecanismo de monitoreo, supervisión  o control, por parte de los 

jefes departamentales, así como detectar a través de la recolección de 

información directa desde los operadores que nos permita encontrar las 

respuestas sobre el porqué se producen tantos errores en la operación de nuevas 

tecnologías, que les permitirá luego alcanzar un mejor desempeño laboral de los 

operadores y el beneficio de la empresa.      
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Esta premisa identificada gracias al análisis en varias estaciones de 

televisión del medio donde frecuentemente se suscitan los eventos mencionados, 

fallas técnicas, cortes no programados, etc. 

1.6 Solución Propuesta 

La detección de la problemática a través de una metodología que nos 

permita llegar a obtener resultados favorables tanto para él operador como para 

él área que representa, la necesidad de elaborar un Plan de capacitación que 

complemente la labor de los operadores de tecnologías e involucre el desarrollo 

del talento humano, guiado y vigilado por los directores de la áreas que se 

involucran,  que  vaya de la mano con la evolución tecnológica que vive día a 

día el mundo televisivo, y por lo tanto las estaciones de  televisión en el ecuador, 

el mismo que deberá estar vigente durante el tiempo que dure el ciclo de una 

tecnología instalada.  

Plan que deberá estar permanentemente actualizado y monitoreado para 

lograr aquel desempeño que se espera en la administración tecnología por parte 

de los operadores en beneficio de los usuarios televidentes en cada uno de los 

hogares donde la señal de televisión tiene cobertura, audiencia crítica muchas 

veces por la cercanía de la televisión pagada que representa otro nivel de 

programación sin los errores que se pueden apreciar muy comúnmente en 

nuestros medios de comunicación.  
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2 DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA¹ 

Desde inicios de la televisión en nuestro país, que ha sido marcado por una 

evolución tecnológica permanente producto de la competencia entre los medios 

de comunicación, esto representa  altos ingresos económicos que se distribuyen 

en lo más exitoso de la televisión abierta  como son: las telenovelas nacionales y 

extranjeras, los Reality Shows, las transmisiones deportivas y los noticiarios, 

donde su apuesta hace que la mayoría de los canales emita programación las 24 

horas del día. Donde los anunciantes distribuyen su inversión publicitaria de la 

siguiente manera:  

• Televisión 50,83%,  

• Diarios y revistas 25,59%,  

• Radio 6,9%,  

• Internet 1,7%, y 

• Otros 14,98%. 

Lo que significa que en Ecuador el consumidor es amante de la televisión.  

El tema económico tiene un alto grado de relevancia por la evolución 

tecnológica y competencia entre medios, así como la importancia que debe tener 

el conocimiento de sus operadores al manejar esta tecnología, que a la fecha ha 

estado por encima el factor tecnológico por sobre el factor humano. 
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2.1.1  Teorías Generales 

HISTORIA DE LA TV 

Al citar el término televisión nos estamos refiriendo al sistema de 

transmisión y recepción tanto en  audio como en video a través de un medio de 

difusión, cuya señal es receptada y modulada por un dispositivo llamado 

televisor, que también puede ser transmitida por diferentes medios físicos  como 

cable o de forma inalámbrica usando el espectro radioeléctrico. 

Etimológicamente televisión es la mezcla de la palabra griega “tele” y la latina 

“visio” que se entiende como visión a distancia, comúnmente abreviado como 

TV. A finales del siglo XIX, un grupo de científicos tanto de los EEUU, Francia, 

Alemania, Inglaterra, buscan captar imágenes en movimiento de la misma 

manera como se había logrado con el sonido.  

Debido a la unión de tres grandes elementos que resultan fundamentales 

para esta creación: los análisis de fotografía que son transformadas en líneas de  

puntos claros y oscuros, así como  la fotoelectricidad (es la capacidad para los 

cuerpos de transformar la energía eléctrica en energía luminosa), junto con las 

ondas Hertzianas para la transmisión de las señales eléctricas que corresponden a 

cada punto de imagen.  

Por lo que se destaca dentro de una serie de inventos el tubo de rayos 

catódicos  (Karl Ferdinand Braun) y el tubo disector de imágenes (Philo Taylor 

Farnsworth1,  donde surgen las dos variante en televisión: la televisión 

electrónica y la televisión mecánica. El científico alemán  Paul Nipkow2 basó su 

primer modelo en la televisión mecánica, ideando un disco plano y circular con 

                                                             
1 Fuente: Internet http://www.coitt.es/res/revistas/Antena167_12_Television.pdf Ultimo 
Acceso: 7 de marzo de 2016 
2 http://www.epec.com.ar/docs/educativo/institucional/fichatelevision.pdf - Pág. 2  

http://www.coitt.es/res/revistas/Antena167_12_Television.pdf
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perforaciones en forma de espiral que inicia en el centro por el año de 18843, al 

girar el disco frente a los ojos se obtenía una imagen por partes. Este proyecto no 

funcionaba adecuadamente con tamaños grandes de exploración de imágenes y 

con altas velocidades de giro,   por la naturaleza de la mecánica aplicada.    

La televisión electrónica inicia con el inoscópio (equipos que traduce 

imágenes en señales electrónicas), invento del americano – ruso Vladimir 

Zworykin por el año 19204. En Inglaterra en 1935 se establece que el 

funcionamiento de la televisión debe tener una definición mínima de 240 líneas 

y 25 imágenes por segundo, ganando este sistema a la televisión mecánica por su 

definición. 

Por el año de 1930 los países más desarrollados  empiezan a despuntar la 

televisión electrónica con transmisiones tanto en ciudades como Nueva York, 

Berlín, Londres y Paris. Las definiciones fueron destacando hasta llegar al de 

525 líneas en el año de 1941. Para la época se destaca la transmisión televisiva 

desde Berlín por los juegos olímpicos en 1936, cuyas recepciones se empezaba a 

dar en teatros para pequeñas cantidades de público.  

