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RESUMEN 
 

En el Ecuador, los procesos de administración y gestión del  Talento Humano en 

las Empresas Públicas no tiene un marco regulatorio específico, por lo que en 

esta tesis se  propone un Modelo de Administración y Gestión del Talento 

Humano por competencias para los subsistemas de descripción, análisis y 

clasificación de puestos, y de reclutamiento, selección e inducción para el Área 

Técnica de la Gerencia Nacional de Operaciones de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones EP. 

Para el diseño del modelo se realizó un diagnóstico organizacional de la Gerencia 

Nacional de Operaciones para conocer su estructura y filosofía institucional. En el 

capítulo 4 se analiza la base conceptual de la administración de talento humano 

con enfoque en competencias, haciendo énfasis en los subsistemas de 

descripción, análisis y clasificación de puestos, y de reclutamiento, selección e 

inducción; considerando el marco legal regulatorio disponible. 

El modelo propuesto en este trabajo investigativo se plantea como un proceso, 

donde los insumos son los perfiles de los puestos levantados mediante 

procedimientos de descripción y análisis por competencias, requisitos mínimos 

para procesar la selección de personal y poder contar con personal idóneo para 

ocupar los puestos dentro de la Gerencia Nacional de Operaciones. Sus 

elementos están interrelacionados  y se comunican entre sí; toma como base el 

marco legal vigente y los direccionamientos técnicos de servicio al cliente interno 

y externo buscando cumplir la misión y visión institucional y desarrollar los 

procesos de administración y gestión del talento humano con trasparencia, 

eficiencia y eficacia. 

 

Palabras clave: competencias, puestos, descripción, análisis, clasificación, 

reclutamiento, selección, inducción. 



vi 
 

 

ABSTRACT 
 

In Ecuador, the processes of administration and Human Resources Management 

in Public Enterprises has no specific regulatory framework, for this reason, in this 

thesis a Model of Administration and Human Resources Management by skills is 

proposed for subsystems of description, analysis and jobs classification, and 

recruitment, selection and induction for the National Technical Area of the National 

Management of Operations of the National Telecommunications Corporation EP.  

To design this model, an organizational diagnostic of the National Management of 

Operations took place aimed to know its structure and institutional philosophy.       

In Chapter four the conceptual basis for the administration of human resources is 

analyzed focusing on the skills branch, emphasizing the subsystems of 

description, analysis and jobs classification, and recruitment, selection and 

induction; considering the current regulatory legal framework.  

The proposed model in this research work is conceived as a process where the 

inputs are the profiles of the surveyed positions through description methods and 

analysis by skills, which are minimum requirements to process personnel selection 

and have qualified personnel to fill the positions within the National Management 

of Operations. Its elements are interrelated and communicate with each other; it is 

based on the current legal framework and the technical service addresses for 

national and international customers aiming to accomplish the institutional mission 

and vision and to develop the management processes of human resources with 

transparency, efficiency and effectiveness.  

Keywords: skills, jobs, descriptions, analysis, classification, recruitment, selection, 

induction. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una Empresa Pública, 

constituida el 01 de octubre de 2008, adopta el nombre de Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones E.P. (CNT EP.) mediante Decreto Ejecutivo No. 218 de 

14 de enero de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 122 de 3 de febrero de 

2010. Sus procesos administrativos y de gestión están normados por la  Ley 

Orgánica de Empresas Públicas (Asamblea Nacional, 2009), publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº 48, de 16 de octubre de 2009. 

De acuerdo a la estructura de la CNT EP., las políticas y directrices nacionales del 

manejo del Talento Humano son de responsabilidad de  la Gerencia Nacional de 

Desarrollo Organizacional, a través de la Gerencia de Administración de Talento 

Humano (GATH), las cuales son de aplicación y cumplimiento obligatorio en cada 

una de las  zonas de planificación1, a través de las Gerencias Regionales. 

A partir de la unificación de ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., se han 

detectado problemas en la gestión y administración del talento humano, los cuales 

se evidencian particularmente en los procesos de: descripción, análisis y 

clasificación de puestos; y, en los de reclutamiento, selección e inducción de 

personal. 

Debido a la influencia gubernamental y política  en la administración de las 

empresas públicas, la CNT EP. ha incorporado personal en diferentes niveles, 

principalmente en el gerencial, sin aplicar métodos adecuados de selección de 

personal. Como consecuencia de esta práctica, se podría decir que la 

administración del capital humano no estaría respondiendo a criterios técnicos 

que apoyan en la obtención de resultados de calidad. 

En este mismo sentido, la denominación de puestos existentes no responde a 

algún modelo de administración de recursos humanos. Tal es así, por ejemplo  en 

                                                           
1
 En correspondencia a la distribución territorial, Política-Administrativa, planteada por la Secretaría 

Nacional de Planificación (SENPLADES). 
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una misma área existen puestos con funciones similares y diferentes 

denominaciones y remuneraciones. 

Por lo expuesto, en el Área Técnica de la Gerencia Nacional de Operaciones de la 

CNT EP., que es una unidad estratégica que genera valor agregado a la 

Empresa, existe el riesgo de que no se alcancen las metas institucionales al no 

contar con procesos técnicos de descripción de puestos y selección de personal. 

Frente a esta realidad, es muy necesario desarrollar un modelo piloto con enfoque 

por competencias aplicado a una parte del Sistema de Gestión del Talento 

Humano; concretamente en la descripción, análisis y clasificación de puestos, 

reclutamiento, selección e inducción de personal del Área Técnica de la Gerencia 

Nacional de Operaciones (GNO) de la CNT EP.  

Para cumplir con estos objetivos, en el presente trabajo se realizó un análisis 

organizacional del Área Técnica, se hizo un inventario de puestos para establecer 

la cantidad de plazas que existen, se elaboró un estudio de los puestos 

evidenciándose una duplicidad de funciones y responsabilidades en varios de 

estos. 

Considerando los fundamentos teóricos de administración de talento humano por 

competencias; el marco legal regulatorio para empresas públicas, la normativa 

expedida por el Ministerio de Relaciones Laborales para los procesos de 

clasificación de puestos del servicio civil, la normativa del proceso de 

reclutamiento y selección de personal en la administración pública y 

documentación de la empresa, se diseñó un modelo de Administración del 

Recurso Humano por Competencias, considerando los procesos de descripción, 

análisis y clasificación de puestos; y, reclutamiento, selección e inducción, para 

esta Área Técnica. El propósito es poder disponer de personal preparado con 

conocimientos, destrezas y valores que apoyen el cumplimiento eficiente de los 

objetivos estratégicos, la misión y la visión institucional.  
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2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 
 

Como se manifestó en la introducción sobre la forma de gestión y administración 

del talento humano en la CNT EP.,  es necesario considerar el principal reto que 

enfrentan las autoridades de la Empresa para elevar la calidad en el desempeño 

profesional y mejorar los servicios y productos de telecomunicaciones que se 

ofertan. 

La actual descripción de puestos del personal del  Área Técnica de la Gerencia 

Nacional de Operaciones (GNO) no corresponde a modelo alguno de 

administración de recursos humanos, por lo que resulta difícil establecer si ¿el 

personal de ésta Área Técnica, tiene el perfil y competencias adecuadas  para 

ocupar cada uno de los puestos? 

Para centrar la investigación se plantean las siguientes preguntas: 

- ¿Existen procesos de administración del talento humano para el Área 

Técnica de la GNO? 

- ¿Existe un proceso técnico de análisis, descripción y clasificación de 

puestos? 

- ¿Los trabajadores cumplen con los perfiles profesionales de los puestos 

que desempeñan? 

- ¿Se han identificado competencias mínimas para cada uno de los puestos? 

- ¿El reclutamiento, selección  e inducción de personal se realiza de manera 

adecuada? 
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2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de Administración del Talento Humano por competencias, 

considerando los procesos de descripción, análisis y clasificación de puestos; y, 

reclutamiento, selección e inducción, aplicado al Área Técnica de la GNO de la 

CNT EP., con el fin de disponer de personal preparado con los mejores 

conocimientos, destrezas y valores para el cumplimiento eficiente de la misión de 

la empresa. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un diagnóstico organizacional del Área Técnica de GNO de la CNT 

EP., con el propósito de conocer sus lineamientos estratégicos, estructura 

y funciones. 

- Determinar los perfiles de los puestos por competencias y establecer un 

diccionario de competencias para identificar los conocimientos, habilidades, 

deberes, responsabilidades y conductas necesarias en cada uno de los 

puestos de trabajo del Área Técnica de la GNO de la CNT EP.  

- Diseñar una metodología para los procesos de descripción, análisis y 

clasificación de puestos; y, de reclutamiento, selección e inducción de 

personal, basados en competencias. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la actualidad la CNT EP. no cuenta con procesos de administración de 

personal, adecuados para la descripción, análisis y clasificación de puestos y, de 

reclutamiento, selección e inducción de personal; por esta razón se plantea 
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diseñar un modelo por competencias para estos procesos, aplicado al Área 

Técnica mencionada. 

Es preciso indicar que el logro de los objetivos institucionales se alcanza a través 

del capital humano, por tanto es fundamental estimular y potenciar sus 

capacidades y talento, generar un ambiente de trabajo agradable donde se 

reconozca y enriquezca la personalidad de cada individuo. 

En este sentido, la gestión por competencias permite el desarrollo e 

involucramiento del capital humano en el cumplimiento de los objetivos de la 

institución; así como diseñar un modelo adecuado de administración del Talento 

Humano por Competencias. Para esto es necesario seguir el siguiente 

procedimiento: 

- Realizar un análisis institucional para conocer la cadena de valor del área. 

- Conocer la misión, visión y objetivos estratégicos. 

- Conocer la estructura orgánica actual. 

- Identificar los puestos fundamentales y necesarios.  

- Determinar los puestos a ser analizados. 

- Identificar las actividades esenciales de los puestos de trabajo. 

- Establecer las características personales requeridas (conocimientos, 

destrezas, aptitudes, rasgos, etc.) para desempeñar las actividades 

esenciales en los puestos de trabajo. 

- Establecer la misión del puesto; formación académica y experiencia 

requeridas. 

- Considerar el marco regulatorio legal vigente para las empresas públicas y 

de gestión y administración de personal de la administración pública 

ecuatoriana en general. 

- Diseñar un modelo de administración del recurso humano por 

competencias para el Área Técnica de la GNO, para los procesos de 

descripción, análisis y clasificación de puestos y, reclutamiento, selección e 

inducción. 

Se considera que la aplicación de éste modelo de administración del Talento 

Humano, contribuirá en la consecución de las metas institucionales, ya que se 



6 
 

 

podrá contar con personal que cumpla el perfil y sea adecuado para cada uno de 

los puestos; esto también facilitaría establecer indicadores de cumplimiento de 

resultados y de mejora del desempeño. 

 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

En este punto se registra una muy breve explicación de algunos enfoques teóricos 

del contexto gerencial, administrativo y económico; a fin de poder comprender y 

orientar la elaboración de la propuesta específica. 

 

2.3.1 MARCO TEÓRICO 

 

La búsqueda de nuevas perspectivas que garanticen una buena gestión ha 

llevado a plantear modelos de administración que permitan asegurar un mejor 

desarrollo organizacional. 

La ciencia administrativa se relaciona con gobernar, es una disciplina que se ha 

desarrollado con aportaciones de diversas corrientes. Barreiros (2001) señala que 

los orígenes de la administración están en la sociología, haciendo referencia a la 

ley general de desarrollo humado de Augusto Compte, que suponía que el 

progreso era una relación causal, siendo las organizaciones las gestoras 

operativas del progreso de los pueblos.  

Existen relaciones de la ciencia administrativa con el derecho público, el 

management, la organización científica del trabajo, la reingeniería de procesos y 

la calidad total. La administración es la conjunción de varias disciplinas que han 

contribuido a su concepción como una ciencia social (Barreiros, 2001). La 

administración en las instituciones permite alcanzar sus objetivos, lo  que 

comprende la utilización de recursos materiales, técnicos y humanos. 

Los recursos materiales comprenden las materias primas, terrenos, edificios, 

muebles, dinero, etc. Los recursos técnicos se refieren a los sistemas, procesos, 
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instalaciones, manuales, procedimientos, etc. Mientras que los recursos humanos 

se manifiestan en el esfuerzo de las personas al desarrollar el trabajo y que tiene 

inmerso una gama de conocimientos, experiencias, intereses, ideologías, 

aptitudes, actitudes, religión, salud, etc. (Barreiros, 2001).  

Los recursos materiales y tecnológicos son pasivos y  requieren la intervención de 

las personas para su utilización. Los conocimientos, habilidades, aptitudes, etc., 

que poseen las personas es intangible, se evidencian al momento de ejecutar un 

trabajo. 

La administración de los recursos humanos está relacionada con el apoyo y 

respeto al factor humano de las instituciones, es considera una actividad de apoyo 

que provee un servicio especializado.  Actualmente es común ver en algunas 

instituciones que se improvisa la gestión y administración de los recursos 

humanos con la evidente postergación del desarrollo de los recursos humanos 

(Barreiros, 2001). 

Históricamente las funciones que cumplían las unidades de personal o quienes 

hacían sus veces se concentraban al control disciplinario.  Estas prácticas han 

evolucionado teniendo en la actualidad procesos homogenizados, siendo los 

principales: análisis de puestos,  ascensos, clasificación de puestos, capacitación 

y desarrollo, contratación, compensaciones, desarrollo organizacional, inducción 

de personal, jubilación, prestaciones, reclutamiento, rotación de personal, 

seguridad e higiene laboral, selección de personal, servicio médico, traslados, 

trabajo social, valoración de puestos (Barreiros, 2001). 

Ciertas tareas indicadas y quizás otras específicas que se requieran posibilitan 

estructurar la unidad de recursos humanos, su diseño, implementación y 

monitoreo constituye la gestión y administración de los recursos humanos dentro 

de una institución, que se fundamenta en la planeación, organización, desarrollo, 

coordinación, control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal, con el propósito de alcanzar los objetivos individuales e 

institucionales. Según  Alles (2010), el desempeño exitoso en una tarea se 

obtiene a partir de poseer las competencias necesarias para dicha función, los 

conocimientos constituyen la base del desempeño. 
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Los cambios que diariamente surgen en las instituciones y su entorno influyen en 

el desarrollo de sus actividades, lo que implica que sus procesos deben ser 

dinámicos. Una de las técnicas que permite enfrentar este desafío es la gestión 

por competencias, que busca el desarrollo del capital humano, elevando las 

características de las personas de acuerdo a las necesidades de la organización.  

Las instituciones presentan dificultades para diseñar de una manera relacionada 

los diferentes cargos, de tal forma que se ajusten a los procesos, a los objetivos y 

a las expectativas de la organización, por lo tanto queremos proponer un modelo 

de gestión basado en las competencias, que permita que todas las actividades 

asociadas con el trabajo estén alineadas, con lo cual se logra que los resultados 

esperados se puedan definir y evaluar con claridad (Torres, 2002). 

Las Competencias son todas aquellas características personales (conocimientos, 

habilidades, destrezas, etc.), requeridas para desempeñar un conjunto de 

actividades claves con el más alto nivel de rendimiento; son todos los requisitos 

para desempeñar eficientemente las actividades de un puesto (Chiavenato, 2007). 

La dinámica en que actúan las instituciones, las obliga a que sean innovadoras; el 

modelo de administración de recursos humanos no puede ser la excepción ya que 

la innovación es hecha por las personas y éstas deben tener conocimientos y 

habilidades. 

Según Paredes & Asociados (2009), las respuestas efectivas de las instituciones 

dependen de la adecuada planificación, coordinación y ejecución en la 

administración de los recursos humanos. Entre los múltiples beneficios se tiene: 

Beneficios para la Institución   

- Incrementa la competitividad y productividad.  

- Ahorro de recursos.  

- Facilita la toma de decisiones.  

- Se institucionaliza una cultura de desempeño superior y mejoramiento  

continuo.   

 



9 
 

 

Beneficios para el área de recursos humanos  

- Posicionamiento como área estratégica.  

- Mejora significativamente la percepción de las personas con respecto a la 

gestión del área.  

- Integración de los procesos de gestión del talento humano.  

- Gestión compartida de procesos de talento humano.   

Beneficios para los funcionarios y empleados   

- Apoyo al Desarrollo Humano para generar al cambio organizacional.  

- Participación en su propio desarrollo.  

- Incrementa los niveles de satisfacción laboral. 

La gestión por competencias busca integrar los tres niveles de beneficios, 

procurando un crecimiento de calidad de la organización. 

Según Barney y Wright (1998), citado por Aguilar (2012), existen tres elementos 

que se distinguen con claridad en la gestión y administración de recursos 

humanos, estos son: en primer lugar, la consideración del talento humano como el 

elemento decisivo en la competitividad de las instituciones;  como segundo 

elemento,  el enfoque sistémico o integrador en la administración de recursos 

humanos; y como tercer elemento la necesidad de que exista coherencia con la 

estrategia organizacional. Lo anterior confirma que hoy en día no se debe 

visualizar a las personas como recursos organizacionales del proceso, sino como 

socios estratégicos, entes diversos, activos que provocan las decisiones, 

emprenden las acciones, crean la innovación en las instituciones y generan 

ventaja competitiva. 

En la actualidad las instituciones deben construir modelos efectivos de gestión por 

competencias que faciliten un ambiente donde se tomen decisiones ágiles, 

oportunas y acertadas. Es por ello que una organización debe contar con las 

personas que posean las características adecuadas que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual se ha convertido en una importante 

necesidad de Recursos Humanos, a través de este enfoque, se deja de percibir 

los puestos como unidades fijas, sino que se basa en capacidades que pueden 
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ser utilizadas de manera transversal, es decir, las destrezas y habilidades que una 

persona posee para ejecutar las tareas necesarias para un puesto de trabajo, 

también son necesarias para otro puesto de trabajo que no tenga aparentemente 

una relación directa. Por éste motivo, el modelo de gestión por competencias, 

surge como una alternativa que permite lograr una gestión de recursos humanos 

que posea una mirada integral, mediante objetivos comunes. No obstante en la 

mayoría de instituciones los puestos se diseñan para satisfacer necesidades que 

van apareciendo, y se describen las funciones por realizar; si la cantidad de 

funciones establecida justifica la creación del cargo, éste se crea, caso contrario 

se incrementará estas actividades a otras áreas relacionadas. Se presentan 

también los procesos inversos en la cual se establecen las funciones que se 

eliminarán, las que serán absorbidas por otras áreas, hasta dejar el cargo sin 

funciones.  

Empresas en Estados Unidos, Europa y América Latina, han incorporado la 

gestión de recursos humanos basada en competencia como una herramienta para 

mejorar la productividad y mantener un clima positivo en las relaciones con sus 

colaboradores. La justificación de estos esfuerzos se encuentra en el intento de 

mejorar los niveles de productividad y competitividad mediante la movilización del 

conocimiento y de la capacidad de aprender de la organización. Se hace evidente 

así la tendencia de revalorización del aporte humano a la competitividad 

organizacional.  

En consecuencia, se espera que las áreas de talento humano de las instituciones 

empiecen a generar valor, respaldando la creación de capacidades 

organizacionales, aumentando el capital intelectual de la empresa para asegurar 

la eficiencia de los procesos que le son propios para dejar de tener un enfoque 

interno para asumir un enfoque externo, esto es, de hablar un lenguaje de los 

recursos humano a hablar un lenguaje de los negocios, preocuparse por los 

problemas críticos de la empresa y buscar la manera de aportar a su solución 

desde la acción de las personas y que la organización “mejore su eficacia y 

eficiencia de manera ética y socialmente responsable” (Werther y Davis, 2008).  
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Actualmente el talento humano se ha convertido en el valor diferencial por 

excelencia en las organizaciones, lo que sabe una organización y cómo lo usa 

constituye la única ventaja competitiva. Es por ello que cada vez más las 

instituciones giran en torno a las personas con talento y sus necesidades, porque 

lo que diferencia a una empresa de otra es su capital humano y lo fundamental es 

saber gestionar ese talento. 

La observancia del  marco legal vigente en el país, en lo referente a la 

administración de los recursos humanos tanto en instituciones públicas como 

privadas, provee elementos necesarios para que la propuesta planteada tenga 

pertinencia para su implementación. Los principales instrumentos normativos son: 

Constitución de la República, Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su Reglamento General; Código del 

Trabajo; y, las Normas Técnicas que ha emitido el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

En el capítulo 4 de esta tesis se desarrolla con mayor detalle el marco teórico y la 

base legal que sustenta el modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias enfocado en los procesos de descripción análisis y clasificación 

puestos, reclutamiento, selección e inducción. Mientras que en el capítulo 5 se 

desarrolla el modelo indicado, para el Área Técnica de la Gerencia Nacional de 

Operaciones de la Corporación Nacional de Comunicaciones CNT EP. 

 

2.3.2 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La administración de los recursos humanos, actualmente denominada gestión del 

talento humano, considera que las personas no son recursos, son talentos a los 

que hay que dar las oportunidades de aprendizaje, formación y desarrollo 

profesional en función de sus habilidades, destrezas y aptitudes. El proceso de 

gestión del talento humano está conformado por varios subprocesos: 

planificación; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; 

formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación de desempeño. Este 

trabajo de investigación se basa en los subprocesos de descripción, análisis y 



12 
 

 

clasificación; y, de reclutamiento, selección e inducción, que se describen a 

continuación: 

 

2.3.2.1 Descripción, Análisis y Clasificación de Puestos 

 

El puesto es la unidad administrativa más pequeña dentro de una organización, 

está constituido por el conjunto de tareas, obligaciones y responsabilidades que 

deben cumplir las personas, para obtener  productos o servicios, y que lo hacen 

distinto de los demás puestos (Mondy y Noe, 2005; Chiavenato, 2007).  Un puesto 

puede requerir los servicios  de una persona como por ejemplo el Gerente 

General, o los servicios de varias personas como por ejemplo los técnicos del 

departamento de mantenimiento. 

La descripción y análisis de puestos permite determinar las responsabilidades  y 

condiciones que el puesto requiere y los requisitos de calificación para ser 

desempeñado de manera adecuada. La clasificación por su parte, ordena o 

agrupa los puestos por familias con características parecidas. 

De acuerdo a Mondy y Noe (2005), un adecuado proceso de descripción y 

análisis de puestos es indispensable para otros procesos de la administración del 

talento humano tales como: 

- Reclutamiento y selección.-  Descripción de las competencias mínimas 

necesarias para desempeñar los diversos puestos. 

- Capacitación y desarrollo.- Identificar si el puesto requiere de 

conocimientos, habilidades o capacidades particulares; y si la persona que 

ocupa la plaza no posee las competencias suficientes; constituyen 

indicadores claros que se debe orientar y capacitar al trabajador para que 

su desempeño sea  satisfactorio. 

- Remuneraciones e incentivos.- Es necesario valorar los puestos de trabajo 

para asignarles un valor en dinero. Los puestos que requieren más 

conocimientos, habilidades, capacidades y responsabilidades deben tener 
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un mayor valor. Adicionalmente deben valorarse los esfuerzos extras 

realizados por el trabajador en el cumplimiento de sus tareas. 

- Seguridad  y salud.- La descripción del puesto debe identificar los aspectos 

y condiciones en que se desarrolla el trabajo. Los trabajadores necesitan 

información precisa de los riesgos a los que estarán expuestos y las 

medidas de seguridad y procedimientos que deben adoptar para la 

realización de su trabajo. 

- Relaciones laborales.- La descripción del puesto debe proporcionar 

indicadores para la evaluación del mismo, con el propósito de medir el 

desempeño laboral, tener parámetros para promoción, transferencias o 

despidos. 

Según Chiavenato (2007), los objetivos principales de la descripción y análisis de 

puestos son: 

-  Obtener apoyo económico para la elaboración de anuncios, demarcación 

del mercado de mano de obra, dónde se debe reclutar, etc.; que es la base 

para el reclutamiento del personal. 

- Determinar el perfil del ocupante del puesto, con lo cual se aplicará la 

batería adecuada de exámenes; base para la selección del personal. 

- Obtener material necesario para el contenido de los programas de 

capacitación; base para la capacitación del personal. 

- Determinar mediante la evaluación y clasificación de puestos, los niveles 

salariales de acuerdo con la importancia relativa de los puestos, insumo 

básico de administración de sueldos y salarios. 

- Estimular la motivación del personal para facilitar la evaluación del 

desempeño y del mérito funcional. 

- Servir de guía tanto al supervisor en el trabajo con sus subordinados, como 

al empleado en el desempeño de sus funciones. 
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- Proporcionar información para la higiene y seguridad industrial, con objeto 

de minimizar la insalubridad y el peligro en determinados puestos. 

2.3.2.2 Reclutamiento, Selección e Inducción 

 

Chiavenato (2007) define al reclutamiento como un conjunto de técnicas y 

procedimientos que una organización realiza, con el propósito de atraer un 

número considerable de candidatos potencialmente calificados y capaces para 

ocupar un puesto. 

El reclutamiento tiene como objetivos: 

- Contar con el número suficiente de personas con el perfil adecuado y en el 

momento oportuno. 

- Desarrollar una base de datos con candidatos idóneos, al menor costo 

posible. 

- Facilitar el proceso de selección, al asegurar que solo sean evaluados 

aquellos candidatos que cumplan con perfiles y competencias mínimas 

requeridas para ocupar una plaza vacante de un puesto.  

El reclutamiento es la primera fase, empieza con la búsqueda de candidatos y 

concluye con recepción de solicitudes de empleo. Esto permite obtener una base 

de datos de aspirantes idóneos. 

La selección permite elegir de un grupo de solicitantes calificados a la persona 

más idónea, para que ocupe un  puesto de una organización en particular. Es 

decir, la selección pretende encontrar a las personas adecuadas para ocupar los 

puestos apropiados en el momento requerido. 

Para el proceso de selección se utilizan varias técnicas o herramientas que 

permiten evaluar a los candidatos, las más utilizadas son:  

- Pruebas de conocimientos y habilidades. 

- Exámenes psicológicos y de personalidad. 

- Entrevista. 
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En la inducción se informa al nuevo personal sobre aspectos importantes como: 

estructura organizacional, infraestructura, políticas, filosofía empresarial, 

funciones del puesto; esto con el propósito de acelerar la integración de la 

persona en el menor tiempo posible a la organización. La inducción general 

comprende sobre la organización; y, la inducción específica se refiere a las  

especificidades del puesto a ocupar. También se realiza re-inducción al personal 

que ya labora en la organización. 

 

2.3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los principales conceptos empleados en el desarrollo de este trabajo se exponen 

a continuación: 

Capacitación: Actividades de formación de talento humano, entrenamiento y 

formación  de personal en temas específicos, para desempeñar el puesto de 

trabajo (Mondy y Noe, 2005). 

Competencias: Gama de conocimientos, habilidades, rasgos y comportamientos 

que son requeridos para un puesto; se relacionan con habilidades interpersonales 

o se orientan hacia la obtención de resultados (Mondy y Noe, 2005). 

Descripción de puesto de trabajo: Proceso que consiste en enumerar las tareas o 

funciones que lo conforman (qué hace el ocupante), la periodicidad de la 

ejecución (cuándo lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las 

funciones o tareas (cómo lo hace), los objetivos del puesto (por qué lo hace). En 

definitiva consiste en un inventario de las funciones, deberes y responsabilidades, 

y lo diferencian de los demás puestos de la empresa (Mondy y Noe, 2005). 

Entrevista de empleo: Conversación orientada hacia una meta en la que un 

entrevistador y un entrevistado intercambian información. (Mondy y Noe, 2005). 

Evaluación de desempeño: Un sistema formal de revisión y evaluación del 

rendimiento laboral individual o del equipo (Mondy y Noe, 2005, p.502). 
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Puesto de trabajo: El puesto de trabajo o cargo es la unidad administrativa más 

pequeña de la organización, está estructurado por un conjunto de deberes y 

responsabilidades que se transforman en productos o servicios y requiere la 

participación de una persona con determinado nivel de competencias para su 

ejecución (Bohlader, Snell y Sherman, 2004). 

Reclutamiento: Proceso que consiste en atraer personas en forma oportuna, en 

número suficiente y con las competencias adecuadas (Chiavenato, 2007).  

Recursos humanos: Conocido también como talento humano, es el activo en 

Capital Humano de una empresa, es la suma colectiva de las características, la 

experiencia de vida, el conocimiento, la inventiva, la energía y el entusiasmo que 

el personal desea invertir en su trabajo (Bohlader, et al., 2004). 

Selección: Proceso que consiste en elegir entre un grupo de solicitantes a la 

persona más adecuada para un puesto en particular dentro de una organización 

(Mondy y Noe, 2005). 

 

2.3.4 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El proceso de selección de personal del Área Técnica de la GNO de la CNT EP., 

no es realizado de manera técnica, por lo que, la aplicación de un Modelo de 

Administración del Recurso Humano por Competencias para los procesos de 

descripción, análisis y clasificación de puestos; y, reclutamiento, selección e 

inducción, permite determinar los perfiles de puestos e incorporar a las personas 

más idóneas para que los ocupen, considerando sus conocimientos, habilidades y 

conductas. 

 

2.3.4.1 Aspectos Metodológicos 

 

El desarrollo de la presente tesis es una investigación de diseño no experimental,  

será de alcance descriptiva, de procedimiento bibliográfico, de naturaleza 
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cualitativa, con levantamiento de información en los sitios de trabajo del Área 

Técnica de la GNO de la CNT EP. (Salguero, 2006). 

De acuerdo con Salguero (2006),  se utilizarán técnicas de investigación como: 

- Recopilación de información bibliográfica sobre el tema objeto de 

investigación. 

- Observación: para intentar captar aquellos aspectos que son más 

significativos sobre el tema, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis.  

- Entrevistas estructuradas: se realizarán sobre la base de un formulario 

previamente preparado y normalizado, a través de un listado de preguntas 

establecidas con anterioridad. Se aplicarán entrevistas a informantes clave 

del Área Técnica. 

- Encuestas: permitirán recoger información sobre el tema investigado, para 

lo cual se utilizará un cuestionario debidamente estandarizado y 

esquematizado. 

La aplicación de estos métodos y técnicas, permitirá recolectar información que 

debidamente sistematizada y utilizada en función de los objetivos, se podrá definir 

la propuesta objeto de este estudio. 

Se plantea iniciar con un estudio del Área Técnica con el propósito de conocer 

sus lineamientos estratégicos, estructura y funciones; con estos insumos se 

diseñará un modelo de Administración del Recurso Humano por Competencias 

para los procesos señalados. Este modelo será puesto a consideración de las 

autoridades de la empresa para su evaluación y quizá posterior implementación. 

En el presente trabajo se establecerá una estructura organizacional con 

identificación de puestos que permita la interrelación con otras áreas. Los puestos 

serán levantados con criterios de competencias, de tal manera que las personas 

que los ocupen deberán cumplir con los perfiles exigidos. 

Se bridará información para la toma de decisiones, sobre el personal actual 

considerando su formación, experiencia, competencias y las exigencias del 

puesto. 
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3 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

Se considera pertinente iniciar este trabajo, presentando un breve resumen de la 

evolución de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP., 

mencionando que desde su creación ha tenido la misión de brindar servicios de 

conectividad y telecomunicaciones. 

Este diagnóstico permitirá establecer la orientación estratégica y filosofía 

corporativa de la Gerencia Nacional de Operaciones (GNO). El direccionamiento 

estratégico será el principal insumo para la definición del modelo que contemple 

los procesos de descripción, análisis y clasificación de puestos y, reclutamiento, 

selección e inducción de personal, por competencias. 

 

3.1  RESEÑA HISTÓRICA  

 

El acelerado  avance tecnológico de los procesos productivos y el uso ampliado 

de las tecnologías de información y comunicación a nivel mundial, obliga  a las 

organizaciones a dar respuestas inmediatas con cambios innovadores. Las 

comunicaciones son un factor importante para el desarrollo social y productivo de 

un país, el Ecuador no se ha mantenido al margen en la actualización de la oferta 

de servicios en telecomunicaciones, tal es así que se ha emprendido en una 

reestructuración profunda de las empresas que venían  prestando este servicio,  

ANDINATEL S.A. en la sierra y PACIFICTEL S.A. en la costa. 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los ecuatorianos y conectar al 

país mediante redes de telecomunicaciones, la Junta General Extraordinaria y 

Universal de Accionistas de las Compañías ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., 

celebrada el 01 de octubre de 2008, resolvió aprobar la fusión de las indicadas 

sociedades, al amparo de lo dispuesto en el Mandato Constituyente número 
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quince, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente, creó la Compañía 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.2 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 218 de 14 de enero de 2010, publicado en el 

Registro Oficial No. 122 de 3 de febrero de 2010, expedido por el Presidente 

Constitucional de la República, la CNT S.A., se convierte en empresa pública, y 

pasa a ser, desde ese momento, la CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP, El artículo 2 de dicho decreto dispone: 

“(…) entre los servicios antes mencionados se incluye la telefonía fija local y larga 

distancia nacional e internacional, telefonía móvil, servicios móviles avanzados, 

telex, telefax nacionales e internacionales, radiotelefonía y telefonía celular, 

telefoto, transmisión de datos, acceso a la internet, televisión por suscripción, así 

como medios para la transmisión de programas de radiodifusión y televisión (…)”. 

Posteriormente, el 30 de julio del 2010  se oficializó la fusión de la empresa de 

telefonía móvil ALEGRO, a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

EP. 

La historia de las telecomunicaciones en el Ecuador data desde hace más de cien 

años, a continuación se presenta una breve descripción de fechas e hitos de 

trascendencia para la CNT EP. (CNT, 2009c). 

• 9 de julio de 1884: transmisión de primer mensaje telegráfico entre Quito y 

Guayaquil. 

• 1884: creación del primer organismo nacional de telecomunicaciones: 

Dirección Nacional de Telégrafos. 

• 1920: conexión inalámbrica, radiotelegrafía entre Quito y Guayaquil. 

• 1949: creación de la Empresa de Teléfonos de Quito (ETQ). 

• 15 de julio de 1949: primera central en Cuenca. 

• 1952: creación de la Empresa de Teléfonos de Guayaquil (ETG). 

• Octubre de 1972: integración del sector mediante el 

Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IETEL). 

• 1972: inauguración de primera Estación Terrena (Quito). 

Incorpora al país a los beneficios del servicio vía satélite. 

                                                           
2
 Escritura Pública de Constitución de CNT. S.A., Notaria Décimo Séptima, 01 octubre del 2008. 
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• 1979 / 1987: integración de localidades rurales, proyecto de 

telecomunicaciones rurales – 1982, central en Riobamba – 1983, 

tecnología digital – 1987. 

• 1991: segunda Estación Terrena (Guayaquil). Primera con tecnología 

digital en Latinoamérica. 

• 1992: inauguración de Estación Terrena en Galápagos. 

• 10 de agosto de 1992: con la Ley Especial de Telecomunicaciones, se 

crea la Empresa Estatal de Telecomunicaciones 

(EMETEL), con personalidad jurídica, patrimonio y 

recursos propios, autonomía administrativa, económica, 

financiera y operativa. 

• Finales de 1993: inicia el servicio de telefonía celular en el Ecuador. 