Empieza en  1939 la fabricación de los primeros aparatos de televisión de 

uso doméstico, donde la BBC de Londres que tenía una programación de 14 

horas diarias decide dejar de emitir programación por causa de la guerra 

declarada hacia Alemania5, que derivó que en los EEUU se dejara de invertir en 

la fabricación de televisores para que esos recursos se destinara a la guerra en 

curso. Culminada en 1941 la guerra se reinició la fabricación de televisores  para 

                                                             
3 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/huerta_l_mm/capitulo2.pdf  
4 Zworykin, Vladimir. «Television System». Patente de invención número 2,141,059, concedida 
por la Oficina de Patentes de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1938  
5 http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/16_amezaga.pdf  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/huerta_l_mm/capitulo2.pdf
http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/16_amezaga.pdf
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dar a conocer lo que acontecía en el mundo en muchos aspectos, ya sean estos 

sociales, económicos, medio ambiente. 

Se inicia por tanto la televisión que incorpora tubos de rayos, circuitos 

electrónicos y transmisión radiofónica en la etapa post guerra, creando gran 

expectativa y convirtiéndose en una realidad. Para 1962 se calcula solo en Gran 

Bretaña un promedio de 12 millones de receptores de televisión en 

funcionamiento.  

Nace entonces para esta época la televisión monocromática en las diferentes 

regiones del mundo, quienes a partir de los años 506 intentan bajo investigación 

tecnológica lograr el perfeccionamiento del sistema televisivo dando origen a los 

estándares clásicos de televisión, donde se crea el sistema NTSC con desarrollo 

en Norte América y Japón, el sistema PAL en  casi toda Europa y por último el 

sistema  SECAM principalmente en Francia y África, por tal motivo se genera 

una incompatibilidad entre los formatos por lo que una grabación hecha en PAL 

no se la puede ver en los otros formatos y viceversa, hasta que la evolución 

permitió la fabricación de lectores multiformato como solución a este 

inconveniente. Empezando también los medios de difusión tanto a través de 

redes hertzianas como mecanismos físicos como el cable y también a través de 

emisiones de televisión  por satélite con alcance mundial.      

Crece el intercambio de información entre países y organismo 

internacionales a través de las redes de comunicaciones satelitales*, 

desarrollándose los satélites dedicados para televisión permitiendo el desarrollo 

entre América,  Europa y Japón, a través de la transmisión de los primeros 

juegos olímpicos de Tokio de 1964. Logrando años más tarde la primera 

                                                             
6 http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/16_amezaga.pdf  

http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/16_amezaga.pdf
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difusión mundial del programa “Nuestro Mundo” con transmisión simultánea en 

casi 31 países, generando la construcción y demanda de antenas parabólicas 

domesticas para recepción de televisión en los hogares.  

En corto plazo  empezó la  creación de diversas plataformas multicanales 

para el uso del satélite para todos los países. De manera seguida se inician 

procesos de digitalización tanto en los estudios de producción para la, emisión, 

distribución y contribución de señales de audio y video. 

A partir de los años 80 el desarrollo tecnológico generó que los televisores 

dispongan de un mejor desarrollo en la recepción, así como se inician la emisión 

por internet y el uso de servidores multipropósito dentro de la producción digital. 

A finales de los años 907 nace la televisión digital terrestre con el propósito de 

unificar a un solo sistema de televisión a nivel mundial, lo cual a pesar de  todos 

los esfuerzos de muchas partes, no se logró el consenso necesario por lo que 

nuevamente en el campo digital diversas regiones  vuelven a estar diferenciados 

de otras por un sistema de televisión digital diferente, convirtiendo a la 

televisión en el mundo como el mecanismo a través del cual a nivel mundial lo 

prefieren como el medio de información de las mayorías, siendo el mundo 

digital y en especial la televisión digital como una señal de muy alta calidad, 

fuerte y robusta para lograr una buena recepción en los hogares 

La televisión digital conlleva muchos valores agregado a pesar de la 

normativa que exista en cada región, incluso en las grandes redes de televisión 

por cable que día a día aumentan su cobertura con la múltiple programación que 

ofrecen dentro de ella la televisión nacional como internacional que surgió por 

1940 por la necesidad de llevar señales de televisión y radio de diversa índole  

                                                             
7 http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5913/1/UPS-QT03824.pdf  

http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5913/1/UPS-QT03824.pdf
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hasta el domicilio de los abonados con la facilidad de poder recibir esta amplia 

gama de señales en un único receptor, así como dar solución a una amplia 

demanda insatisfecha que existía, por observar televisión, y  qué eran impedidos 

de tener estas señales producto de las llamados sombra de cobertura dado por la 

orografía natural de los terrenos existentes.  

La distribución por cable se caracterizó por el derecho al pago de la 

multiprogramación que se produce y a las grandes redes de distribución por 

cable que empezaron a regarse por todas las ciudades.  Este desacuerdo en 

establecer una sola normativa para TDT (Televisión Digital Terrestre)7 en la 

televisión mundial, generan también varios sistemas digitales en diversas 

regiones del mundo: el sistema DBV con sus derivaciones DVBc (para 

distribución por redes de cable) y DVBs (para distribución de televisión 

satelital).  

El sistema ATSC con sus derivaciones para distribución por cable y satélite. 

El sistema ISDBTb con mucha influencia en latino América y en especial en sur 

América. Es así como estos estándares internacionales han ido mejorando y 

desarrollándose hasta ofrecer hoy en día la televisión digital el Alta Definición 

(HD), la misma que se encuentra en un alto nivel de penetración en países 

desarrollados donde incluso ya se está produciendo el denominado “Apagón 

Analógico”, que implica dejar de emitir y por tanto recibir la televisión 

analógica en los receptores domésticos, los mismos que se encuentran en etapa 

de obsolescencia y recambio por nuevas tecnología desarrolladas para 

televisores, entre otras, pantalla plana, PLASMA, LED, etc., que al momento 

tiene la particularidad de tener doble sintonizador, uno para televisión analógica 
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de acuerdo al estándar existente en cada región y otro para el estándar digital 

existente en estas regiones.    

La implementación de la televisión digital terrestre no es solo una mejora en 

la calidad de la señal de Tv, sino además de generar una alto nivel de 

importancia en lo social, político, económico, cultural, por la variedad de 

contenidos y de canales tanto en Definición Estándar como en Alta Definición. 