• 1995: mediante reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones, 

EMETEL se transforma en EMETEL S.A., sujeta a la Ley de Compañías.  

• 18 de noviembre 1997: mediante escisión de EMETEL S.A. y con estudios 

exhaustivos de consultoras internacionales, nace la organización 

ANDINATEL SA, inscrita en el registro mercantil. El 

ámbito de operación que se conoce como zona de 

cobertura incluye las provincias de: Bolívar, Carchi, 

Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Napo, 

Orellana, Pastaza, Pichincha, Napo, Tungurahua y la ciudad de Guayaquil. 

• 01 de octubre 2008: se fusionan ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., 

para crear la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

S.A.  

• 03 de febrero 2010: Por la entrada en vigencia de la  Ley  de Empresa 

Públicas, cambia su nombre a CORPORACION  

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.   

 

La dinámica del servicio de las telecomunicaciones exige trabajar  

constantemente en el diseño, producción y oferta de productos y servicios 

innovadores y de calidad, adaptados a las exigencias del mercado interno y 

externo, acordes a las exigencias de un mundo globalizado (CNT, 2009c). 
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El Plan Nacional de Desarrollo, publicado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), señala: “El Estado debe asegurar que la 

infraestructura para conectividad  y telecomunicaciones cubra todo el territorio 

nacional, de tal manera que las TIC estén al alcance de toda la sociedad de 

manera equitativa” (SENPLADES, 2009 pág. 117). 

En el Ecuador, la institución responsable de proveer la infraestructura y el servicio 

de conectividad y telecomunicaciones es la CNT EP., entidad que ofrece las más 

variadas herramientas de comunicación que la convierten en una institución vital 

para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. En este sentido la 

Empresa ha realizado esfuerzos para definir una serie de estrategias dirigidas al 

mejoramiento de los productos y servicios, fidelización de los cliente, mejora de  

procesos  de gestión y perfeccionamiento continuo del talento humano. 

 

3.2  ESTRUCURA ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA 

NACIONAL DE OPERACIONES 

 

Según la nueva distribución territorial Política-Administrativa, planteada por la 

SENPLADES (2012), las provincias se agrupan en siete zonas de planificación, y 

dos especiales que corresponden al Distrito Metropolitano de Quito y a Guayaquil 

y sus cantones aledaños; esta distribución territorial se plantea con la finalidad de 

aplicar un nuevo modelo de gestión descentralizado y desconcentrado3, con 

capacidad de planificación y gestión territorial, para impulsar las potencialidades 

de cada región mediante propuestas de Desarrollo Regional. 

El Estado Ecuatoriano ha incursionado en un proceso de mejoramiento de 

servicios básicos y estratégicos, en este escenario se ha creado CNT EP., que 

demanda de una estructura organizativa orientada a aumentar la eficiencia y 

eficacia del sector de las telecomunicaciones. 

                                                           
3
 Descentralización significa entregar responsabilidades y recursos desde el Gobierno central hacia los 

gobiernos provinciales y municipales (SENPLADES, 2012). 

Desconcentración es trasladar los servicios que ofrece una entidad a nivel nacional, hacia el territorio cercano 

a los usuarios (SENPLADES, 2012). 
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Mediante Resolución de Directorio DIR-CNT-006-2009-024 de 28 de abril del 

2009, la Gerencia General de la CNT S.A., aprobó la estructura por regiones, 

conforme a las establecidas por la SENPLADES, como se muestra en la figura 

3.1. 

 

Figura 3.1 - Estructura de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 (CNT, 2012a) 
 

El órgano supremo de  la CNT EP. es la Junta General de Accionistas que actúa a 

través del Directorio, es administrada por el Gerente General, quien es su 

representante legal, judicial y extrajudicial. 

Mediante Resolución del Directorio de la CNT EP., de enero de 2012 se aprobó la 

Estructura Organizacional de las Gerencias Nacionales de la empresa. Para el 

cumplimiento de sus actividades las 7 Gerencias Nacionales son: 

- Asuntos Regulatorios e Interconexión 

- Comercial 

- Técnica:  Ingeniería e Implementación; y Operaciones y Mantenimiento  

- Tecnologías de la Información 

- Finanzas y Administración 

- Desarrollo Organizacional 

- Jurídica 
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La Gerencia Nacional Técnica está conformada a su vez por dos Gerencias 

Nacionales: La Gerencia Nacional de  Ingeniería e Implementación y la Gerencia 

Nacional de  Operaciones y Mantenimiento, conforme se indica a continuación en 

la figura 3.2.  
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CORPORATIVOS
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CONVERGENTES

 

GESTION DE 
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GESTION DE 
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(INTERNET, TV Y 
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PLATAFORMAS 

FIJAS

 

O&M DE CORE Y 

PLATAFORMAS 

MOVILES

 

O&M  DE REDES 

DE FIBRA 

OPTICA

 

O&M DE 

SOLUCIONES 

(INTERNET, TV Y 

DATOS)

 

O&M DE REDES 

DE 

MICROONDAS

 

O&M DE 
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O&M DE REDES 

DE ACCESOS 
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STAFF TECNICO
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Figura 3.2 - Estructura de la Gerencia Nacional Técnica 

(CNT, 2012a) 

 

El presente trabajo de investigación, se aplicará al Área Técnica de la Gerencia 

Nacional de Operación y Mantenimiento (GNO). Se espera que este modelo 

pueda ser replicado por las demás áreas de la CNT EP., considerando sus 

propias características.   

 

En la estructura de la GNO se ubica el Área Técnica, unidad que genera valor 

agregado a la empresa ya que está directamente relacionada con los productos y 

servicios de conectividad y telecomunicaciones que se brinda al usuario.  A 

continuación, en la figura 3.3 se presenta la estructura de la GNO. 
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Figura 3.3 - Organigrama de la Gerencia Nacional de Operaciones 

(CNT, 2012a) 

 

Para garantizar los productos y el servicio de telecomunicaciones a los usuarios, 

manteniendo en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos y redes, así 

como nuevas instalaciones,  la GNO está conformada por cuatro Gerencias de 

Área: 

- Gerencia de Gestión de Red y Servicio: integrada por seis jefaturas de 

área. Su responsabilidad es planificar, controlar y monitorear los equipos 

que conforman los sistemas de telecomunicaciones a nivel nacional. 

- Gerencia de Operación y Mantenimiento de Core y Plataformas: 

conformada por tres jefaturas. Su responsabilidad es planificar, monitorear,  

y ejecutar el mantenimiento de los equipos de conmutación (centrales 

telefónicas fijas y móviles), a fin de garantizar la disponibilidad de los 

productos y servicios de telecomunicaciones como telefonía, internet, 

televisión satelital y transmisión de datos.  
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- Gerencia de Operación y Mantenimiento de Transmisión: son cuatro 

jefaturas. Responsable de monitorear, planificar y ejecutar el 

mantenimiento de los equipos de fibra óptica, de radio enlaces y redes de 

acceso inalámbricos, a fin de garantizar la disponibilidad de estos servicios 

de telecomunicaciones.  

- Gerencia de Operación y Mantenimiento de Energía y Climatización: se 

encarga de la implementación de proyectos y mantenimiento de los 

equipos de energía y climatización para los sistemas de 

telecomunicaciones. 

Las actividades operativas y administrativas que garantizan los productos y el 

servicio a los usuarios, a nivel nacional, están coordinadas por la GNO y por las 

Agencias Regionales de cada una de las siete regiones. En la estructura de cada 

Agencia Regional, existe en cada provincia  un Administrador de la Agencia 

Provincial, siendo uno de los Administradores Provinciales el coordinador de la 

Región. Por ejemplo, para el caso de la Región 1, que está conformada por las 

Provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, existe un 

Administrador de Agencia para cada una de estas provincias; y, el Administrador 

de la Agencia Provincial de Imbabura ejerce también las funciones de 

Administrador de la Agencia Regional 1. 

Según la SUPERTEL, a noviembre de 2013,  la CNT EP. tenía cobertura nacional 

en las 24 provincias, con una densidad telefónica media de 13,62% con respecto 

a la población, con una digitalización del 100%. Las provincias de Guayas y 

Pichincha presentan el mayor número de abonados por lo que en estas provincias 

existen estructuras operativas similares; no obstante, el número de abonados en 

las restantes provincias es significativo por lo que la gestión se realiza a través de 

las Agencias Regionales. En la tabla 3.1 se muestra la estadística de abonados 

por provincias. 
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Tabla 3.1 - Estadística de abonados de la CNT EP. por provincias 
 

 

SERVICIOS  DE LA  CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   

AREA DE COBERTURA 

Líneas principales 

  

  

  
Líneas en 

Conmutación 
Centrales  

Población 

(Habitantes) 

Densidad 

Telefónica 

por 

Operadora 

Digitalización         

Abonados Servicio 
Teléfonos 

Públicos 
Total 

AZUAY (NO INCLUYE CUENCA) 26.635 91 76 26.802 35.834  21 223.545 11,99% 100,00% 

BOLÍVAR 18.652 106 202 18.960 22.805  18 197.541 9,60% 100,00% 

CAÑAR 29.850 38 14 29.902 42.912  22 248.915 12,01% 100,00% 

CARCHI 24.205 103 247 24.555 31.882  22 176.527 13,91% 100,00% 

CHIMBORAZO 60.515 292 583 61.390 86.698  49 491.328 12,49% 100,00% 

COTOPAXI 45.543 180 300 46.023 68.832  46 443.847 10,37% 100,00% 

EL ORO 73.213 208 69 73.490 115.158  55 652.611 11,26% 100,00% 

ESMERALDAS 41.340 128 299 41.767 58.376  34 580.202 7,20% 100,00% 

GALÁPAGOS 8.151 52 2 8.205 13.910  5 27.940 29,37% 100,00% 

GUAYAS 468.404 2.066 747 471.217 748.806  169 3.958.374 11,90% 100,00% 

IMBABURA 62.121 261 532 62.914 83.365  45 432.013 14,56% 100,00% 

LOJA 64.103 129 220 64.452 85.626  33 484.063 13,31% 100,00% 

LOS RÍOS 42.362 205 29 42.596 67.656  34 840.761 5,07% 100,00% 

MANABÍ 96.475 390 113 96.978 142.529  45 1.465.835 6,62% 100,00% 

MORONA SANTIAGO 19.152 74 135 19.361 27.189  18 165.974 11,67% 100,00% 

NAPO  11.349 47 161 11.557 15.050  13 114.581 10,09% 100,00% 

ORELLANA 10.552 33 95 10.680 13.013  10 145.836 7,32% 100,00% 

PASTAZA 13.615 29 169 13.813 16.592  10 94.147 14,67% 100,00% 

PICHINCHA 731.795 2.442 4.317 738.554 900.776  241 2.830.663 26,09% 100,00% 

SANTA ELENA 25.949 87 27 26.063 44.238  23 341.723 7,63% 100,00% 

SANTO DOMINGO DE LOS  56.806 183 178 57.167 77.992  35 402.396 14,21% 100,00% 

SUCUMBÍOS 16.349 77 155 16.581 23.327  27 195.349 8,49% 100,00% 

TUNGURAHUA 87.556 290 617 88.463 113.007  35 543.525 16,28% 100,00% 

ZAMORA CHINCHIPE 12.939 40 86 13.065 21.658  20 102.472 12,75% 100,00% 

TOTAL 2.047.631 7.551 9.373 2.064.555 2.857.231 1.030 15.160.168 13,62% 100,00%  

(SUPERTEL, 2014) 

2
6
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3.3  FILOSOFÍA CORPORATIVA DE LA GERENCIA NACIONAL DE 

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO (GNO)   

 

La Filosofía Corporativa guía el desempeño de las funciones de los empleados, 

buscando un sentido de pertenencia y logro de los objetivos institucionales. 

 

Para la GNO, la Filosofía Corporativa es brindar un servicio de telecomunicaciones 

de calidad a los clientes; esto se logra en función de que la mayoría del personal 

está comprometido con oportunidades desafiantes, el reconocimiento por sus 

logros, enriquecimiento del trabajo y la responsabilidad máxima (CNT, 2009b). 

 

3.3.1 MISIÓN  

 

La misión organizacional es la declaración del propósito y el alcance de la 

Empresa en términos del producto y del mercado; la misión define el papel de la 

organización dentro de la sociedad en la que se encuentra, y significa su razón de 

ser y de existir (Kotler, 1980).  

La GNO de la CNT EP. tiene como misión: 

 “Planear, controlar, operar y mantener la red de telecomunicaciones de la CNT 

EP, a través de las Gerencias de Área, Agencias Regionales y Provinciales, 

garantizando a los clientes altos estándares de calidad, disponibilidad y 

confiabilidad en los servicios de voz, datos, video e Internet, con personal 

calificado y comprometido con los valores de la organización, que permitan 

alcanzar los objetivos y metas de la CNT EP”. (CNT, 2009c.) 

  

3.3.2 VISIÓN 

 

La visión organizacional o visión de negocios, se refiere a aquello que la 

organización desea hacer en el futuro. Es muy inspiradora y explica por qué 
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diariamente las personas dedican la mayor parte de su tiempo a la planificación 

para alcanzar el éxito de su organización. (Chiavenato, 2007).  

La visión  de la GNO de la CNT EP. es: 

“Hacer de la GNO líder y más eficiente en la provisión de soluciones integrales en 

telecomunicaciones, con expansión sostenida y equidad social”. (CNT, 2009c.) 

 

3.3.3 POLÍTICAS 

 

Las políticas establecen el código de valores éticos de la organización, por medio 

de ellas gobierna sus relaciones con los empleados, accionistas, consumidores, 

proveedores, etc. Con base en estas políticas se pueden definir los 

procedimientos a implantarse, los cuales son guías de acción predeterminados 

para orientar el desempeño de las operaciones y actividades y que toman en 

cuenta los objetivos de la organización (Chiavenato, 2007). 

Las políticas mediante las cuales la GNO enfoca su gestión de servicios son (CNT, 

2009): 

 

- Operación y mantenimiento de los servicios de voz, video, datos e internet,    

más efectivo y eficiente. 

- Mejoramiento de la atención y el servicio al cliente interno y externo. 

- Expansión y fomento de la accesibilidad a los servicios de 

telecomunicaciones y conectividad para constituirlos en herramientas de 

mejoramiento de la calidad de vida e incorporación de la población a la 

sociedad de la información. 

- Garantía a la sociedad ecuatoriana que los servicios de telecomunicaciones 

sean eficientes, efectivos, competitivos y orientados a lograr el bien común 

con especial énfasis en la equidad.  



29 
 

 

 

3.3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

La organización constituye un conjunto de elementos que tienen como finalidad 

cumplir un objetivo de acuerdo con un plan (Chiavenato, 2007). 

 

Los objetivos estratégicos de la GNO para el periodo 2009 – 2013 fueron (CNT, 

2009c): 

- Aumentar la densidad de telefonía fija de las Operadoras Estatales, para 

llegar a un total del 19% nacional. 

- Incrementar el número de usuarios de la telefonía móvil. 

- Aumentar la densidad de banda ancha fija y móvil. 

- Proveer el Servicio de Internet en el 100% de establecimientos educativos 

urbanos fiscales y el 55% de establecimientos rurales. 

- Proveer Servicios de Internet a centros de salud públicos. 

- Proveer el Servicio de Internet en cooperativas rurales registradas. 

- Proveer de telecomunicaciones en centros de rehabilitación social. 

- Elevar estándares de calidad de servicio a nivel del promedio de la región. 

- Elevar el estándar de atención y el servicio al ciudadano a niveles 

similares  a países más avanzados de la región. 

- Proveer servicios de televisión por suscripción. 

 

3.3.5 ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son acciones que están relacionadas con los objetivos y alcance 

de la organización para satisfacer las expectativas de la institución y clientes. 

Según el  Manual de Gestión de la Calidad de la CNT (2009b), las estrategias son: 

- Cumpliendo con los cronogramas de mantenimiento planificados. 

- Cumpliendo con los cronogramas de instalaciones planificados. 

- Optimizando la capacidad instalada de los equipos de telecomunicaciones. 
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- Adquiriendo oportunamente materiales, repuestos y herramientas. 

- Monitoreando permanentemente la oferta y demanda de los servicios de 

telecomunicaciones, con el objeto de coordinar con la Gerencia Nacional de 

Planificación Corporativa  la adquisición de nuevas Plataformas. 

- Capacitando permanentemente al personal. 

 

 

3.3.6 VALORES 

 

Constituyen los pilares fundamentales de una organización. Las acciones 

realizadas en el cumplimiento de la misión de la GNO, están enmarcadas en 

valores, siendo los principales (CNT, 2009C): 

- Transparencia: desenvolverse con apertura y claridad, propiciando un 

entorno de trabajo ético y honesto. 

- Organización flexible: una Gerencia desconcentrada que coordina 

integralmente sus procesos en un ambiente profesional, amable e inclusivo. 

- Atención de calidad: prestar servicios con pasión, con la mejor tecnología y 

altos estándares de atención al cliente. 

- Dinamismo: adaptarse al entorno del mercado con agilidad, competitividad 

e innovación, potenciando las habilidades y recursos de manera constante. 

 

3.4  ANÁLISIS FODA  

 

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es 

una técnica que visualiza la situación actual de una organización, en los cuatro 

aspectos indicados, para obtener un diagnóstico que permita tomar decisiones. En 

la tabla 3.2 se muestra el esquema de la matriz FODA. 
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Tabla 3.2 - Matriz FODA 

  

VARIABLES INTERNAS VARIABLES EXTERNAS 

FORTALEZAS 

(Aumentar) 

OPORTUNIDADES 

(Aprovechar) 

DEBILIDADES 

(Disminuir) 

AMENAZAS 

(Neutralizar) 

Modificado de Salazar (2007) 

La intención de realizar un análisis FODA es encontrar las fortalezas, que permitan 

a la GNO obtener una condición superior de calidad, eficiencia, satisfacción del 

cliente y oportunidades de innovación en servicios y tecnología. 

El análisis FODA orientado a establecer un diagnóstico en temas de gestión del 

Talento Humano de la GNO de la CNT se estructuró mediante entrevistas a varios 

funcionarios. Del procesamiento de la información  se determina lo siguiente: 

 

3.4.1 FORTALEZAS 

 

Son factores internos de la organización que establecen las capacidades y 

habilidades que dispone una organización frente a la competencia. Las  

principales fortalezas son: 

- Equipo Directivo comprometido con el mejoramiento institucional 

- Contar con personal técnico calificado. 

- Servicio de telecomunicaciones económico, dirigido a todo el país 

- Equipos tecnológicos de primer nivel. 

- Publicidad. 

- Modelos de negocio sostenible. 
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3.4.2  OPORTUNIDADES 

 

Son factores externos que resultan favorables y explotables, que se deben 

descubrir en el medio en el que actúa la organización y que permiten obtener 

ventajas competitivas. Las principales oportunidades son: 

- Capacitación permanente proporcionada por empresas multinacionales,  

para el personal técnico.  

- Elevado costo del servicio de telecomunicaciones en los competidores. 

- Aumento de redes de comunicaciones. 

- Demanda creciente en el mercado de telefonía. 

 

3.4.3  DEBILIDADES 

 

Son factores internos de la organización que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, falta de recursos, habilidades no disponibles, actividades 

que no se desarrollan positivamente. Las debilidades son: 

- Desvinculación frecuente del recurso humano calificado, del área de 

operación y mantenimiento, ya que decide prestar sus servicios en otras 

empresas o en multinacionales proveedoras de equipos de 

telecomunicaciones. 

- No se aplica un proceso de  selección, desarrollo de carrera y  

administración de talento humano, basado en Competencias. 

- Deficiente servicio de Telecomunicaciones a los abonados. 

- Incorporación de personal  para cubrir compromisos políticos. 

- Falta de cobertura de los productos y servicios de telecomunicaciones. 

 

3.4.4  AMENAZAS 

 

Son factores externos que provienen del entorno y que pueden llegar a afectar la 

estabilidad de la organización. Las principales amenazas son:  

- Influencia política en la administración de la Institución. 
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- Existencia en el mercado de otras empresas de telecomunicaciones. 

- Mejor servicio de telecomunicaciones en las empresas de la competencia. 

- Riesgo país. 

 

3.5  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Según declaraciones del gerente general de la CNT E.P., recogidas en el sitio web 

http://www.ecuadorinmediato.com, consultado en enero de 2014, señala que la 

CNT EP., en los últimos años ha modernizado sus plataformas tecnológicas y en 

la actualidad es la única empresa de telecomunicaciones en el país que brinda los 

cinco servicios disponibles que son: telefonía fija, internet fijo, voz móvil, internet 

móvil y televisión por suscripción (DTH). 

Los productos y servicios bajo la responsabilidad de la GNO están autorizados, 

regulados y controlados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (CNT, 

2009d). Estos productos y servicios se agrupan en las categorías: telefonía fija y 

celular, internet, datos y video.  

 

3.5.1 TELEFONÍA FIJA  

 

El servicio de telefonía fija permite al abonado comunicarse desde su domicilio o 

negocio con cobertura local, nacional e internacional.  

Es un servicio que tiene la siguiente clasificación: 

- Línea telefónica residencial. 

- Línea adicional: Contratación flexible por período de tiempo limitado. 

- Centrex residencial: es un sistema central PBX. 

- Fonocontrol: Planes controlados. 

- Línea telefónica fija prepago país: Control de su consumo de telefonía fija a 

través de recargas. 

- Exoneración tercera edad: Descuento del 50% en la tarifa de pensión básica. 
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- Identificador de llamadas: Identifica en la línea telefónica el número de la 

llamada entrante. 

- Operadora llamadas internacionales: Realiza llamadas internacionales con 

ayuda de una  operadora. 

- Discado directo internacional: Llama a cualquier destino en el mundo. 

- Línea temporal: Contratación flexible por período de tiempo limitado. 

- Acometidas. 

- Línea nueva comercial. 

- Troncal telefónica E1: Treinta canales de voz a través de un solo acceso. 

- Centrex corporativo: Comunicación ilimitada entre las líneas asociadas al 

servicio. 

Servicios adicionales telefonía Fija: 

- Bloqueo y desbloqueo 

- Buzón de mensaje 

- Cambio de número 

- Cesión de derecho 

- Código secreto 

- Facturación detallada 

- Llamada en espera: recepta dos llamadas telefónicas simultáneas 

- Llamada sin marcar 

- Marcación abreviada 

- Números reservados 

- Rastreo de llamadas 

- Suspensión y reinstalación temporal del servicio: conserva la línea telefónica 

en ausencia prolongada 

- Traslado 

- Transferencia de llamadas: recibe llamadas telefónicas en cualquier teléfono 

nacional, fijo o móvil 

 

Telefonía Pública: 

 

- Cabinas y locutorios 

http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=14&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=15&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=16&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=17&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=18&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=21&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=22&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=23&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=24&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=25&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=26&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=27&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=28&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=29&txtCodiTipoMovi=0
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- Teléfonos públicos 

- Tarjetas prepago 

 

Red Inteligente:  

- 1-700  

 Llamadas direccionadas a las oficinas más cercanas. 

 Eliminación de pérdida de llamadas de cliente por líneas saturadas. 

 Direccionamiento de llamadas por día y hora. 

-  1-800: consta de un número virtual de fácil recordación al cual se 

encuentran asociadas líneas telefónicas convencionales. 

 Llamadas direccionadas a las oficinas desde el exterior a cualquier 

destino nacional. 

 Eliminación de pérdida de llamadas de cliente por líneas saturadas. 

 Direccionamiento de llamadas por día y hora de acuerdo a 

requerimiento del cliente. 

 

3.5.2 TELEFONÍA MOVIL  

 

Ofrece comunicación permanente, que permite al usuario desplazarse a cualquier 

lugar dentro del área de cobertura. Este servicio tiene la siguiente clasificación: 

- CNT KIT HSPA+: 180 Megas de navegación, 540 mensajes de texto. 

- CNT KIT GSM: 90 Megas de navegación, 540 mensajes de texto.  

 

3.5.3  INTERNET FIJO  

 

Servicio a abonados con acceso fijo a Internet a través del servicio de telefonía 

fija, incluidos abonados por marcación telefónica y todos los abonados a la banda 

ancha fija (conexión con cable). 
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Este servicio es: 

- Fast Boy internet fijo. 

- Banda ancha con descarga ilimitada. 

- WiFi sin costo con modem inalámbrico más cuatro puertos. 

 

3.5.4  INTERNET MOVIL  

 

Acceso a internet en cualquier lugar y momento, siempre que se disponga de 

cobertura móvil. Es un servicio que tiene la siguiente clasificación: 

 

- Plan Pool Internet Banda Ancha Móvil HSPA+ 

o Planes pospago para personas. 

o Cargo básico mensual  

- 5000 Megas para navegar. 

- Permite compartir de 1 a 3 usuarios. 

- Plan Personas Internet Banda Ancha Móvil HSPA+ 

- Internet Banda Ancha Móvil Empresas 3.5G 

- Plan Servidor Público - Banda Ancha Móvil 

 

3.5.5  DATOS  

 

Permite el intercambio de información de manera práctica y eficiente, es posible 

incrementar en línea el ancho de banda de acuerdo con las necesidades del 

cliente. Este servicio es: 

- Data Center 

o Optimización de costos de infraestructura. 

o Las mejores instalaciones del país con seguridad a través de 

sistemas redundantes, climatización, alarmas, energía, circuito 

cerrado de televisión. 
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- Enlaces de alta velocidad para conexión a Data Center. 

- Enlaces Locales: Establecimiento de un enlace de transmisión de datos 

para conectividad entre dos puntos dentro de una misma provincia. 

- Enlaces Interprovinciales: Consiste en el establecimiento de un enlace de 

transmisión de datos para conectividad entre dos puntos en diferentes 

provincias. 

- Enlaces Internacionales: Establecimiento de un enlace de transmisión de 

datos para conectividad entre dos puntos en diferentes países.   

 

3.5.6  TELEVISIÓN SATELITAL 

 

Es un servicio de televisión prepago, que consiste en retransmitir desde un satélite 

de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de 

forma que ésta pueda llegar a los suscriptores. Comprende: 

- Super Plan TV: 58 canales 

- Super Plan Total 1: 16 canales 

- Super Plan Total 2: 16 canales 

- Plan Moviecity: 8 canales 

- Plan Plus HD: 10 canales 

- Plan Moviecity HD 1 canal 

 

3.6  CLIENTES  

 

Los usuarios que acceden a un producto o servicio de telecomunicaciones 

ofrecidos por la GNO se constituyen en clientes, que  pueden ser internos o 

externos. 

 

 



38 
 

 

Clientes Internos 

Son las diferentes Unidades de la CNT EP. que utilizan los servicios de otras 

áreas para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas planteadas en cada 

una de ellas.   

Clientes Externos 

Son todos los usuarios externos a la CNT EP. que utilizan los servicios de 

telecomunicaciones. Estos se clasifican en: 

- Hogares. 

- Empresas e instituciones públicas y privadas. 

- Entidades financieras. 

- Escuelas, colegios, universidades. 

- Ministerios, municipios, entidades del Gobierno. 

- Proveedores de servicios de internet. 

- Operadores de telefonía fija y celular. 

 

3.7 INFRAESTRUCTURA    

 

Es la capacidad que posee una organización para atender compromisos 

planeados con los clientes. La GNO, para el cumplimiento de su misión cuenta con 

instalaciones y equipamiento con tecnología de última generación, y son los 

siguientes:  

BackBone: (Término en inglés que significa Columna Vertebral), conformada por 

equipos terminales, equipos de microondas que permiten el proceso de 

transmisión de las comunicaciones de un lugar a otro, a través de  enlaces de fibra 

óptica aérea y subterránea.  

- Red de fibra óptica con más de 10.000 Km, instalada en todo el territorio 

ecuatoriano. 
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- Canalización subterránea. 

- Protocolos de operación conforme a estándares internacionales. 

Red de Transporte 

- Red nacional IP/MPLS: IP protocolo de Internet, MPLS siglas de 

Multiprotocol Label Switching (conmutación de Etiquetas Multiprotocolo) es 

un mecanismo de transporte de datos estándar, puede ser utilizado para 

transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo de voz y de paquetes IP. 

- Interfaces de conexión con capacidades de velocidad hasta 10 Mega bits 

por segundo.  

Red de Acceso 

- Red de conexión a internet, garantizando la mejor velocidad de navegación.  

Conectividad Internacional. 

- Red de conectividad internacional, con una capacidad de transporte de 

datos internacional de 192 x 155 Mega bits por segundo. 

- Salidas para conexión internacional: 

o Tres cables submarinos (Cable Panamericano, Emergia y Américas)  

o Dos cables terrestres (Telecom y Transnexa).  

 

3.8  CADENA DE VALOR DE LA GERENCIA NACIONAL DE 

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO  

 

La cadena de valor describe a la organización como una serie de 

actividades, procesos u operaciones interrelacionadas, que explican finalmente la 

forma en que genera su margen de utilidad. Permite asegurar la calidad de la 

operación, mantenimiento y servicio a los clientes. 
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En la figura 3.4 se presenta el diagrama que contiene la cadena de valor de la 

GNO. 

PLANIFICACIÓN DE LA GNO

GESTIÓN DE CONTROLDE PROCESOS

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA

GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

REQUERIMIENTOS 

Y EXPECTATIVAS 

DE CLIENTES 

INTERNOS Y 

EXTERNOS

SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES 

INTERNOS Y 

EXTERNOS

 

IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA
SERVICIO

 

Figura 3.4 - Cadena de Valor de la Gerencia Nacional de Operaciones 

 (CNT, 2009d) 

 

 

La cadena de valor de la GNO nos permite identificar las actividades 

empresariales que genera valor con el propósito de lograr la satisfacción de los 

clientes internos y externos. 

 

A continuación se describe las actividades primarias y de apoyo  de la Cadena de 

Valor de la GNO: 

 

3.8.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS  

 

“Las actividades de una organización están incorporadas en los procesos internos 

que forman la cadena de valor” (Kaplan y Norton, 2000, p. 102). Las actividades 

primarias se relacionan con la creación física del producto o servicio de 
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telecomunicaciones que permiten garantizar la satisfacción de los clientes, los 

cuales pueden ser evaluados y controlados mediante indicadores de gestión. 

La GNO necesita gestionar y administrar los requerimientos y expectativas de los 

clientes internos y externos, cuanto más eficiente es la logística, mayor valor 

agregado se genera.   

Básicamente una actividad se estructura por: entradas, gestión y salidas.  

Entrada del proceso  

Está integrada por la recopilación de datos, recepción, almacenamiento y gestión 

de los mismos. Son los requerimientos solicitados por los clientes internos y 

externos, tales como demanda de líneas telefónicas, servicios de internet banda 

ancha, servicios de transmisión de datos, servicios de reparaciones. 

Gestión de control de procesos  

Es la transformación de las materias primas, materiales e insumos en el producto 

final. Un mecanismo de verificación son los indicadores. La institución cuenta con 

indicadores que permiten garantizar tiempos de instalación y reparaciones 

oportunas, a fin de que se puedan satisfacer los requerimientos de los clientes. 

Estos indicadores son controlados por los organismos de control, como la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, por ejemplo uno de los indicadores más 

utilizados por la CNT EP es el tiempo de respuesta en las reparaciones de líneas 

telefónicas, los reportes de este actividad son evaluadas mensualmente en cada 

una de las correspondientes áreas técnicas de las provincias y esta información es 

remitida a la Superintendencia de Telecomunicaciones. El parámetro de este 

indicador es: que las  averías reportadas, deben ser solventadas  en un porcentaje 

mayor al 75 %, considerando un tiempo máximo de 24 horas.  

Salida del proceso  

Son los resultados producidos desde las actividades del proceso que se traducen 

en la entrega de los servicios de telecomunicaciones a los clientes que solicitan el 
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servicio. En la tabla 3.3 se muestra el resumen de reparaciones ejecutado con 

fecha de corte a marzo del 2014.  

Tabla 3.3 - Reparaciones de telefonía fija 
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Carchi 25,27 60,60 87,37 1,91 90,79 82,66 2,54 80,77 80,41 1,48 Carchi

Esmeraldas 7,23 49,08 84,71 2,83 80,25 81,60 2,79 59,87 79,79 3,99 Esmeraldas

Imbabura 14,71 45,55 80,66 1,33 90,87 89,09 2,98 16,32 76,49 6,28 Imbabura

Sucumbíos 54,78 82,28 95,80 2,58 88,81 83,22 1,41 16,24 88,58 6,20 Sucumbíos

R1 19,22 54,76 85,59 2,00 86,24 84,16 2,60 32,73 80,56 5,32 R1

Napo 52,82 88,72 98,97 1,67 86,67 84,62 1,08 76,80 84,46 1,94 Napo

Orellana 62,45 95,10 100,00 2,20 96,33 73,88 1,05 59,74 84,64 2,88 Orellana

Pichincha 64,09 93,31 99,67 2,12 81,10 73,27 1,04 54,12 60,47 3,02 Pichincha

PCH. 1 61,76 94,98 99,83 1,97 84,45 74,33 1,10 52,81 54,35 2,93 PCH. 1

PCH. 2 55,81 90,59 99,70 1,91 81,87 72,56 1,15 46,34 62,04 3,18 PCH. 2

PCH. 3 66,12 95,19 99,74 1,95 84,46 69,96 1,01 43,22 72,69 3,17 PCH. 3

PCH. 4 82,75 98,97 99,95 1,93 85,68 77,33 0,76 74,86 79,00 2,14 PCH. 4

PCH. 5 67,79 94,16 99,85 2,46 82,29 71,86 0,94 51,98 65,44 3,08 PCH. 5

PCH. 6 84,42 99,02 100,00 1,68 74,88 71,30 0,75 73,78 59,20 2,16 PCH. 6

PCH. 7 53,78 89,86 99,68 2,29 78,20 78,68 1,21 50,77 53,37 3,58 PCH. 7

PCH. 9 45,41 86,68 99,16 2,79 74,51 68,33 1,28 49,28 49,78 3,60 PCH. 9

R2 63,93 93,28 99,67 2,12 81,40 73,42 1,04 55,33 62,49 2,97 R2

Chimborazo 89,02 99,70 100,00 1,65 97,82 67,56 0,91 79,21 86,38 2,10 Chimborazo

Cotopaxi 62,41 98,25 100,00 2,24 83,54 71,67 1,04 55,89 76,68 2,72 Cotopaxi

Pastaza 69,49 94,07 99,58 1,70 75,42 79,24 0,94 65,97 76,19 2,36 Pastaza

Tungurahua 50,04 88,15 99,78 1,54 86,98 78,96 1,15 57,23 81,86 2,89 Tungurahua

R3 65,65 94,61 99,89 1,73 88,27 73,74 1,04 63,07 80,93 2,61 R3

Galápagos 39,18 76,49 99,25 3,31 68,28 87,31 1,36 48,57 92,11 2,79 Galápagos

Manabí 63,44 93,80 99,69 4,26 68,18 78,38 0,92 84,68 70,04 1,96 Manabí

Santo Domingo 7,65 34,49 76,47 2,04 65,85 82,33 3,50 44,16 70,48 3,40 Santo Domingo