Esto sin duda generará mayor cantidad de contenidos, mejoras en la 

infraestructura tecnológicas de cada medio de comunicación, así como la 

necesidad de los usuarios de mejorar su recepción para poder acceder a todas 

estas facilidades y nuevas ofertas como servicios, mantendrán el ancho de banda 

asignado para televisión analógica con nuevos esquemas de compresión de 

imágenes que tratarán de mantener la calidad ocupando la menor cantidad de 

ancho de banda para poder disponer de otros canales con servicios diferentes.  

Uno de los atributos a la televisión digital terrestre es la movilidad en la 

recepción que no se disponía en la televisión analógica, por ejemplo,  se podrá 

observar una señal de televisión ya sea en teléfonos portátiles, laptops, tabletas, 

que en el mundo analógico era imposible lograrlo.  

LA TV EN ECUADOR 

En Ecuador la historia comenzó en el año 19598 cuando se introdujo el 

primer equipo de transmisión de tv, poniéndolos en funcionamiento para  HCJB 

y lograr que los quiteños pudieran ver televisión en blanco y negro en una feria 

realizada en el colegio Americano, para 1960 se realiza en Guayaquil  la feria de 

octubre, donde   con la ayuda de la casa de la cultura se instala una antena de 

                                                             
8 http://www.utpl.edu.ec/jorgeluisjaramillo/wp-content/uploads/2010/06/roberto_guerrero-
historia-de-la-TV-en-Ecuador-y-en-Loja.pdf  

http://www.utpl.edu.ec/jorgeluisjaramillo/wp-content/uploads/2010/06/roberto_guerrero-historia-de-la-TV-en-Ecuador-y-en-Loja.pdf
http://www.utpl.edu.ec/jorgeluisjaramillo/wp-content/uploads/2010/06/roberto_guerrero-historia-de-la-TV-en-Ecuador-y-en-Loja.pdf
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transmisión para el puerto principal, siendo reconocido como canal (hoy RTS), 

con el primer permiso de operación del Ecuador y HCJB el segundo en el país.  

En diciembre de 1960 se inaugura   a oficialmente el inicio de la primera  

Emisión y Transmisión de la televisión en ecuador, siendo los servicios públicos, 

privados, comercial, institucional y estatal dependen directamente de la 

Presidencia de la Republica y del Gobierno del Ecuador.  Se inició también la 

importación de televisores para el público ecuatoriano así como de equipamiento 

tecnológico de video cámaras profesionales que empezaron a llegar al país con 

tecnología de tubos y cables.  

Es así como la televisión entra a formar parte de la red de comunicaciones 

del país  junto a la Radio y Prensa. Crece vertiginosamente la competencia por 

brindar mejores servicios televisivos así como de calidad de imagen, y es cuando 

la red Teleamazonas comienza a transmitir con señal a color a todo el país. 

Para la década de los 70 el reto de enfrentar entre los canales de cobertura 

nacional era muy importante9. RTS, Teleamazonas, ECUAVISA Guayaquil, 

ECUAVISA Quito, GAMAVISION, tenían la más alta tecnología disponible 

para la elaboración de su producción nacional. A partir de los 90 se inician los 

procesos de digitalización interna de sus estaciones sumándose canales nuevos 

como Canal UNO. Empieza la pugna por distribuir programación nacional a 

países tanto en América como en Europa a través de sistemas satelitales y 

televisión por pago (DIRECTV). 

En el 2009 se inician pruebas  de funcionamiento de la televisión digital 

terrestre de los diversos formatos existentes, por lo que en el 2010 el 

Superintendente de Telecomunicaciones presentó al consejo Nacional de 

                                                             
9 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1159/1/CD-2628.pdf  

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1159/1/CD-2628.pdf
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Telecomunicaciones – CONATEL, El informe para la implementación de la 

Televisión Digital Terrestre (TDT), que recomienda la adopción del estándar 

ISDB-T/SBTVD (Origen Japonés con variantes en Brasil para Latino América), 

que permite brindar programación en SD (Definición estándar) o HD (Alta 

Definición), así como también disfrutar de la movilidad mediante el uso de 

receptores portátiles como: Celulares, Laptops, Tabletas, PDAs y más. Además 

de la interacción en la cual el usuario puede interactuar con el sistema 

directamente.  

Para esto se deberá tener televisores que permitan decodificar la nueva 

tecnología, o reutilizar los viejos televisores análogos a través de un 

decodificador externo o (SET TOP BOX) para lograr una adaptación básica con 

el nuevo sistema. Se estipula un periodo en el cual coexistirán tanto señales 

analógicas como digitales dentro de una etapa de transición denominada 

SIMULCAST. Siendo la culminación de esta etapa el fin de la televisión 

analógica y comienzo de la  etapa digital, programada para el año 2017.   

PROCESOS CORDICOM 

El pasado 2 de marzo del 201610, el Presidente de la Institución Soc. 

Patricio Barriga se pronunció de la siguiente manera: 

 “La  responsabilidad de los comunicadores es de magna importancia 

para el desarrollo de los pueblos. La profesionalización es un instrumento que 

aporta al ejercicio ético, profesional, por una comunicación inclusiva, 

participativa, de servicio público”.  

Durante el año 2014, el CORDICOM realizó un levantamiento de encuesta 

de datos donde evidenciaron que del total global del 5619 trabajadores de 

                                                             
10 http://www.cordicom.gob.ec/400-trabajadoras-y-trabajadores-de-la-comunicacion-fueron-
acreditados/  

http://www.cordicom.gob.ec/400-trabajadoras-y-trabajadores-de-la-comunicacion-fueron-acreditados/
http://www.cordicom.gob.ec/400-trabajadoras-y-trabajadores-de-la-comunicacion-fueron-acreditados/
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medios, 61% no tenían título profesional que los avale, el 27% tenían 

certificados en otras competencias y el 29% eran bachilleres, lo cual evidenció la 

falta de fomento de profesionalización de aquel entonces. 

2.1.2  Teorías Sustantivas  

Estación de Televisión Matriz11 

Es el conjunto de: estudios, enlace, transmisor, sistema radiante e 

instalaciones accesorias, necesarias para prestar un servicio de televisión en una 

determinada área de servicio.  

Programación de Televisión12:  

La Resolución No. 1779 del CONARTEL-01 (Suplemento del Registro 

Oficial) es la señal de audio y video que contiene la información de sonido e 

imágenes que se desea transmitir. 