R4 50,60 80,56 94,81 3,43 67,70 79,63 1,48 71,40 70,75 2,42 R4

Bolívar 45,79 84,47 98,16 1,92 82,89 74,47 1,24 59,87 93,25 2,37 Bolívar

Guayas 63,69 86,95 98,05 7,12 78,05 66,25 1,16 27,64 67,24 5,67 Guayas

Daule 56,53 82,58 97,26 9,95 86,10 66,99 1,36 33,10 71,36 5,19 Daule

GYQ. 1 77,02 91,76 99,61 4,83 72,29 71,27 0,87 63,16 77,78 2,44 GYQ. 1

GYQ. 2 90,04 97,48 99,73 2,55 86,45 75,56 0,65 77,55 78,40 2,08 GYQ. 2

GYQ. 3 78,67 92,74 99,68 6,92 62,49 57,13 0,85 9,31 70,37 4,76 GYQ. 3

GYQ. 4 63,29 90,35 99,64 7,10 71,60 65,96 1,06 25,35 69,49 7,57 GYQ. 4

GYQ. 5 55,83 87,28 98,38 8,07 84,61 69,55 1,26 64,04 80,02 2,51 GYQ. 5

GYQ. 6 63,51 86,20 97,43 6,78 84,56 67,53 1,21 62,78 63,45 2,71 GYQ. 6

GYQ. 7 75,49 92,78 99,86 5,66 77,80 67,74 0,88 21,78 72,62 4,65 GYQ. 7

GYQ. 8 54,77 78,81 95,83 8,34 77,06 60,58 1,45 8,30 55,74 5,25 GYQ. 8

Milagro 42,93 76,52 93,95 10,21 89,48 70,43 1,62 25,21 57,48 4,66 Milagro

Playas 89,69 96,66 99,72 7,44 64,35 79,11 0,54 80,36 81,16 1,49 Playas

Los Ríos 57,82 83,45 98,27 8,55 64,70 67,26 1,24 41,83 78,12 4,04 Los Ríos

Santa Elena 64,15 87,52 99,38 4,37 78,21 82,78 1,04 70,98 76,82 2,23 Santa Elena

R5 62,98 86,61 98,11 6,92 76,86 66,91 1,17 30,77 68,49 5,38 R5

Azuay 65,21 94,07 100,00 1,45 97,16 93,30 0,78 72,73 92,31 2,19 Azuay

Cañar 73,41 100,00 100,00 2,21 84,14 88,67 0,73 93,64 71,43 1,37 Cañar

Morona Santiago 37,23 68,86 92,94 2,08 91,97 88,81 1,79 42,38 83,80 3,83 Morona Santiago

R6 61,05 89,66 98,02 1,91 89,80 89,94 1,04 61,25 82,69 2,88 R6

El Oro 47,68 93,82 99,34 3,54 94,56 85,29 1,09 62,93 77,81 2,59 El Oro

Loja 73,81 96,02 100,00 1,83 94,75 82,37 0,82 66,57 73,13 2,87 Loja

Zamora Chinchipe 61,66 96,37 100,00 1,49 86,01 85,49 0,88 70,33 78,45 2,32 Zamora Chinchipe

R7 56,14 94,60 99,57 2,63 94,20 84,43 1,00 64,96 76,07 2,67 R7

Promedio CNT 60,19 87,24 97,86 3,51 79,31 71,80 1,20 43,38 69,52 4,29 Promedio CNT

META >75% >84% >92% <2% >80% >80% 1.04 DIA >80% >80% < 2.68 dias META

TELEFONIA

REPARACIONES INSTALACIONES

T
E

L
E

F
O

N
IA

 F
IJ

A

 

(CNT, 2014) 

 

Podemos visualizar que prácticamente la mayoría de provincias no cumplen con 

los indicadores meta, esto se debe a diferentes causas, siendo la más importante 

la falta de personal técnico. 
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3.8.2 ACTIVIDADES SECUNDARIAS O DE APOYO 

 

Son aquellas que tienen que ver con los elementos complementarios y ayudan a 

las actividades primarias proveyendo insumos, tecnología, recursos humanos y 

otras funciones como: gestión de la administración, talento humano, información, 

tecnología, financiera y ambiental. En el presente caso estas actividades son: 

Gestión de abastecimientos  

Gestiona la adquisición de bienes, repuestos, materiales y herramientas 

necesarias para realizar las actividades. 

Gestión de proyectos de mejora  

Garantiza la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, mediante la 

actualización tecnológica con equipos de última generación. 

Gestión de recursos informáticos  

Gestiona los procesos de facturación de los servicios de telecomunicaciones, así 

como la comunicación interna mediante la intranet. 

Gestión del capital humano  

Recibe solicitudes de las diferentes unidades, las procesa y se encarga de 

administrar y seleccionar al personal con las habilidades adecuadas, y procura 

mantener al personal con las mejores condiciones laborales. 

   

3.9  GESTIÓN 

 

Es un conjunto de actividades que se llevan a cabo para administrar un negocio o 

empresa, las cuales son medidas a través de indicadores de gestión. 

A partir de las actividades primarias y secundarias descritas en la Cadena de Valor 

de la GNO, se utilizan parámetros de comparación para medir el grado de 
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cumplimiento, los cuales son monitoreados por el organismo de control como es la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

“Los indicadores corresponden a dos principios básicos de gestión: lo que no es 

medible no es gerenciable y el control se ejerce a partir de hechos y datos. Para 

controlar es necesario poseer indicadores que permitan evaluar el desempeño de 

los procesos” (Pacheco, Castañeda y Caicedo, 2002, p. 41). 

Según el Manual de Procesos de la CNT (2009c), los principales Indicadores son:  

- Número de líneas telefónicas instaladas vs. programadas. 

- Número de puertos de Internet instalados vs. programados. 

- Instalación de teléfonos públicos prepago instalados vs. mínimo exigido por 

la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

- Disponibilidad de servicios de telecomunicaciones mayor a 99.99% 

- Averías reparadas en máximo 24 horas. 

- Llamadas completadas locales. 

- Llamadas completadas nacionales. 

- Llamadas completadas internacionales. 

- Llamadas completadas celulares. 

- Averías por cada 100 líneas, por mes. 

 

3.10  TALENTO HUMANO 

 

Las personas constituyen el más valioso recurso de la organización, éstas hacen 

funcionar su cadena de valor. El éxito en  la Administración del Talento Humano 

es tratar a las personas como tales, dotadas de características propias de 

personalidad, motivación, valores personales, etc. (Chiavenato, 2007). 

Según entrevistas realizadas en la GNO, y analizada la estructura y distribución de 

personal, a abril de 2013, existen 342 personas que laboran, distribuidas de la 

siguiente manera: 
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- Área Administrativa: comprende 5 secretarias y un mensajero. Esto 

representa un 1,75 % del total de personal de la GNO. 

- Área de Operaciones y Mantenimiento: comprende niveles gerenciales, 

jefaturas, supervisores, asistentes y personal técnico que realiza 

instalaciones, operación y mantenimiento de los diferentes equipos; son  

336 personas. Representa un 98,25 % del total de personal de la GNO.  

 

3.10.1 INVENTARIO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA TÉCNICA DE LA 

GNO 

 

La Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional, la Gerencia de Administración 

de Talento Humano y la Jefatura de Organización de Talento Humano, disponen 

para la Administración de Talento Humano, del Manual de Competencias, que es 

una herramienta administrativa que agrupa los puestos, las funciones y el perfil 

requerido para cada uno de los puestos, de las áreas de la GNO. De acuerdo a 

este Manual de Competencias, existen 101 puestos, clasificados en cuatro 

Gerencias de Área.  

En la tabla 3.4 se presenta un resumen de la clasificación  de los puestos del Área 

Técnica de la GNO. En el Anexo A se detalla la clasificación de puestos de la 

GNO, desagregada en gerencia nacional de operaciones y en las cuatro gerencias 

operativas. 
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Tabla 3.4 - Clasificación de puestos 

 

INVENTARIO DE PUESTOS DE LA GNO 

 N° PERSONAS 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS TÉCNICAS 

GERENCIA NACIONAL DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

2 5 

GERENCIA DE GESTIÓN DE 

RED Y SERVICIO 
1 101 

GERENCIA DE O&M DE 

CORE Y PLATAFORMAS 
1 91 

GERENCIA DE O&M DE 

TRANSMISIÓN 
1 119 

GERENCIA DE ENERGÍA Y 

CLIMATIZACIÓN 
1 20 

Total puestos de la GNO  
6 336 

342 

 

Los 342 servidores, ocupan los 101 puestos indicados. Al realizar un breve 

diagnóstico se determina que en las diferentes áreas existen varias 

denominaciones de puestos, a pesar de cumplir con funciones similares. Esta 

distorsión ha ocasionado malestar en el personal debido a que realizan 

actividades similares con remuneraciones diferentes; esto, a pesar de que un 

principio laboral señala, “a igual trabajo debe corresponder igual remuneración”.  

Además se observa que los puestos no siempre están ocupados por personal 

debidamente capacitado y su contratación al parecer no ha sido la idónea. 
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4  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 

La Administración del Talento Humano se fundamenta en la planeación, 

organización, desarrollo, coordinación, control de técnicas, capaces de promover 

el desempeño eficiente del personal, con el propósito de alcanzar los objetivos 

individuales e institucionales. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) (Asamblea Nacional, 

2010),  se define el Sistema Integrado de Desarrollo de Talento Humano como: 

“Art. 53.- El Sistema Integrado de Desarrollo de Talento Humano:- Es el conjunto 

de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a validar e impulsar las 

habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos 

con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación en el servicio público para cumplir 

con los preceptos de esta Ley.” 

Conforme a la LOSEP, artículo 54, este sistema está integrado por los 

subsistemas: de planificación; clasificación de puestos; reclutamiento y selección 

de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación de 

desempeño. 

  

4.1 ENFOQUE TRADICIONAL 

 

Tradicionalmente el sistema de Administración de Talento Humano se presenta 

como un sistema en el cual se da prioridad a los factores de producción como son 

naturaleza, capital y trabajo; y la naturaleza proporciona los materiales y las 

materias primas que se transforman en productos o en servicios; mientras que el 

capital sirve como medio de pago para la adquisición de materiales y materias 

primas y para la remuneración de la mano de obra; finalmente el trabajo 

representa la intervención humana o física sobre los materiales, para convertirlos 

en productos terminados o servicios prestados.  
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4.2 ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

 

“Los conocimientos constituyen la base del desempeño; sin los conocimientos 

necesarios no será posible llevar adelante el puesto o la tarea asignada. No 

obstante, el desempeño exitoso se obtiene a partir de poseer las competencias 

necesarias para dicha función.” (Alles, 2010, p. 19). En la actualidad las 

organizaciones se desenvuelven en entornos dinámicos y cambiantes donde la 

productividad y competitividad son factores diferenciadores, en este escenario, la 

administración del talento humano debe cambiar su papel operativo (enfoque 

tradicional) por un papel proactivo y estratégico para administrar el talento humano 

con enfoque por competencias. 

Las diferencias entre estos dos enfoques de administración del talento humano se 

muestran a continuación, en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 - Diferencias entre el enfoque tradicional y el enfoque por competencias 
 

 
ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

Énfasis en actividades operativas. Énfasis en actividades estratégicas. 

Cada subsistema se ejecuta de manera 
independiente. 

Cada subsistema está vinculado o integrado a 
los demás procesos. 

Requiere de especialistas por cada 
subsistema. 

Requiere de personal polivalente. 

Poca preocupación por los aspectos 
estratégicos de la organización 

Todas las actividades se las ejecuta con la 
finalidad de apoyar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

Funciones del talento humano centralizadas. Funciones compartidas. Las actividades 
involucran a todas las áreas. 

Pobre conceptualización del desempeño 
laboral 

Utiliza una teoría muy clara sobre el 
desempeño y sus causas. Esto se materializa 
en los perfiles integrales de competencias. 

Centrado en lo formal (número de 
contrataciones, número de cursos, etc.) 

Centrado en lo esencial: mejorar los niveles 
de desempeño y satisfacción 
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Concepción limitada sobre el desarrollo 
profesional (concebido especialmente en 
número de cursos, requisitos formales, etc.) 

Amplia concepción sobre el desarrollo 
profesional. La capacitación con cursos es 
sólo una modalidad de desarrollo. No es la 
única ni la más importante. 

Selección poco eficaz. Alta interferencia de 
requisitos contaminantes: edad, género, etc. 

Selección eficaz. Se selecciona por 
competencias y no por criterios irrelevantes 

Evaluación del desempeño poco eficaz: 
factores genéricos, evaluación de rasgos, etc. 

Evaluación eficaz. Se evalúa el desempeño 
de las actividades esenciales y se analiza el 
grado de desarrollo de las competencias. 

Poca importancia a la realimentación. Alta importancia a la realimentación y a la 
elaboración de planes  individualizados de 
desarrollo 

Diseñada pensando en el puesto de trabajo 
como la única unidad de análisis 

Flexible. Se adapta a cualquier tipo de unidad 
organizativa: puesto, proceso, equipo, 
proyecto, etc. 

Poca preocupación por el cambio y los 
requerimientos futuros del personal. 

Total preocupación por el cambio y los 
requerimientos futuros del personal. 

Recalca las normas, los procedimientos y los 
límites. 

Recalca la innovación y las opciones de 
cambio. 

Ausencia de un referente que permita 
planificar y orientar las actividades del talento 
humano. 

Referente claro: los modelos de 
competencias y los objetivos estratégicos de 
la organización. 

Tomado de Paredes & Asociados (2009) 

 

 

En la tabla 4.2 se presenta una comparación entre el esquema tradicional y el 

esquema por competencias desde el punto de vista de Salazar (2007). 
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Tabla 4.2 - Comparación entre estilos de administración del talento humano 

  

 

ESQUEMA TRADICIONAL ESQUEMA DE COMPETENCIAS 

- En el proceso de reclutamiento, se 
daba un 90 por ciento de importancia 
a los conocimientos y experiencia; un 
10 por ciento de importancia a las 
características y actitud de las 
personas.  

- La compensación en función de los 
méritos y logros.  

- Programa de capacitación en función 
de las necesidades del puesto.  

- Planeación de carrera y vida en base 
a los conocimientos técnicos de la 
persona como prioridad.  

 

- En el proceso de reclutamiento 
cambian las proporciones, se asigna 
un 60 por ciento de importancia a los 
conocimientos y experiencia; un 40 
por ciento a las características y 
actitud de las personas.  

- La compensación en función de las 
características y habilidades de la 
persona, más los méritos y logros.  

- Programa de capacitación en función 
de las necesidades del individuo en 
sí, aparte de la capacitación técnica.  

- Planeación de carrera y vida basada 
en las actitudes, características e 
intereses del individuo como 
prioridad. 

 

Modificado de Salazar (2007) 

Como puede observase en las tablas 4.1 y 4.2, las comparaciones entre el 

enfoque tradicional y el enfoque por competencias para la administración de 

talento humano, expresan bondades y ventajas que se tiene al utilizar un sistema 

por competencias, que permite: incrementar la competitividad y productividad, 

facilita la toma de decisiones, se implementa una cultura de desempeño superior y 

mejoramiento continuo, integración de los procesos de administración del talento 

humano, participación y desarrollo de las personas, incrementa los niveles de 

satisfacción laboral y cumplimiento de metas estratégicas. 

 

4.2.1 DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

 

La palabra Competencia, tiene varias acepciones según el área de conocimiento 

en la que se aplique: 
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- Deporte: disputa sana por alcanzar la victoria. 

- Marketing: asociado a competidor, persona u organización que ofrece un 

producto o servicio similar. 

- Área Legal: facultad o potestad para tramitar un asunto. 

- En la gestión de talento humano se la considera como una habilidad para 

desempeñar un conjunto de actividades de manera adecuada. Según Alles 

(2010), competencia hace referencia a las características de personalidad, 

devenidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo.  

 

De la definición anterior, las competencias son todas aquellas características 

personales (conocimientos, destrezas, etc.) requeridas para desempeñar un 

conjunto de actividades claves con el más alto nivel de rendimiento.  

Para que una persona muestre los comportamientos que componen las 

competencias incluidas en los perfiles requeridos para su trabajo o por las 

situaciones personales que afronta, es necesaria la presencia y conjunción de los 

siguientes elementos:  

 Saber: 

Conjunto de conocimientos relacionados con los comportamientos implicados en 

la competencia. Pueden ser de carácter técnico (orientados a la realización de 

tareas) y de carácter social (orientados a las relaciones interpersonales). La  

experiencia juega un papel esencial como conocimiento adquirido a partir de 

percepciones y vivencias propias, generalmente reiteradas (Salazar, 2007). 

Saber Hacer: 

Conjunto de destrezas y habilidades que permiten poner en práctica los 

conocimientos y experiencias que se poseen, en la ejecución de una tarea 
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específica. Se puede hablar de habilidades técnicas para realizar tareas diversas 

por ejemplo, hacer una pared de ladrillos, operar a un paciente o realizar un 

balance contable; habilidades sociales para relacionarse con los demás en 

situaciones heterogéneas, trabajar en equipo, ejercer liderazgo, negociar, hablar 

en público, etc.; habilidades cognitivas para procesar la información que llega y 

que se debe utilizar para analizar situaciones, tomar decisiones, etc. (Salazar, 

2007). 

 

Saber Estar: 

Conjunto de actitudes acordes con las principales características del entorno 

organizacional y/o social (cultura, normas, etc.) (Salazar, 2007). 

Las Actitudes son predisposiciones aprendidas de carácter racional y emocional 

hacia algo o alguien, e inclinan a la acción. Están relacionados directamente con 

los rasgos de personalidad que a la vez son tendencias estables del 

comportamiento que tienden a manifestarse en cualquier tipo de situación 

(estabilidad emocional, socialización, tolerancia con los demás). 