Audiencia:  

Morley. D13 define el análisis de los SIGNIFICADOS de la televisión para 

los diferentes públicos en diferentes contextos socio -  culturales y económicos. 

Televisión Digital Terrestre en el Ecuador (Norma  ISDBT)14 

El consejo nacional de Telecomunicaciones resuelva “adoptar el estándar de 

televisión digital ISBDB-T INTERNACIONAL para el Ecuador, con las 

innovaciones desarrolladas por Brasil, para la transmisión y recepción de señales 

de televisión digital terrestre” 

Programa de Capacitación 

                                                             
11 (1.- Resolución No. 1779-CONARTEL-01 (Suplemento del Registro Oficial 335, 29-V-2001).  
12 Resolución No. 1779-CONARTEL-01 (Suplemento del Registro Oficial 335, 29-V-2001)  
13 Morley, D. (1996). Televisión, Audiencias y Estudios Culturales. Buenos Aires: Amorrortu 
editoreas  
14 RESOLUCION CONATEL CITDT-2014-01-033 Pág 1.  
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Para Williams B. Werther. Jr. / Keith Davis15, es el instrumento que sirve 

para explicar los propósitos formales e informales de la capacitación y las 

condiciones administrativas en las que se desarrollará. El programa debe 

responder a las demandas organizacionales y las necesidades de los trabajadores.  

2.1.3  Referentes Empíricos  

En la propuesta realizada por alumnas de la Pontífice Universidad Católica 

del Ecuador, con el tema “CREACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE 

PROCESOS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 

SUBSISTEMAS DE SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO; Y SU PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA EMPRESA TC 

TELEVISIÓN” (ANDREA SALOMÉ FLORES SEVILLA, IVONATI 

JOSEFINA RUIZ VILLACRÉS/ 2010), los objetivos y logros alcanzados con su 

propuesta planteada hace 6 años se destaca  ayudar en la inducción de los 

puestos y capacitación del personal, ya que describen en forma precisa las 

actividades de cada responsable. También sugiere la construcción de una base 

para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos lo cual es muy importante y es el tema central de la 

presente investigación. 

Por otra parte estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD, sugiere en su tesis titulada “ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

PRODUCCIONES TV 5” (YIMMY RONALD MONTES URIBE/ 2013). 

“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION 

                                                             
15 Williams B. Werther. Jr. / Keith Davis, Administración de Personal y Recursos Humanos, 
Tercera Edición, sc., 1991. Pág. 90  
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EN LA REALIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOTECNIA DE 

XHAK CANAL 12, TELEVISA HERMOSILLO” (JESUS DIAZ 

BETANCOURT / 2003) en los cuadros 15 y 16 muestra los procedimientos a 

realizar para gestionar la adquisición de nuevos equipos y tecnología, luego en 

su cuadro 14 indica una de las actividades a realizar por parte del área de 

Recursos Humanos: “realizar una prueba técnica con el jefe inmediato (de ser 

necesario, puede omitirse para algunos cargos)”, sin embargo no menciona la 

periodicidad en las áreas de reinvención y actualización permanente como es el 

área tecnológica, lo cual en la presente investigación planteamos como 

primordial antes de la utilización de los elementos tecnológicos. 

2.2 Marco Metodológico  

FASE I: DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL DE 

PROCESOS DE SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.  

Los procesos de selección para las áreas técnicas por muchos años no han 

contado con la dirección y apoyo  del Departamento de Talento Humano de la 

manera adecuada, debido  a que  este último no ha sabido involucrarse en  el 

desarrollo de las áreas que componen una estación televisiva, producto de ello 

por muchos años el personal que había venido ejecutando las operaciones han 

sido personas con ciertas habilidades y destrezas en el área, sin embargo, 

carecían de un título profesional y de los estudios requeridos en áreas afines que 

los respaldaran; y en otras ocasiones cuando contaban con el documento, varias 

veces no estaba relacionado a la línea de producción de estas entidades.  



23 
 

 

Así mismo, este personal a veces formado solo empíricamente, ocupaba con 

el transcurso de los años posiciones dentro de la línea de producción mucho más 

allá de lo que ellos mismo pensaban. No existía un plan estratégico de 

capacitación y seguimiento dentro de las empresas, y por tal motivo era muy 

escasa la actualización de conocimientos, que daba como resultado un deficiente 

y pobre desempeño. 

En algunas ocasiones, el personal controlado por el jefe de las áreas que 

analizaban la situación de  los integrantes del departamento técnico, desde su 

punto de vista  y sin contar con herramientas para un respectivo análisis, 

enviaban directamente hacia el Departamento de Talento Humano órdenes de 

sanción y/o despido de los trabajadores técnicos cuando estos cometían ciertos 

errores de operación.  

Al convertirse esta un área que perdió su enfoque objetivo dedicándose a  

ejecutar solicitudes administrativas, más  no a ser el apoyo del trabajador que lo 

requiera, terminaba perdiendo efectividad y por ende, productividad. 

FASE II: CREACIÓN DE PROCESOS, POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS EN LOS SUBSISTEMAS 

Esta segunda fase del proceso conlleva 3 niveles necesarios para el objetivo 

en mente y son: reclutamiento, selección e inducción del personal, descritas a 

continuación: 

 RECLUTAMIENTO 

El proceso de reclutamiento consiste en identificar e interesar a candidatos 

capacitados para llenar las vacantes requeridas. El proceso de reclutamiento 
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parte cuando se inicia la búsqueda del personal adecuado, y termina cuando se 

receptan las solicitudes de empleo16 

En cuanto a los requerimientos del cargo, el empleador debe referirse 

tanto a las necesidades del cargo como a las características que debe poseer la 

persona que lo desempeñe, a través de la Descripción del Cargo o Manual de 

Funciones existente, con el objeto de determinar el Perfil de éste. Caso 

requerirlo deberá contactarse con el jefe del área solicitante para solicitar alguna 

información necesaria17 

Es muy importante conocer la fuente de reclutamiento la cual se refiere al 

diagnóstico en el mercado donde localizaremos nuestros potenciales candidatos. 

Es probable que dentro de la organización podamos encontrar al candidato que 

la vacante requiere, con la ventaja que conocemos previamente sus fortalezas y 

debilidades, y de esta manera ascender a un integrante de la misma área o 

departamento15 podría ser conveniente para los intereses de los involucrados. 