Querer Hacer:  

Conjunto de aspectos motivacionales responsables de que la persona quiera o no 

realizar los comportamientos propios de la competencia. Se trata de factores de 

carácter interno (motivación por ser competente, identificación con la tarea, etc.) 

y/o externo (dinero extra, días libres, beneficios sociales, etc.) para la persona, 

que determinan que ésta se esfuerce o no por mostrar una competencia (Salazar, 

2007). 

Poder Hacer:  

Desde el punto de vista individual: la capacidad personal. Las aptitudes y rasgos 

personales. 
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Desde el punto de vista situacional: la disponibilidad o no de medios y recursos 

que faciliten o dificulten el desempeño de la competencia (Salazar, 2007). 

El Poder Hacer está relacionado con las Capacidades y Aptitudes, como el 

potencial que posee un individuo para ejecutar una variedad de tareas. 

Todos estos elementos  llevan, en conjunto, a la competencia, al hacer, que 

resulta observable para los demás y que permite establecer diferentes niveles de 

desempeño (regular, bueno, excelente) de las personas en su ámbito personal y/o 

profesional, ya sea durante la realización de tareas diversas o en sus 

interacciones sociales.  

Componentes de la definición de competencia: 

- Características Personales: conocimientos, destrezas, aptitudes, rasgos, 

motivos, etc. 

- Actividades claves: aquellas que conducen al logro de resultados de 

impacto. 

- Alto nivel de eficacia: desempeñar la actividad no de cualquier manera, sino 

el modo más favorable para la organización. 

De lo dicho, podemos señalar que las competencias es la interrelación entre las 

características personales, actividades claves y alto nivel de eficacia; que 

conlleven al crecimiento de la organización. 

En la figura 4.1 se observa en el más alto grado los Conocimientos como 

característica personal principal, que es sustentado por otras capacidades  que se 

desarrollan durante el desempeño profesional y la convivencia en la sociedad:  
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Figura 4.1 - Pirámide de Competencias 

(Salazar, 2007) 

 

 

Adicionalmente a estas competencias existen los valores, que son un tipo 

particular de creencias que atribuyen juicios morales a personas, situaciones y 

eventos, y que guían la conducta ética (fidelidad, honestidad, responsabilidad, 

lealtad, respeto), son competencias transversales, por lo tanto los valores no se 

los debe considerar como parte del perfil de competencias. Los valores por si 

mismos no conducen a un desempeño superior, más bien aseguran la ausencia 

de conductas no éticas (robo, agresión, espionaje, ausentismo, etc.) (Salazar, 

2007). 

 

4.2.2 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS COMPETENCIAS  

 

Existen diversas clasificaciones de las competencias, a continuación en la tabla 

4.3 se citan algunas de estas según varios autores, que han sido recogidas por 

Calderón & Naranjo (2004):  
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Tabla 4.3 - Clasificación general de las competencias 
 

AUTOR CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Spencer y 
Spencer 
(1993) 

Clasifican a las competencias en centrales o diferenciadoras y específicas. Las 
centrales son aquellas relacionadas con las motivaciones, actitudes, autoestima y 
valores del individuo, es decir, aquellas propias de la personalidad; las 
competencias específicas o más superficiales están conformadas por las 
habilidades, conocimientos y capacidades requeridas para desempeñar una 
función o realizar un trabajo en particular. 

Levy-
Leboyer 
(1997) 

Una clasificación más común en las empresas es la división entre competencias 
directivas y técnicas o funcionales. El autor formula un conjunto de competencias 
universales para los directivos superiores.  

Bunk Clasifica a las competencias en cuatro grupos: competencias técnicas, asociadas 
a conocimientos, destrezas y aptitudes relacionadas con la profesión; 
competencias metodológicas o de procedimientos (resolución de problemas, 
planificación, control autónomo, capacidad de adaptación); competencias sociales 
o formas de comportamiento (individuales, como disposición hacia el trabajo o 
capacidad de intervención, e interpersonales, como espíritu de equipo, rectitud, 
honradez); y, competencias participativas o formas de organización (decisión, 
responsabilidad, dirección, coordinación, entre otras). 

Gallego, 
(2000) 

Las categoriza en competencias del Ser, en las cuales se incluyen todas aquellas 
propias de la personalidad del individuo, del Saber, es decir, aquellas propias de 
los conocimientos técnicos y de gestión y del Saber-Hacer, habilidades 
alcanzadas por la experiencia y el aprendizaje. 

Maldonado 
(2002) 

Clasifica las competencias laborales en tres grupos:  
Básicas.- comportamientos asociados a conocimientos de índole formativa 
(capacidad de expresión, de lecto-escritura, comunicación verbal y escrita, y 
capacidad matemática); 
Genéricas.- conocimientos asociados a desempeños comunes a diversas 
ocupaciones (informática, trabajo en equipo, planeación, segundo idioma); y,  
Específicas.- comportamientos referidos a conocimientos de índole técnico 
asociados a una función productiva.  

Modificado de Calderón & Naranjo  (2004) 

 

4.2.3 COMPETENCIAS Y TRABAJO 

 

 

En general, el concepto de competencias aplicado en las empresas está 

relacionado con la efectividad en la aplicación de conocimientos, habilidades, 

destrezas y rasgos de la persona, en la ejecución de una actividad para el logro de 

objetivos estratégicos del negocio. Este concepto se encuentra ligado a las 

siguientes características:  
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- Se constituyen con base en la sostenibilidad de las ventajas competitivas.  

- Están asociadas no solo a la eficiencia de los resultados sino también al 

desarrollo de las personas.  

- Se orientan a fortalecer las capacidades empresariales, como productividad 

interna, gerencia del valor, efectividad del mercado y capacidad de cambio.  

- Se constituyen en el modelo alrededor del cual giran los procesos propios 

de la gestión del personal: selección, inducción, formación y desarrollo, 

desempeño, plan de carrera y sucesión, administración del cambio y de la 

cultura, y comunicación interna.  

 

4.2.4 COMPETENCIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 

El entorno actual en el que se desenvuelven las organizaciones es dinámico y 

cambiante, están inmersas en la globalización, avances tecnológicos sin 

precedentes, cambios en los patrones de consumo, mercados abiertos, entre otros 

aspectos;  en este entorno las palabras claves para las organizaciones son 

productividad y competitividad. En este escenario, la administración del talento 

humano debe cambiar su papel operativo por un papel proactivo y estratégico.   

La productividad es un efecto sinérgico que aparece cuando los distintos 

componentes de la organización funcionan correcta y coordinadamente. La 

productividad radica en la combinación precisa y en la sincronización correcta de 

diversos elementos y componentes de la organización, uno de estos elementos es 

lo que actualmente se denomina como el capital humano de las organizaciones. 

La importancia del capital humano es tan crucial que basta considerar que sin 

personas ningún sistema administrativo o tecnológico funciona. En última 

instancia, el éxito de cualquier organización depende del nivel de desempeño de 

sus integrantes. 
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La gestión del talento humano por competencias contribuye con la productividad 

de las organizaciones, potenciando el capital humano de las mismas. La figura 4.2 

muestra la manera como la gestión por competencias crea valor para la 

organización. 

 

Figura 4.2 - Creación de valor por competencias 

 (Paredes & Asociados, 2009) 

 

El  verdadero capital de las organizaciones son las personas, por tanto el 

aprendizaje y desarrollo de éstas repercute en los procesos productivos para 

entregar productos de calidad a los clientes permitiendo un retorno financiero 

positivo de la inversión. 

 

4.2.5  REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DEL  

TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS 

 

La administración del  talento humano bajo el esquema de competencias se 

considera una innovación. Implica que el personal de una entidad posea 

habilidades, técnicas, conocimientos y actitudes, con el propósito de aumentar su 

competitividad. 
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Existen muchos enfoques para implementar la gestión del talento humano por 

competencias, unos más ampliamente difundidos que otros, sin embargo, se 

resaltan  algunos aspectos claves que permiten asegurar el éxito en la 

implementación del modelo de gestión por competencias (Paredes & Asociados, 

2009):   

1. Apoyo de la Alta Dirección,  constituye el aspecto fundamental para el éxito 

en la implementación del sistema y la continuidad que pueda tener el 

mismo. La adopción de un enfoque de competencias requiere de un 

liderazgo fuerte y comprometido con el desarrollo. El apoyo debe ser total 

por parte de la Gerencia General (Alles, 2010).     

Se recomienda realizar siempre una reunión inicial con los directivos de la 

Institución para informarles sobre el alcance y características del proceso y 

para comprometer o ratificar su apoyo al proceso.  

2. Comunicación periódica con los actores directos sobre las características 

del proceso y los logros que se vayan alcanzando en la implantación del 

modelo.  Con una comunicación adecuada es posible vencer las naturales 

resistencias que un proceso de cambio implica.   

Se recomienda realizar también una reunión con todo el personal para crear 

condiciones favorables a los cambios que se producirán y minimizar 

posibles resistencias.   

3. Involucrar a todos los actores institucionales en el proceso de cambio. 

Hacerles participar en el modelado de los productos, su construcción y 

perfeccionamiento, de modo que al finalizar el diseño sientan que ellos han 

contribuido como generadores de las ideas que materialicen el nuevo 

modelo administrativo, y que son impulsores de los resultados alcanzados. 
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4.2.6 COMPETENCIAS Y EL CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

Considerando el entorno actual, en una organización, los factores que marcan la 

diferencia, no son los recursos materiales, naturales, condiciones económicas del 

país, abundancia de plazas de trabajo, recursos financieros; lo que 

verdaderamente marca la diferencia es la capacidad de innovación de las 

organizaciones. 

La innovación es una actividad intangible que no se compra, no se alquila, no la 

realizan las máquinas, ni los sistemas; la innovación es realizada exclusivamente 

por las personas. Para que la innovación se dé es imprescindible la actitud al 

cambio de las personas, del grado de su comprometimiento y de su nivel de 

rendimiento. Por lo tanto, el activo más importante de una organización es su 

capital humano. 

 

4.2.7 PERFILES DE PUESTO POR COMPETENCIAS 

 

En el análisis de los puestos es necesario contar con un modelo estático el mismo 

que presenta una descripción de las funciones y tareas básicas; mientras que para 

la descripción se requiere de un modelo dinámico, el cual se relaciona con las 

conductas, habilidades y responsabilidades que permitan cumplir 

satisfactoriamente el desempeño de un puesto. 

Autores como Mondy y Noe (2005) y Chiavenato (2007) coinciden en que el 

análisis de puestos por competencias, es una descripción de las competencias, 

habilidades y  destrezas que debe desarrollar el ocupante de un puesto, para 

alcanzar los logros y metas establecidas por la organización. 

El perfil del puesto es la ficha que sistematiza el análisis y la descripción del 

puesto; y si los factores de análisis se los realiza en función del conocimiento, 
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experiencia y competencias que deben cumplir los ocupantes, se denomina Perfil 

del Puesto por Competencias. En el modelo por competencias se describen las 

características personales necesarias (conocimientos, destrezas, aptitudes, rasgos 

de personalidad, etc.) para  desempeñar  actividades claves con el más alto nivel 

de eficacia (Paredes & Asociados 2009).   

 

4.2.7.1  Identificación de las Competencias   

 

Los conocimientos como parte de las competencias son indispensables para 

ejecutar un trabajo; el conocimiento permite realizar una tarea, no obstante las 

competencias lo hacen tener un desempeño exitoso (Alles, 2010). 

Las competencias se definen a partir de la filosofía organizacional, es decir de la 

misión, visión y objetivos estratégicos de la organización; además varias 

organizaciones definen valores, que son aquellos principios que representan el 

sentir de la organización (Alles, 2010). 

Los métodos para detectar competencias pueden ser agrupados en dos clases: 

métodos deductivos y  métodos inductivos. En los primeros se parte con un 

modelo genérico que se aplica a los puestos de la organización; y, en el segundo, 

se infieren las competencias específicas requeridas por el puesto (Alles, 2010).  

 

Método deductivo   

Se adoptan modelos genéricos de competencias que han sido aplicados en otras 

organizaciones. Se utiliza el llamado diccionario de competencias, que describe 

las competencias corporativas, gerenciales y específicas por áreas, que son las  

más frecuentes y relevantes detectadas en organizaciones de éxito (Alles, 2010). 

El procedimiento consiste en pedir a un grupo de expertos que identifiquen las 

competencias aplicables al puesto en análisis. Uno de los peligros de los métodos 

deductivos es no llegar a adaptar el modelo a las características de la 
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organización y de los puestos. De cualquier manera, los modelos genéricos tienen 

la gran ventaja de acelerar la implantación de competencias en la organización. 

Método inductivo   

Consiste en comparar el rendimiento de empleados excepcionales y promedios 

para detectar las características que distinguen al grupo superior. Estas 

características son las competencias. Se realizan entrevistas a los empleados 

para determinar qué características distinguen a los empleados de rendimiento 

superior de los de rendimiento promedio o bajo. 

 

Las ventajas y desventajas de estos dos métodos se describen en la tabla 4.4. 

 

 

Tabla 4.4 - Ventajas y desventajas entre el método deductivo e inductivo para identificar 

competencias 
MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Deductivo Generan perfiles de competencias 
con rapidez. Requieren alta 
participación de los miembros de la 
organización lo que favorece la 
credibilidad de los resultados. 
Identifican competencias 
generalizables para áreas enteras. 
Demandan pocos recursos 
económicos. Utiliza diccionarios de 
competencias ya desarrollados. 

El modelo no es aplicable a todos los 
puestos. Los perfiles resultantes pueden 
estar desvinculados de las verdaderas 
exigencias del puesto. Demanda adaptar 
progresivamente los perfiles por largos 
períodos de tiempo. 

Inductivo Identifican las competencias 
específicas del puesto. Definen 
competencias basadas en la cultura 
de la organización. Tienden a 
vincular las competencias con las 
funciones del puesto. Suelen 
vincular las competencias con las 
estrategias de la organización. 

Muy costosos en tiempo y recursos. 
Pueden llevar mucho tiempo antes de 
presentar resultados. Muy sofisticados; 
algunos miembros no entienden el 
método y le restan credibilidad. Tienden 
a no ser participativos y a requerir el 
aporte sólo de expertos. 

Modificado de Paredes & Asociados (2009) y  Alles (2010) 

 

La elección de un método depende fundamentalmente de las posibilidades que 

ofrezca la organización. Otro factor determinante es el grado de apoyo de la más 

alta dirección de la organización.  
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Si el método no detecta las competencias importantes será deficiente y si incluye 

competencias no necesarias estará contaminado. Un método adecuado será el 

que minimiza la contaminación y la deficiencia, logrando detectar competencias 

relevantes para el desempeño del puesto (Paredes & Asociados 2009). 

 

4.2.8  DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

 

Para proceder a la elaboración de los perfiles por competencias de los puestos, es 

necesario contar con un diccionario de competencias estandarizado y aceptado, el 

mismo que contiene las competencias institucionales, técnicas y personales, 

observables y sujetas a medición. Para la elaboración del diccionario de 

competencias, se recomienda emplear una escala de cuatro grados o niveles A, B, 

C y D (Alles, 2010). La explicación de cada uno de los grados es la siguiente: 

 

Grado A: Representa un nivel muy elevado de la competencia. 

“Capacidad de brindar apoyo y ayudar a los otros (pares, superiores, 

colaboradores), responder a sus necesidades y requerimientos, mediante 

iniciativas anticipadas y espontaneas, a fin de facilitar la resolución de problemas o 

dudas, aunque las mismas no hayan sido manifestadas expresamente. Capacidad 

para apoyar decididamente a otras personas y para difundir formas de relación 

basadas en la confianza. Capacidad para promover el espíritu de colaboración en 

toda la organización y constituirse en un facilitador para el logro de los objetivos 

planteados. Capacidad para implementar mecanismos organizacionales tendientes 

a fomentar la cooperación interdepartamental como instrumento para la 

consecución de los objetivos comunes” (Alles, 2010, p. 33). 
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Grados B: Este nivel se encuentra sobre el promedio. 

“Capacidad de brindar ayuda y colaboración a las personas de su área y de otros 

sectores de la organización relacionados, mediante interés por sus necesidades 

aunque las  mismas no hayan sido manifestadas expresamente, y apoyarlos en el 

cumplimiento de sus objetivos. Capacidad para crear relaciones de confianza. 

Capacidad para utilizar los mecanismos organizacionales que promueven la 

cooperación interdepartamental, y para proponer mejoras respecto de ellos” (Alles, 

2010, p. 33).  

Grados C: Representa un nivel muy bueno. 

“Capacidad para apoyar y colaborar activamente con los integrantes de su propia 

área mediante una clara predisposición y ayuda a otros, incluso antes de que 

hayan manifestado expresamente la necesidad de colaboración. Capacidad para 

escuchar los requerimientos de los demás y para ayudar en el cumplimiento de 

sus objetivos, sin descuidar los propios” (Alles, 2010, p. 33).  

Grados D: Competencia desarrollada en un nivel mínimo.   

“Capacidad para cooperar y brindar soporte a las personas de su entorno cuando 

se lo solicitan, y tener en cuenta las necesidades de los demás” (Alles, 2010, p. 

33).  

Los grados de cada competencia se relacionan con las tareas y responsabilidades 

del descriptivo de puestos. Para la elaboración del modelo de Administración del 

Recurso Humano por Competencias no se utiliza todo el diccionario de 

competencias, sino sólo aquellas que corresponden a cada área (Alles, 2010).  