 SELECCIÓN 

 La selección de personal es un procedimiento técnico, mediante el cual se 

pretenden descubrir y medir atributos personales, con el fin de determinar que 

postulantes se encuentran en mejores condiciones para desempeñar determinadas 

actividades, y lograr mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal18. Esta selección intenta resolver dos problemas: la adecuación del 

hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo.  Los test de 

conocimientos, habilidades y de personalidad son  las herramientas mejor 

                                                             
16 Williams B. Werther. Jr. / Keith Davis, Administración de Personal y Recursos Humanos, 
Tercera Edición, sc., 1991. Pág. 90. 
17 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, Editorial Atlas S.A., sc., 1988, 
pág. 173  
18 www.monografias.com/reclutamiento, selección, contratación e inducción de 
personal/Rossana del valle silva Fernández 17  
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utilizadas para lograr resultados positivos. Las entrevistas previamente planeadas 

y organizadas se constituyen como un buen complemento para la selección del 

personal, y por último, la evaluación, verificación de datos, examen médico, y 

decisión final, que determina como paso siguiente al personal seleccionado. 

 INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

Esta fase corresponde a la orientación, ubicación, adaptación y socialización 

del personal recién incorporado dentro de la línea de producción de la estación 

televisiva19. Paso muchas veces pasado por alto, o se le resta importancia, sin 

embargo, es vital incluirlo en la segunda fase ya que como indica GestioPolis20 

página web enfocada en desarrollar competencias profesionales, se pierde 

mucho tiempo y dinero cuando el trabajador luego de ser contratado busca por 

sus  medios enterarse de los procesos, manuales, políticas y comportamientos no 

admitidos. Familiarizarlos con su área y compañeros e instruir sobre a quién 

recurrir en caso de problemas, ahorrará un sinnúmero de contratiempos. 

FASE III: IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

 PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

La siguiente es una información básica e imprescindible para iniciar la 

actividad a continuación: 

• Número de operarios para capacitar 

• Tipo de Instrucción: Individual o Colectiva 

• Característica de los participantes (Ej. Edad, escolaridad, experiencia 

laboral) 
                                                             
19 Guía de capacitación gobierno federal de México 
20 Fuente: Internet http://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-induccion-de-personal-en-
las-empresas/ Acceso: 10 de marzo de 2016 

http://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-induccion-de-personal-en-las-empresas/
http://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-induccion-de-personal-en-las-empresas/
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• Metodología Didáctica 

• Recursos Didácticos 

Contando con la información preliminar, paso seguido construiremos el 

Programa de Capacitación, el cual debe tendrá una secuencia determinada y una 

organización en su desarrollo, considerando los elementos siguientes: 

• Redacción de Objetivos:- llevar a los participantes a la dirección 

requerida 

• Estructura de contenidos.- que sea claro y con el grado de profundidad, 

que vaya dirigido a distintas categorías, con el fin de que contenga todos los 

elementos e ideas necesarias para su comprensión. Que sea útil y práctico para el 

estudiante, y que sea válido donde el trabajador desarrolla sus actividades 

• Actividades de Instrucción.- estas técnicas se eligen a partir de: 

o Objetivos de aprendizaje 

o Características del grupo 

o Dominio que el instructor tenga de la técnica a seleccionar 

o Disponibilidad Física y Material 

• Selección de Recursos.- representan el conjunto de aparatos y materiales 

que apoyan y facilitan el proceso de instrucción y aprendizaje, son parte 

complementaria de los programas de capacitación: visual, audible y audiovisual. 

• Evaluación.-  es el proceso sistemático, el cual indica hasta qué punto 

han sido logrados los objetivos planteados. A que nivel los estudiantes han 

aprovechado el programa: diagnóstica o inicial, Formativa o Intermedia, 

Sumaria o Final. 
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• Bibliografía.- Las fuentes donde se apoya el programa o contenido de la 

capacitación: libros, revistas, artículos, publicaciones, etc.21 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En la fase 1 nos referimos al diagnóstico situacional, donde el instrumento 

de investigación a usar es la encuesta, debido a su objetividad y las opciones 

variadas presentadas al encuestado, como indica la definición según Tres 

Palacios, Vásquez y Bello encuesta22 es un instrumento de investigación 

descriptiva, que precisa identificar a priori las preguntas a realizar. Las personas 

seleccionadas son una muestra representativa a la población. 

Se usó una encuesta personalizada de estructura, de esta manera el receptor 

brinda su punto de vista de una manera exacta y sin ambigüedades, con el fin de 

conocer más profundamente su percepción ante la problemática expuesta. 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES 
DE ANÁLISIS 

CULTURALES 
Cualitativo:  Encuesta / Grupo 

Focal 
Operadores de 
Tecnología Nivel de 

Educación 

SOCIALES 
Cualitativo: 

Encuesta / Grupo 
Focal 

Operadores de 
Tecnología  Salarios bajos 

 Desempleo 

ECONÓMICAS 
Cualitativo: 

Encuesta / Grupo 
Focal 

Operadores de 
Tecnología   Salarios bajos 

  Desempleo 

POLÍTICAS 

Cualitativo: 
Encuesta / Grupo 
Focal 

Operadores de 
Tecnología 

Selección 
Inadecuada de 
Personal 

Tabla. 1  CDIU “Plan de Capacitación para operadores de Tecnología 
en una Estación de Tv” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 

                                                             
21 Guía de capacitación gobierno federal de México  
22 Trespalacios, Vázquez y Bello, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS : MÉTODOS DE 
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 
MARKETING, Thomson, Madrid España, 2005 
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2.2.1  Categorías  

Culturales 

El presente trabajo es relevante en la categoría cultural, debida a que la TV 

transmite una serie de programas con clasificación cultural/formativa, que por lo 

general mantienen un público selecto y exigente. 

Sociales 

Uno de los aspectos sociales en que repercute la particularidad investigada 

es en el desenlace indeseable para los trabajadores involucrados, es regular y se 

evidencia a menudo sanciones y hasta despidos causados por la negligencia o 

descuido que genera la misma. Tomemos en cuenta que las áreas que involucran 

tecnología demandan constante actualización y mantenerse a la vanguardia. 

Económicas   

Tomando en cuenta que es muy común escuchar “en la TV el tiempo es 

dinero” pues esta frase no se aleja mucho de la realidad, ya que cada minuto está 

cronometrado para proyectar la programación regular, flashes informativos y 

sobre todo, el sentido del negocio de la TV, las pautas comerciales, y por ende, 

cuando un contratiempo técnico se presenta, conlleva una serie de 

descoordinaciones que para la estación televisiva representa pérdidas monetarias 

altas. 

Políticas 

El objetivo principal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación CORDICOM en su página web oficial menciona 
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lo siguiente: “Garantizar la provisión de talento humano especializado para el 

cumplimiento de la misión institucional23”, La profesionalización forma parte de 

los procesos que impulsa CORDICOM. 

2.2.2  Dimensiones  

La investigación en el presente trabajo es de enfoque cualitativo  

cuantitativo, responde a la experiencia previa en el área técnica y operativa en 

estaciones televisivas, que se requiere para la tratativa posterior de la 

información recogida a través del mecanismo planteado. 

El nivel de educación 

El nivel de educación con el que cuentan los operadores muchas veces 

influye en la eficiencia de los procedimientos llevados a cabo en la estación de 

televisión, incidiendo también en la poca capacitación recibida. 

Remuneraciones bajas 

Las remuneraciones bajas son el común de los operadores de tecnologías en 

las estaciones televisivas, con una escasa motivación para desarrollar nuevas 

actividades así como  participar de la mejora de procesos, o como mecanismo 

para auto capacitarse.  

La mala  selección del personal 

La mala  selección del personal, incide en  la precariedad del ejercicio 

profesional, errores producto de la inadecuada adaptación al ambiente laboral 

con  jornadas de trabajo por sobre las 40 horas  semanales con trabajos 

obligatorios los fines de semana. 
                                                             
23 Fuente: Internet http://www.cordicom.gob.ec/  Acceso: 9 de marzo de 2016  

http://www.cordicom.gob.ec/
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2.2.3  Instrumentos  

Observación  

El instrumento primordial implementado en el presente trabajo ha sido la 

observación, ya que al ser un caso de estudio y como es la característica de este 

tipo de investigación se ha analizado muy minuciosamente las variables del 

entorno donde se ha venido desarrollando a través de los años, y más aun 

teniendo en cuenta lo importante que ha sido involucrarse activamente dentro de 

la situación para proponer una solución acertada y relevante. 

Videos 

Se ha tomado en cuenta un registro interno de  los percances suscitados con 

los videos de varios medios televisivos para evidenciar errores frecuentes en la 

emisión de programación, los denominados “bloopers”, errores de audio o video, 

de temporización, etc. Estos sirvieron como demostración de los errores más 

frecuentes que nota el público televidente y responden a personas sin 

capacitación involucradas en esta área. También se consultó frecuentemente la 

página del Consejo de Regulación y Desarrollo e la Información y 

Comunicación CORDICOM24 

Datos web  

Las fuentes web consultadas se mencionan de manera detallada con día de 

acceso en las notas al pie. 

                                                             
24 Fuente: Internet https://www.youtube.com/watch?v=-XgTOh1ttlg Acceso: 9 de marzo de 
2016 

https://www.youtube.com/watch?v=-XgTOh1ttlg
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Encuestas  

Las encuestas realizadas han sido un soporte para el presente trabajo de 

investigación, ayudando a validar la particularidad planteada. Directamente se 

aplicó la encuesta a los involucrados principales, en este caso el sujeto objetivo 

de nuestro caso son los monitoreadores de las estaciones de TV.  

2.2.4  Unidad de Análisis   

Área de operadores de tecnología en una estación de Televisión 

2.2.5 Gestión de Datos 

El presente documento establece como punto importante para el análisis de 

la problemática a la encuesta, que toma en consideración los componentes del 

departamento seleccionado y se orienta principalmente al proceso de detección 

de obstáculos y problemas críticos para poder encontrar su solución. A su vez 

permite identificar potencialidades que ayuden a mejorar los resultados actuales.  

Permite evaluar el estado actual de los integrantes de las áreas que presentan la 

problemática respecto de su misión.     

2.2.6  Criterios Éticos 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta así como el contenido de las 

mismas representan información de mucho valor cuidando el sigilo de las 

fuentes. El plan intenta ser una herramienta de apoyo no solo del área operativa 

y técnica, sino de la empresa en general. 

2.2.7  Resultados. 
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Pregunta 1: Sexo de los Operadores?   

MASCULINO FEMENINO TOTAL OPERADORES 

100% 0% 35 

Se prefiere al personal masculino para la realización de estas tareas 

  

 Pregunta 2: Edad de los Operadores? 

18 - 30 AÑOS 30 - 40 AÑOS > 40 AÑOS 

37% 29% 34% 

Sistema de la muestra equilibrado respecto de las edades 

 

Pregunta 3: Pasaron por procesos de Seleccionamiento? 

SI NO 
11% 89% 

Refleja errores en el proceso de seleccionamiento 

          

Pregunta 4: Que mecanismo usaron de prueba para seleccionamiento? 

Conocimiento Aptitud Destreza Entrevista 
11% 0% 0% 89% 

Informalidad a través de entrevistas 

 

Pregunta 5: Poseen Título Profesional? 

NO SI 
49% 51% 

La mitad del personal posee un título profesional 

 

Pregunta 6: Título Profesional que posee el Operador? 

NO tienen En Comunicación Audiovisuales Otros 
48% 23% 23% 6% 
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La mitad del personal no posee un título acorde a la necesidad 

 

Pregunta 7: Años de trabajo dentro de la estación de Tv? 

>10 años entre 10 – 20 años >20 años 

60% 17% 23% 

Alto porcentaje de personal con joven 

 

Pregunta 8: Ha logrado algún ascenso durante el tiempo de labor? 

UNO MAYOR A 2 NINGUNO 

16% 0% 84% 

Muy pocas oportunidades de ascenso 

  

Pregunta 9: Cuantas veces ha estado presente en un proceso de 

renovación tecnológica? 

UNO DOS MAYOR A DOS 

54% 23% 23% 

Personal con presencia en procesos de renovación 

 

     

    Pregunta 10: A recibido capacitación sobre la nueva tecnología instalada? 