Del resultado de la encuesta realizada a las diferentes Áreas Técnicas de la GNO, 

las competencias más representativas que se aplican en el desarrollo de las 

actividades laborales son: 

Competencias corporativas  (cardinales) 

1. Adaptabilidad a los cambios del entorno 

2. Compromiso 
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3. Ética 

4. Flexibilidad y adaptación 

5. Iniciativa 

6. Innovación y creatividad 

7. Perseverancia en la consecución de objetivos 

8. Responsabilidad social 

En el Anexo B se presenta el diccionario de competencias corporativas, propuesto 

por Alles (2010). 

Competencias específicas gerenciales 

1. Capacidad de planificación y organización 

2. Cierre de acuerdos (negociación) 

3. Conocimiento de la industria y el mercado 

4. Dirección de equipos de trabajo 

5. Empoderamiento 

6. Gestión y logro de objetivos 

7. Liderar con el ejemplo 

8. Liderazgo 

9. Manejo de crisis 

10. Visión estratégica 

 
En el Anexo C se presenta el diccionario de competencias específicas gerenciales, 

propuesto por Alles (2010). 

Competencias específicas por área 

1. Adaptabilidad y flexibilidad 

2. Calidad y mejora continua 

3. Comunicación eficaz 

4. Conocimientos técnicos 

5. Iniciativa – Autonomía 

6. Orientación al cliente interno y externo 

7. Pensamiento analítico 
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8. Tolerancia a la presión de trabajo 

9. Toma de decisiones 

10. Trabajo en equipo 

 

En el Anexo D se presenta el diccionario de competencias específicas por áreas, 

propuesto por Alles (2010). 

Para la descripción de puestos del Área Técnica se utilizará el diccionario de 

competencias genérico propuesto por Alles (2010), ya que no se cuenta con un 

diccionario de competencias propio.  

 

4.3 DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE PUESTOS POR COMPETENCIAS 

  

El manual de clasificación de puestos es la herramienta fundamental en toda 

organización para la gestión y administración del Talento Humano. Este manual se 

estructura a través de un proceso de análisis, descripción y clasificación de 

puestos.  

 

4.3.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS POR COMPETENCIAS 

 

El análisis de puestos se realiza con abstracción de la persona que lo ocupa y está 

enfocado al cumplimiento de funciones y actividades que permitan alcanzar los 

objetivos institucionales (Barreiros, 2001). Consiste en la identificación de  las 

tareas que tiene asignadas el puesto de trabajo, las condiciones bajo las cuales se 

realizan y las características que deben poseer las personas. Debe incluir el 

enunciado de las condiciones que debe reunir el titular para desempeñarlo 

correctamente (Alles, 2010). 
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El análisis del puesto proporciona un resumen de los deberes y responsabilidades 

del mismo, su relación con otros puestos, los conocimientos,  habilidades y 

requisitos que deben cumplir las personas que ocupen el puesto  (Mondy y Noe, 

2005; Chiavenato, 2007).  

El análisis del puesto se realiza una vez que éste ha sido diseñado.  También se 

analiza un puesto cuando se han rediseñado los procesos de una organización;  

se han incorporado nueva tecnología, métodos o procedimientos. 

La información obtenida en éste análisis es importante para la administración del 

talento humano; por ejemplo no basta solamente saber que se necesitan por 

ejemplo 15 empleados nuevos para la producción  de bienes o servicios que 

demande el mercado; se requiere definir exactamente los niveles de 

conocimientos, habilidades y capacidades de cada plaza de trabajo a ser ocupada. 

La descripción y análisis de puestos se ejecuta de diversas maneras, dependiendo 

de las necesidades, recursos y estructura de cada organización. Los métodos más 

utilizados son (Mondy y Noe, 2005): 

- Cuestionarios.- Se aplica a los empleados un cuestionario estructurado, para 

identificar  las tareas que realizan. Este método es inadecuado en el caso de 

empleados que carecen de habilidades de escritura; también se corre el 

riesgo de que los empleados exageren o minimicen  sus responsabilidades y 

la importancia de sus tareas. 

- Observación.- Se observa al trabajador en el desempeño de sus tareas. 

Este método es usado principalmente en puestos que requieren habilidades 

manuales. Permite identificar la interrelación entre actividades físicas y 

mentales. 

- Entrevistas.- Mantiene un diálogo siguiendo un formato estructurado, que 

permita obtener información de las tareas que realice el entrevistado en  su 

puesto. El método recomienda realizar una entrevista al supervisor del 
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empleado para obtener información adicional, verificar y aclarar la 

información que obtuvo del empleado. 

- Registro de actividades.- La información se obtiene solicitando a los 

empleados que registren sus actividades laborales en un diario o bitácora.  

Los métodos descritos pueden ser utilizados de manera independiente o 

combinados, dependiendo de las necesidades y condiciones de cada 

organización. 

“La asignación de competencias a puestos es una de las tareas más complejas del 

armado del modelo. Para hacer la mencionada asignación se debería contar en 

primera instancia, con los descriptivos de puestos” (Alles, 2010, p. 112) 

 

4.3.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Se define como la identificación precisa de las tareas que tiene asignado el puesto 

de trabajo, identificando las atribuciones y las responsabilidades y bajo el enfoque 

de competencias, las habilidades y conocimientos que debe reunir la persona para 

ocupar dicho puesto (Barreiro, 2001). En síntesis, la descripción de puestos  debe 

proporcionar definiciones precisas del trabajo que deben realizar las personas. 

En la tabla 4.5 que se presenta a continuación se muestran un ejemplo de formato 

de ficha de descripción de puestos propuesto por la compañía Consultores 

Espalca. 
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Tabla 4.5 - Ficha de descripción de puestos 

 

Tomado de Consultores Espalca (2014) 

http://4.bp.blogspot.com/-cWtAgA2uiqY/T2jdObduV2I/AAAAAAAAACc/rRo40AcUb_o/s1600/descipcion+de+cargos.JPG
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Con base al formato presentado por Consultores Espalca, a continuación en la 

tabla 4.6 se establece el formato de ficha que se utilizará para la descripción de 

puestos por competencias para el área técnica de la GNO, el mismo que contiene 

la información mínima requerida para la posterior valoración y clasificación de 

puestos. 

Tabla 4.6 - Formato para la descripción  de puestos por competencias 

 
PUESTO: Denominación del puesto 

MISIÓN: Es el rol que cumple el puesto en la unidad o proceso para lograr resultados  

ESCOLARIDAD: Instrucción formal que requiere el puesto 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: Número de años requerido en funciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Capacitación adicional a la instrucción formal que permite 
adquirir conocimientos relacionados con las funciones del puesto 

PAQUETES INFORMATICOS: Manejo en sistemas informáticos relacionados con el puesto 

IDIOMAS:  Escrito y Oral                     BÁSICO (    )       MEDIO (   )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES 

Acciones fundamentales que se debe realizar en 
el puesto descrito para el cumplimiento de la 
misión  

CONOCIMIENTOS  

Conocimientos básicos necesarios para 
desempeñar adecuadamente la actividad 
descrita.  

1.-  

2.-  

3.-  

4-   

5.-  

COMPETENCIAS:  

De acuerdo al diccionario de competencias establecido, identificar las que requiera cada puesto 
así como su respectivo nivel, para el cumplimiento de la misión  

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 
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1      

2      

3      

4      

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1      

2      

3      

4      

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1      

2      

3      

4      

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Condiciones ambientales y físicas que impliquen riesgos ocupacionales 

 

 

4.3.3 VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

Según Barreiro (2001), la valoración de puestos es un procedimiento sistemático y 

científico que se utiliza para determinar la importancia relativa de los requisitos 

exigidos en un puesto, con esto se logra establecer una jerarquización o posición 

relativa de un puesto dentro de la organización. Esto es posible si se cuenta con 

una adecuada descripción de los puestos. 
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Para Chiavenato (2007), la valoración de puestos es el proceso para analizar  y 

comparar el contenido de los puestos, a efecto de clasificarlos por orden de 

categorías, las cuales servirán de base para el sistema de remuneración. 

En la figura 4.3, se presenta la valoración de puestos: 

Análisis y 

descripción de 

puestos

Valoración de 

puestos

Clasificación de 

puestos

Estructura de 

puestos y 

salarios

Revaluación de los puestos

Reanálisis de los puestos para 

actualizarlos

 

       Figura 4.3 - Valoración de puestos 

 (Chiavenato, 2007) 

 

 

 

4.3.4 CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

La clasificación de puestos es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos para analizar, describir, valorar, clasificar y definir la estructura de 

puestos. 

Según Chiavenato (2007), de acuerdo con los resultados de la valoración se 

pueden clasificar y agrupar en clases, la misma que facilita la administración de 

los sueldos y salarios, y permite que cada clase reciba un trato equitativo en 

términos de salarios, prestaciones sociales, regalías y privilegios. 

Existen varios criterios para la clasificación de puestos (Chiavenato, 2007, p. 303): 
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 Clasificación por puntos. 

 Clasificación por puestos de carrera. 

 Clasificación por grupo ocupacional. 

 Clasificación por área de servicio. 

 Clasificación por categoría 

 
Los principales objetivos de la clasificación de puestos son los siguientes: 

 Potenciar el talento humano de los trabajadores, orientado al mejoramiento 

de la productividad y la competitividad de la institución, en función de las 

demandas de sus clientes internos y principalmente externos. 

 Proporcionar métodos, procedimientos e instrumentos de gestión del talento 

humano, con el propósito de ordenar y definir los puestos previstos en los 

procesos organizacionales agregadores de valor, bajo el enfoque de 

competencias.  

 Establecer la estructura básica de promoción y desarrollo de los empleados 

y facilitar el establecimiento unificado de sistemas retributivos. 

La Norma Técnica SENRES-RH-2005-000042 del Subsistema de Clasificación de 

Puestos del Servicio Civil, considera factores de: competencias, complejidad del 

puesto y responsabilidad (SENRES, 2005). En ésta misma línea la valoración 

cuantitativa de puestos, por el sistema de puntos por factor para Barreiros 

(Barreiros, 2001), está relacionada con tres factores: Competencias, Complejidad 

del puesto y Responsabilidad. 

Como lo señala Barreiros (2001), para un análisis más profundo es necesario 

subdividir los factores en subfactores. Estos factores y subfactores se aplican a 

todos los puestos a ser analizados.  En la tabla 4.7 que se muestra a continuación 

se detallan los factores propuestos por SENRES (2005) que como se dijo son 

utilizados actualmente en el país por parte de las instituciones públicas. 
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Tabla 4.7 - Requisitos y factores de análisis de puestos 
  

 

FACTOR SUBFACTORES 

COMPETENCIAS: 
Conocimientos 
asociados a la 
instrucción formal, 
destrezas y 
habilidades que se 
requieren para el 
puesto. 

Instrucción formal: conocimientos adquiridos a 
través de estudios formales. 

Experiencia: experticia requerida en función del 
portafolio de productos y servicios del puesto. 

Habilidades de gestión: competencia que permite 
administrar sistemas y procesos organizacionales, 
sobre la base de planificación, ejecución dirección y 
control. 

Habilidades de comunicación: competencias 
necesarias para disponer, transferir y administrar 
información. Se valora además trabajo en equipo y 
orientación al servicio. 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO: Grado de 
dificultad y 
contribución del 
puesto a la 
consecución de 
productos y 
servicios de la 
unidad. 

Condiciones de trabajo: análisis de las condiciones 
ambientales y físicas que implique riesgos 
ocupacionales. 

Toma de decisiones: capacidad de análisis de 
problemas y planteamiento de alternativas de 
solución 

RESPONSABILIDAD: 
Examina las 
atribuciones y 
responsabilidades 
que realiza el puesto 
en relación con el 
logro de productos y 
servicios.  

Rol del puesto: es el papel que cumple el puesto en 
la unidad o proceso, definida a través de su misión 
para lograr resultados  

Control de resultados: se examina a través del 
monitoreo, supervisión y evaluación de las 
actividades, atribuciones y responsabilidades del 
puesto. 

Modificado de SENRES (2005) 

 

En el país, para el caso de la aplicación de los procedimientos de análisis, 

descripción, valoración y clasificación de puestos por competencias, en las 

instituciones públicas, se cuenta con Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

(Asamblea Nacional, 2010), su Reglamento General (MRL, 2011a), y las Normas 

Técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales relacionadas. 
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El artículo 162 del Reglamento General de la Ley del Servicio Público contempla el 

subsistema de clasificación de puestos del Servicio Público. Lo define como el 

conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos estandarizados para 

analizar, describir, valorar y clasificar los puestos que será aplicable para las 

instituciones descritas en el artículo 3 de la LOSEP.  

Mediante Resolución No. SENRES-RH-2005-000042, publicada en el Registro 

Oficial 103, de 14 de septiembre del 2005, se emitió la Norma Técnica para el 

Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Civil, misma que fue 

reformada mediante Resolución SENRES-2006-080 publicada en Registro Oficial 

286 del 7 de junio del 2006, para finalmente emitir la última reforma mediante 

resolución SENRES-2008-000194 con fecha 26 de septiembre del 2008. 

 

4.4  RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, E INDUCCIÓN DE 

PERSONAL, POR COMPETENCIAS 

 

En la administración y gestión del talento humano es muy importante establecer la 

forma adecuada de atraer candidatos competentes al empleo, cuando se tiene 

necesidades presentes y futuras de personal.  

En este apartado se hace una revisión del marco teórico sobre los principales 

conceptos en torno al proceso de reclutamiento, selección e inducción por 

competencias expuestos en la literatura, así como la concordancia con el marco 

jurídico vigente en el país en materia laboral. 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) (Asamblea Nacional, 

2010), en su artículo 54, determina que el sistema integrado de desarrollo del 

talento humano del servicio público, está  conformado entre otros por el 

subsistema de Reclutamiento y Selección de personal. En el Reglamento General 

de la LOSEP (Asamblea Nacional, 2011), en los artículos 176 al 194 contempla el 

reclutamiento, convocatoria, evaluación y selección, expedición de nombramientos 

y la inducción del personal. 
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Con el propósito de normar los procedimientos para el reclutamiento y selección 

de personal del ámbito público, el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador 

expidió la “Norma del subsistema de reclutamiento y selección de personal”, a 

través del Acuerdo Ministerial Nº MRL -2011-00142 (MRL, 2011b), publicada en 

Registro Oficial 155 de 15 de junio de 2011; los procedimientos señalados en esta 

norma se documentan y gestionan en formatos no automatizados. Esta Norma 

Técnica ha sido sustituida por el Acuerdo Ministerial Nº MRL-2012-0056 (MRL, 

2012b), publicado en el segundo Suplemento del Registro Oficial, Nº 702, de 14 

de mayo de 2012, mediante el cual se expide la “Norma sustitutiva de la norma del 

subsistema de reclutamiento y selección de personal”. Esta actualización de la 

Norma obedece a un perfeccionamiento en el procedimiento de evaluación, 

incorporando procedimientos más ágiles en la ejecución de pruebas de 

conocimientos y competencias técnicas, psicométricas y entrevistas. Además 

establece que para las instituciones públicas será obligatorio la gestión de este 

proceso a través de la plataforma informática desarrollada para el efecto y que 

está disponible en la página web www.socioempleo.gob.ec.     

La CNT EP. Es una empresa pública, y precisamente en materia de personal debe 

observar la Ley Orgánica de Empresas Públicas (Asamblea Nacional, 2009), que 

en el artículo el artículo 17 establece que para los procedimientos de selección de 

personal, contratación de directivos, asesores y funcionarios de libre designación, 

se aplicarán las resoluciones del Directorio de la Empresa. Esto significa que hay 

cierta autonomía para administrar el personal de la Institución. 

 

4.4.1  RECLUTAMIENTO 

 

El reclutamiento es un proceso de planeación compuesto por cuatro fases: 

1. Investigación de las necesidades actuales y futuras de la organización, en 

términos de personas. 

2. Definición de perfiles y competencias que necesitan los puestos a ser 

ocupados. 

http://www.socioempleo.gob.ec/
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3. Investigación del mercado de talento humano. 

4. Definición de las técnicas de reclutamiento a utilizar. 

 

4.4.1.1   Fuentes y métodos de reclutamiento 

 

Se denomina fuentes de reclutamiento a los diversos sitios donde se busca a 

personas calificadas como candidatos potenciales.  Mientras que los métodos de 

reclutamiento son las maneras y los medios específicos para atraer empleados 

potenciales a una empresa. Existen los métodos de reclutamiento interno, externo 

y mixto (Chiavenato, 2007).   

Reclutamiento interno 

Es interno cuando está dirigido únicamente a los empleados de la propia empresa, 

es decir que al existir una vacante, la empresa reorganiza a su personal para así 

llenar la vacante; si el empleado es promovido, se habla de movimiento vertical, 

mientras que cuando éste es transferido, es movimiento horizontal; y, si el 

empleado es  transferido con promoción es movimiento diagonal (Chiavenato, 

2007, p. 159). 

 Las ventajas del reclutamiento interno son: 

- Agilita el proceso de selección.  

- Genera validez y seguridad en el proceso de selección por cuanto se 

conoce al candidato. 

- Es una fuente de motivación para los empleados de la organización, 

generando una sana competencia entre ellos. 

Las desventajas son: 

- Puede generar apatía, desinterés o frustración en los empleados al no ser 

tomados en cuenta. 

- Generación de vacante en  el caso de que la persona sea seleccionada 

para el nuevo puesto. 



77 
 

 

- Cuando se realiza continuamente, los empleados pueden perder la 

capacidad de creatividad e innovación. 

 

Reclutamiento externo 

Se realiza con candidatos externos, es decir que al existir una plaza vacante ésta 

se cubrirá con una persona que sea calificada como idónea y que no pertenezca a 

la empresa (Chiavenato, 2007, p. 160).   