NO SI 

63% 37% 

Operadores recibieron capacitación  

 

    Pregunta 11: Cuando recibió la capacitación? 

Previo instalación Posterior Durante 

0% 100% 0% 
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La capacitación se la recibió siempre posterior a la instalación 

 

    Pregunta 12: Considere nivel de satisfacción sobre capacitación recibida 

BUENO REGULAR MALO 

40% 51% 9% 

Es mayor el porcentaje de opinión sobre regular  
 

Pregunta 13: Capacitación cumplió objetivo? 

NO SI 
69% 31% 

Los operadores piensan que no se cumplió el objetivo 

 

Pregunta 14: causa a considerar para no cumplir con el objetivo de la 

capacitación? 

Tiempo muy corto de 
capacitación Idioma: 

No existe un 
completo dominio 
del tema: 

60% 26% 14% 

Poco tiempo asignado para capacitación 

 

 

2.2.8  Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar lo siguiente: 

Una tendencia total a ejercer labores de  Operadores   en sexo masculino. 

Existe un porcentaje más pronunciado en la edad de los operadores donde 

los  jóvenes menores de 30 años ocupan una plaza de empleo. 

Casi la totalidad del personal  no ha tenido muchas trabas en la ocupación 

de una plaza de empleo, debido a que no se utilizaron técnicas apropiadas para 

seleccionarlos. 
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Del personal seleccionado casi el 50% no poseen título profesional, y 

alrededor del 23% lo poseen en comunicación social, 23% en audiovisuales y un 

6% en otra profesión. 

Existe un personal que tiene muchos años laborando en la institución, que 

no han logrado ascender dentro la organización. 

Personal que ha participado muy poco en procesos de capacitación sobre 

nuevas tecnologías instaladas, las cuales fueron recibidas siempre después de 

que se instalaron los equipos. 

Consideran a su vez que la capacitación recibida no ha sido tan buena, que 

la capacitación no ha cumplido el objetivo que pensaban por causas que se 

detallas en la encuesta.  

En el análisis podemos asegurar que se desprenden muchas consecuencias 

de la falta de capacitación y dentro de las más importantes podemos citar: las 

sanciones económicas para el personal, que en caso de ser repetidas, podrían 

significar perder la plaza de empleo, además de pérdidas en audiencia televisiva 

como de ingresos económicos.  
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3 PROPUESTA 
Proceso de Capacitación Sugerida 

Objetivo:  

Mantener actualizados los conocimientos de los operadores de tecnología previa a la 

puesta en funcionamiento de una nueva adquisición de equipo tecnológico 

Reglamentos Establecidos:  

Tareas Responsables: 

• Identificar la problemática. 
• Focalizar a quien o quienes va 

dirigido el plan de capacitación.  
• Establecer el propósito del Plan. 
• Determinar los objetivos generales 

y específicos que se persiguen. 
• Establecer las metas por alcanzar. 
• Las estrategias a emplear: a través 

de trabajos, talleres, exposiciones, 
curso, etc.  

• Tipo de Capacitación: formación, 
actualización, especialización, 
perfeccionamiento, etc. 

• Las acciones que se va a desarrollar 
• Tema de Capacitación 
• El recurso a utilizar: humano, 

material, mobiliarios, impresos, etc. 
• Financiamiento del programa 
• El cronograma de actividades: para 

taller, curso, seminario. 

• El Dpto. de Recursos Humanos 

debe implementar el proceso de 

capacitación, definiendo en 

conjunto con el Jefe de 

Operadores y Tecnología, a los 

especialistas que pueden brindar 

la capacitación requerida. 

 

Indicadores  

No. Indicadores Forma de Medición 
Frecuencia de 

Medición 

Responsable 

de la 

Medición 

1 Teoría Evaluación Semestral Dpto. RRHH 

2 Practica 
Manejo de 

Tecnología 
Semestral 

Jefe de 

Operadores 

3 Calificación Sumatoria Semestral Dpto. RRHH 

Tabla 2. Detalle de la Propuesta planteada como solución. 
Elaborado por: Edgar Freire M.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  
Los avances tecnológicos que se registran en las estaciones televisivas de 

nuestro país, tienen al factor humano como pieza fundamental en el manejo, 

administración, supervisión y control del nuevo equipamiento instalado. 

De acuerdo al análisis de la encuesta se puede observar que existen muchas 

falencias por parte las áreas que son parte de la problemática y que no  han 

sabido detectar a tiempo los problemas en base a los errores ocasionados con el 

manejo de la nueva tecnología instalada. 

Los operadores siendo testigos de los errores ocasionados involuntariamente 

no han sabido comunicar a los jefes inmediatos sobre las novedades ocurridas 

para encontrar soluciones inmediatas y evitar sanciones en el orden laboral. 

La poca capacitación recibida antes, durante o después de haberse instalado 

una tecnología no ha tenido el seguimiento  adecuado con el personal que 

interviene en estos procesos para conocer como aplican los nuevos 

conocimientos y como vá su adaptación a estos nuevos cambios. 

La falta de motivación producto de situaciones hacia dentro de la institución 

es punto a considerar para mejorar los procesos donde el factor humano tiene 

alta importancia en el manejo de tecnologías.    

Mediante el cumplimiento de la premisa planteada y por medio de la 

investigación cuantitativa  realizada a través de entrevistas, concluimos que  se 

debe implementar un plan estratégico de capacitación, de esa forma el personal 

relacionado directamente al área intervenga en todo proceso de actualización, el 

cual debe mantenerse vigente hasta el inicio de un nuevo proceso de cambio 

tecnológico cumpliendo a su vez nuestro objeto de investigación. 
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Este proceso de capacitación debe consolidarse dentro de un plan 

estratégico de la empresa o institución en general y desarrollarse para aplicarse a 

todos los departamentos donde se realice cambios en sus procesos. 

RECOMENDACIONES 

Siendo el factor humano de alta importancia para el desarrollo de los 

departamentos de Tecnologías, Operaciones, y RR.HH. Es importante que estas 

áreas deben estar comunicados entre sí, para en conjunto enfrentar los cambios 

tecnológicos que se proponen como institución, para la detección  de manera 

oportuna, de aquellas necesidades requeridas para llevar a cabo la ejecución del 

plan de capacitación previamente implementado mediante el diagnóstico 

oportuno. 

Los líderes de las áreas señaladas, deberán participar tanto en la forma como 

en contenido, sugiriendo y poniendo en consideración a aquellos profesionales 

que puedan ayudar en el plan propuesto de mejoramiento de capacidades como 

instructores. Además de mantenerse actualizado con información bibliográfica 

científica del área, para transmitirla a sus subalternos.  

Deberá realizarse un permanente seguimiento del proceso evolutivo en la 

cual se encuentre inmerso el personal de operadores para la adaptación en el 

menor tiempo posible al nuevo cambio tecnológico. 

Realizar evaluaciones sobre el desempeño posterior a la etapa de transición, 

que confirme resultados favorables y evitar de esta manera consecuencias 

predecibles tanto para el trabajador como para la institución y determinar las 

acciones a ser incluidas en el plan de capacitación 

En función de los objetivos específicos se recomienda mantener una 

permanente comunicación con el personal que maneja y administra la tecnología 



39 
 

 

instalada para conocer de ellos directamente novedades presentadas durante la 

operación de estos equipos, realimentando la información obtenida hacia el 

departamento de recursos humanos e implementar la fase que corresponda 

dentro del plan general estratégico que la institución implemente dando 

cumplimiento al Plan de Capacitación propuesto.   
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ANEXOS 
ENCUESTA 

ENCUESTA PERSONAL OPERADORES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1. SEXO M     
2. EDAD - AÑOS 

18-30   
F     30-40   

        40 o MAS   
              

3. PASÓ POR UN 
PROCESO DE 

SELECCIONAMIENTO 
POR PARTE DE LA 

EMPRESA 

      4. MECANISMOS UTILIZADOS 

SI     PRUEBAS DE CONOCIMIENTO   
      PRUEBAS DE APTITUD   

NO     PRUEBAS DE DESTREZA   
      ENTREVISTA   
      OTROS     

        6. TIPO DE TITULO 

5. POSEE TITULO 
PROFESIONAL SI     

COMUNICACION AUDIOVISUALES OTROS 

NO           
              

7. AÑOS DE LABOR 
EN LA EMPRESA 

MENOS DE 10 
AÑOS     

8. ASCENSOS  O 
CAMBIOS LOGRADOS 

A LO LARGO DEL 
TIEMPO DE LABOR 

1   

          
ENTRE 10 Y 20 

AÑOS     2   

          
MAS DE 30 

AÑOS     MAS DE 2   

9. CUANTAS VECES 
A ESTADO PRESENTE 
EN UN PROCESO DE 

RENOVACION 
TECNOLOGICA 

            
AL MENOS 1     10. HA RECIBIDO 

CAPACITACION PARA 
ASUMIR LA NUEVA 

TECNOLOGIA 
INSTALADA 

    
      SI   
2         
      NO   

MAS DE 2         
11. SI ES AFIRMATIVA LA CAPACITACION CUANDO  

LA RECIBIÓ   12. CONSIDERE SU 
NIVEL DE 

SATISFACCION  
RESPECTO DE LA 
CAPACITACIÓN 

RECIBIDA 

MALO   
        REGULAR   

PREVIO A LA 
INSTALACION DE LA 

NUEVA 
TECNOLOGIA 

DURANTE LA 
INSTALACION 

POSTERIO
R A LA 

INSTALACI
ON   BUENO   

        EXCELENTE   
13. CONSIDERA QUE 

LA CAPACITACIÓN 
CUMPLIÓ EL 

OBJETIVO 

SI   
  14. CAUSAS A 

CONSIDERAR PARA NO 
CUMPLIR CON EL 
OBJETIVO DE LA 
CAPACITACIÓN 

TIEMPO MUY 
CORTO 

  
NO     IDIOMA   

      

NO EXISTE UN 
COMPLETO 
DOMINIO DEL 
IDIOMA   

Tabla 3. Entrevista planteada al personal de operadores de un medio televisivo 
Elaborado por: Edgar Freire M. 



42 
 

 

GRÁFICOS DE RESULTADOS 
 

35; 100%

Sexo de los Operadores

MASCULINO

FEMENINO

Anexo 1.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca del “sexo de los 

operadores” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 

 

(18-30)
37%

(30-40)
29%

>40
34%

Edad de los Operadores

Anexo 2.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de la “Edad de los 

Operadores” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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SI
11%

NO
89%

Pasaron por Procesos de Seleccionamiento

 

Anexo 3.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de la “Pasaron por 

Procesos de Seleccionamiento” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 

 

Conocimiento
11%

Aptitud
0%

Destreza
0%

Entrevista
89%

Otros
0%

Mecanismo de Prueba utilizado para 
Seleccionamiento

 
Anexo 4.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca del “Mecanismo de 

prueba utilizado para Seleccionamiento” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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SI
51%

NO
49%

Poseen Título Profesional

Anexo 5.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “Poseen Título 

Profesional” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 

 

 

Comunicación
23%

Audiovisuales
23%

Otros
6%

No tienen
48%

Título que Posee el Operador

Anexo 6.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “Título que posee el 
Operador” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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<10
60%

10-20
17%

>20
23%

Años de Trabajo Dentro la Estacion de TV?

Anexo 7.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “Cuantos años de 

trabajo lleva en la institución el operador” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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Anexo 8.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “Asenso o Cambio 

logrado durante el tempo que lleva de labor” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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Cuantas veces ha estado presente en un 
proceso de Renovación Tecnológica?

Anexo 9.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “Cuantas veces ha 

estado presente en un proceso de renovación tecnológica” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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A recibido Capacitación Sobre la Nueva 
Tecnología Instalada?

Anexo 10.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “A recibido 

capacitación sobre la nueva tecnología instalada” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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Anexo 11.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “Considere el nivel 
de satisfacción sobre la capacitación recibida” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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Anexo 12.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “Cuando recibió la 

capacitación” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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Capacitacion Cumplió Objetivo

Anexo 13.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “La capacitación 

cumplió objetivo” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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Anexo 14.  Gráfico porcentual en la Encuesta acerca de  “Causas a considerar 

para no cumplir con el objetivo de la capacitación” 

Elaborado por: Edgar Freire M. 
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