Se utilizan las siguientes técnicas de reclutamiento externo: 

- Consulta de bases de datos especializadas. 

- Recomendación de candidatos.  

- Carteles expuestos en la puerta de la empresa. 

- Contactos con las asociaciones y gremios de trabajadores. 

- Convenios con universidades e instituciones académicas. 

- Ferias de empleo.  

- Convenios  de cooperación con empresa afines. 

- Anuncios en periódicos y revistas. 

- Agencias de empleo. 

- Internet, página institucional o sitios especializados. 

- Programas de capacitación. 

Las ventajas son: 

- Renueva y enriquece el talento humano de una empresa. 

- Se hace uso de las inversiones en capacitación y desarrollo de personal 

realizadas por otras empresas, o por los mismos candidatos. 

Las desventajas del reclutamiento externo son: 

- Toma más tiempo el seleccionar a la persona idónea. 

- Se debe invertir en convocatorias. 

- Presenta menos seguridad que el reclutamiento interno, al no conocer bien 

a los candidatos.  

- Eventual descontento en los empleados, porque puede truncarse su 

crecimiento profesional. 
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Reclutamiento mixto 

Una vez establecidas las ventajas y desventajas del reclutamiento interno y 

externo, es usual que en la práctica las empresas hagan uso combinado de los 

dos métodos de reclutamiento. 

Si los candidatos calificados como idóneos y que pertenecen a la misma empresa 

no llenan las expectativas planteadas, la empresa se verá en la necesidad de 

recurrir al reclutamiento externo. 

Según la legislación ecuatoriana, en los procesos de reclutamiento o 

convocatorias de personal para llenar vacantes en el sector público, prevalecerá el 

criterio de igualdad de oportunidades, es decir son abiertos y podrán  participar 

todas las personas que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por las 

ideas inmediatas expuestas la CNT EP., deberá adoptar el reclutamiento mixto, 

considerando las ventajas y desventajas descritas. 

 

4.4.2  SELECCIÓN 

 

Proceso por el cual se elige de un grupo de aspirantes previamente reclutados, a 

la persona más idónea para un  puesto. Es decir, La selección es el proceso que 

consiste en elegir entre un grupo de solicitantes a la persona más adecuada para 

un puesto y organización en particular (Mondy y Noe, 2005, p. 162).  

Todo proceso de selección parte de los datos e información levantada en la 

descripción y análisis de los puestos.  Cuando el proceso de selección es exitoso 

se genera grandes beneficios para  la empresa porque podrá contar en su nómina 

con empleados de alto desempeño. La selección por competencias tiene por 

objetivo encontrar el candidato que más se ajuste al perfil requerido para el 

puesto. 

Una vez realizada la selección de la persona, se establecen las diferencias reales 

entre las competencias demostrables por la persona y las realmente requeridas 
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para la organización, con el propósito de diseñar un programa de inducción más 

específico, disminuyendo así el tiempo de preparación que necesita el nuevo 

trabajador para incorporarse  eficientemente a su puesto de trabajo.  

 

4.4.2.1 Técnicas de selección 

 

Las técnicas o herramientas que más se utilizan para evaluar a los candidatos en 

el proceso de selección son:  

- Pruebas de conocimientos y habilidades. 

- Exámenes psicológicos y de personalidad. 

- Entrevista. 

Pruebas de conocimientos y habilidades 

Son aplicadas con el propósito de evaluar los conocimientos y experiencia que el 

candidato tenga en el área a la que está aplicando. Estas pruebas son teóricas o 

prácticas, los contenidos de los cuestionarios y demostraciones prácticas son 

preparados por el responsable del área solicitante del personal. Esta etapa 

permitirá conocer, en caso de que la persona sea seleccionada y contratada, en 

qué medida aportará con su conocimiento y habilidades; así también permitirá 

identificar las debilidades en cuanto a conocimientos para que sea tomado en 

cuenta en los planes de capacitación  de la empresa. 

Exámenes psicológicos y de personalidad 

Uno de los métodos empleados para el análisis psicológico y de personalidad es la 

teoría multifuncional que define siete factores específicos y uno general, que son: 

comprensión verbal, fluidez verbal, razonamiento numérico, relaciones espaciales, 

memoria asociativa, rapidez perceptual, razonamiento, e inteligencia general. 

Según Mondy y Noe (2005), se aplican también los siguientes tipos de pruebas de 

empleo: 
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- Pruebas de aptitud cognitiva: son pruebas que determinan la capacidad de 

razonamiento general, la memoria, el vocabulario, la fluidez verbal y la 

capacidad numérica. 

-  Pruebas de habilidades psicomotoras: miden la fuerza, la coordinación y la 

destreza. 

- Pruebas de muestra de trabajo (simulaciones): son pruebas que requieren 

que un solicitante realice una tarea o serie de tareas que son 

representativas del puesto. 

- Pruebas de interés vocacional: indican la ocupación en la que una persona 

se interesa más y de la cual puede recibir mayor satisfacción. Comparan los 

intereses de las personas con los de empleados exitosos en un empleo 

específico.    

- Pruebas de abuso de sustancias prohibidas: permite determinar el uso de 

alcohol y droga.  

- Prueba de funciones en equipo: evalúa las preferencias individuales hacia 

las funciones que las personas desempeñan comúnmente en equipo. 

- Pruebas genéticas: para identificar la predisposición a enfermedades 

hereditarias, como el cáncer, enfermedades cardíacas, neurológicas y 

congénitas. 

- Análisis grafológico: realiza el análisis de la escritura en el mismo contexto 

que las lecturas psíquicas o la astrología. En Europa, muchos empleadores 

usan el análisis grafológico para filtrar y colocar a solicitantes de empleo. 

Por ejemplo, más del 80 por ciento de empleadores de Israel y Suiza usan 

el análisis grafológico y, en Francia el porcentaje de empleadores que usan 

la técnica es alto. 

La prueba psicométrica más usada es la de inteligencia general o más conocida 

como Factor G, que de manera global permite establecer un desarrollo de 

inteligencia, que garantiza capacidades de la persona evaluada para poder 

enfrentar situaciones cotidianas en el trabajo. 

La aplicación de las pruebas de personalidad pretende identificar rasgos, 

temperamentos o disposiciones informadas por la propia persona. Son test 
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normalizados bajo parámetros internacionales que permiten apreciar el desarrollo 

mental, aptitudes, habilidades, conocimientos y comportamientos del candidato; 

los resultados obtenidos para cada candidato son analizados para establecer su 

personalidad. 

Entrevista 

Es un ejercicio de interacción verbal y no verbal entre dos o más personas para 

intercambiar información. Es aplicada en el proceso de selección para indagar al 

candidato y conocer datos personales, educación formal, experiencia laboral y 

profesional, motivos de salida de empleos anteriores, motivaciones, características 

de personalidad,  metas personales, entre otra información de interés. 

Durante la entrevista se debe tomar en cuenta: el aspecto físico y presentación 

personal; comunicación no verbal que se manifiesta a través de postura corporal, 

gesticulación facial y de manos, contacto visual, fluidez verbal, empatía, riqueza 

de vocabulario, tono de voz; análisis de competencias conductuales mediante 

planteamiento de soluciones o recomendaciones ante situaciones hipotéticas de 

conflicto. 

El entrevistador debe: tener cuidado de no inducir en las respuestas de los 

entrevistados, evitar los prejuicios, brindar un ambiente de confianza para que los 

candidatos entrevistados no presenten estados de tensión. 

Una vez que los candidato han pasado por el proceso de reclutamiento y 

selección, los resultados de cada uno de ellos son evaluados bajo parámetros 

preestablecidos; quienes obtengan calificaciones mínimas o superiores a lo 

requerido son consideradas elegibles y aptas para formalizar su vinculación a la 

empresa.  
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4.4.3 VINCULACIÓN  

 

Los candidatos a ocupar los puestos, que hayan pasado satisfactoriamente por las 

etapas de selección  (pruebas de conocimientos, exámenes psicológicos de 

personalidad, y entrevista personal), serán elegibles y se establecerá una lista de 

candidatos ordenada de mayor a menor puntaje, de entre los cuales, las instancias 

que toman la decisión escogerán a la persona a ser contratada. 

La vinculación de una persona a la institución se formaliza a través de un 

instrumento legal, firmado por el representante legal de la organización y la 

persona contratada, el cual debe ser legalizado ante las instancias 

correspondientes. Una vez firmado este instrumento, la persona pasa a ser 

empleada de la organización. 

En éste documento legal en general se específica las funciones, remuneración 

mensual, tiempo o plazo, beneficios, lugar de trabajo, horarios, criterios de 

confidencialidad, causas de terminación, entre otros aspectos.  

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), vigente desde el 6 de octubre de 

2010, en el artículo 16 establece que para ocupar un puesto público es necesario 

tener un nombramiento o contrato.  

Según, el artículo 17 de esta Ley, los nombramientos pueden ser de diferentes 

clases:  

- Permanentes: se expide a las personas que han ganado el proceso de 

selección de acuerdo a los procedimientos  establecido en la LOSEP. 

- Provisionales, se extienden en los siguientes casos:  

o Ocupar el puesto de un servidor o servidora que ha sido suspendido 

o destituido. 

o Reemplazar a un servidor o servidora que se encuentre con licencia 

sin remuneración. 

o Cubrir el puesto de un servidor o servidora que se encuentre en 

comisión de servicios sin remuneración. 
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o Quienes ocupen un puesto de nivel jerárquico superior. 

o A prueba, para los funcionarios que inicia sus funciones en la 

institución, estará en evaluación durante tres meses, superada 

satisfactoriamente esta fase se le otorga nombramiento definitivo. 

Estarán también a prueba los funcionarios que hayan sido 

ascendidos, siendo el periodo de evaluación en estos casos de 

máximo seis meses. 

- Permanentes: se expiden a quienes tienen un nombramiento provisional a 

prueba y hayan superado satisfactoriamente las evaluaciones. 

- De libre nombramiento y remoción. 

- De periodo fijo. 

En la legislación ecuatoriana, para el caso de las Empresas Públicas, en  la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, expedida mediante Suplemento del Registro 

Oficial N° 48, de 16 de octubre de 2009,  el artículo 17 señala “NOMBRAMIENTO, 

CONTRATACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO.- La designación y 

contratación de personal de las empresas públicas se realizará a través de 

procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada 

puesto y conforme a los principios y políticas establecidas en esta Ley y la 

Codificación del Código de Trabajo…”; y, en el artículo 19 establece las 

modalidades de designación y contratación del talento humano, que son: 

- Nombramiento para el personal de libre designación y remoción. 

- Nombramiento para servidores públicos, expedido según la normativa 

interna de cada Empresa Pública. 

- Contrato individual de trabajo, para obreros, al amparo del Código de 

Trabajo y el Contrato Colectivo de los trabajadores de la respectiva 

Empresa Pública. 

La Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, para la designación y contratación del personal, 

aplica estas recomendaciones de la LOEP. 
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4.4.4 INDUCCIÓN DE PERSONAL  

 

Se denomina inducción a la adaptación de los nuevos empleados a la empresa, en 

el puesto y el grupo de trabajo (Wayne, Noe, 2005, p. 231). Los programas de 

inducción facilitan la vinculación de los nuevos funcionarios a la institución. 

Existen tres tipos de inducción, la general, la específica y la reinducción. 

Inducción general 

En esta etapa se informa a los empleados sobre las características del empleo, las 

políticas y reglas, los beneficios personales, las prestaciones, la cultura 

corporativa, la pertenecía al equipo, el desarrollo de empleados, el manejo del 

cambio y la socialización.  

Inducción específica 

Se informa a los empleados sobre los objetivos del trabajo del área, el lugar de 

trabajo, funciones del puesto, entrega de recursos necesarios, formas de 

evaluación del desempeño, clima laboral, jerarquía, aspectos relevantes del 

puesto o equipo de trabajo, ensayo de la ejecución de las operaciones, y sobre 

todo estimular la participación. 

La inducción es un proceso que puede durar varias semanas, se considera 

terminada cuando el nuevo empleado ha asimilado la información necesaria que le 

permita desarrollar sus funciones de manera autosuficiente. 

Reinducción 

La reinducción al igual que la inducción, forman parte de un proceso continuo de 

formación y aprendizaje. Para ello se tendrá en cuenta los resultados de la 

evaluación de desempeño del personal. En el programa de reinducción se 

exponen los siguientes temas: marco estratégico de la organización, planes de 

mejoramiento, funciones y responsabilidades, actividades de capacitación y 

bienestar social, entre otros. 
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4.4.4.1  Proceso de la inducción   

 

La finalidad del proceso de selección de personal es analizar los perfiles 

requeridos, experiencia y competencias deseables; sin embargo esto no es 

suficiente  para que la persona desempeñe de la mejor manera el puesto; de allí la 

importancia de la inducción.  

Con la inducción se pretende potencializar las capacidades del nuevo empleado, 

brindándole información general y ampliada sobre la organización, que se 

familiarice con el resto de empleados, que conozca los beneficios con los que 

contará y la oportunidad de crecimiento profesional. El proceso de inducción 

contempla los siguientes pasos: 

Bienvenida 

Tiene como finalidad brindar un ambiente acogedor a los nuevos servidores 

públicos, para esto, la Unidad de Administración del Talento Humano (UATH) 

realiza diferentes actividades como: presentación a los nuevos compañeros de 

trabajo, conocer la misión y objetivos organizacionales, realizar un recorrido por 

las instalaciones y, sobre todo conseguir el comprometimiento para desempeñarse 

con eficiencia en la organización. 

Introducción a la organización 

En esta etapa se suministra al nuevo servidor información general de la 

organización,  tales como: políticas, reglas, misión, visión, metas, cultura 

corporativa. 

El programa de inducción debe ser reforzado por los participantes para realizar los 

ajustes necesarios que garanticen los resultados esperados. 
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4.5 ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN PUESTOS, 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, E INDUCCIÓN POR 

COMPETENCIAS, CON ENFOQUE AL ÁREA TÉCNICA DE LA 

GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una Empresa Pública, que 

con la entrada en vigencia de la  Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial Nº 48, de 16 de octubre de 2009, adopta el 

nombre de Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. (CNT EP.); sus 

procesos administrativos y de gestión están normados por la mencionada Ley.  

Los respectivos procesos de análisis, descripción, valoración y clasificación de 

puestos, así como los de reclutamiento, selección e inducción de personal por 

competencias se describieron en los apartados anteriores de este capítulo, y se 

constituyen en el sustento teórico para el desarrollo del modelo de administración 

de talento humano por competencias, a ser desarrollado en el siguiente capítulo. 

 

4.5.1 MARCO LEGAL 

 

Para la elaboración del Modelo de Descripción, Análisis y Clasificación de 

Puestos, Reclutamiento, Selección e Inducción para el Área Técnica, se 

considerará la normativa legal vigente: Constitución de la República, Ley Orgánica 

de Empresas Públicas (LOEP), Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su 

Reglamento General; y, las Normas Técnicas que ha emitido el Ministerio de 

Relaciones Laborales. A continuación se detallan los artículos de cada instrumento 

jurídico, relacionados con el tema de análisis. 

Correspondencia con la Constitución de la República del Ecuador
4
 

La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008), en lo referente al trabajo, en su artículo 33, señala que es un derecho y un 

deber social, con remuneración justa; los derechos laborales son irrenunciables, 
                                                           
4
 Vigente a partir de su publicación en el Registro Oficial N° 449 de 20 de octubre de 2008. 
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siendo la normativa laboral favorable al trabajador, conforme lo establece el 

artículo 326. En cuanto al ingreso a la  Administración Pública, su ingreso se dará 

mediante concurso de méritos y oposición, según el artículo 228; los procesos de 

selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de 

habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades, conforme al artículo 

329. 

Correspondencia con la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas (Asamblea Nacional, 2009), en el TITULO 

IV, “DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS”, establece el marco normativo referencial para los procedimientos de 

selección de personal; para la contratación de directivos, asesores y funcionarios 

de libre designación, se aplicarán las resoluciones del Directorio de la Empresa, 

según lo dispone el artículo 17. Para el caso de obreros, se aplicará la  

Codificación del Código del Trabajo 

El artículo 18 de esta Ley establece: “serán servidoras y servidores públicos todas 

las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios 

o ejerzan un puesto, función o dignidad dentro de las empresas públicas” 

(Asamblea Nacional, 2009). El mismo artículo determina que la administración del 

talento humano en las empresas públicas se someterá exclusivamente a las 

normas establecidas en esta ley. 

Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que cada institución pública 

establezca las normas internas de administración del talento humano, las mismas 

que deben ser aprobadas por el Directorio de la Empresa. En esta Ley se 

establece que los trabajadores de las empresas públicas son considerados 

servidores públicos. 

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (Asamblea Nacional, 

2009), determina que el sistema de administración del talento humano en las 

empresas públicas contemplará los siguientes principios: 

- Profesionalización y capacitación permanente del personal. 
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- Definición de estructuras ocupacionales. 

- Equidad remunerativa. 

- Sistema de remuneración variable (se refiere a la remuneración básica más 

las remuneraciones adicionales por comisiones, pagos de horas extras y 

premios por cumplimiento de metas)  

- Evaluación periódica del desempeño de su personal. 

- Confidencialidad. 

- Transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos de la 

empresa. 

 

Correspondencia con la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

Conforme lo establece la LOSEP (Asamblea Nacional, 2010), publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 294, de 6 de octubre de 2010, en el 

artículo 3, el ámbito en materia de recursos humanos, determina que: “(…) En las 

empresas públicas, sus filiales, subsidiarias o unidades de negocio, se aplicará lo 

dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica de Empresas Públicas”. Como el 

artículo 18 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, considera a los trabajadores 

de las empresas públicas como servidores públicos; se tomará como marco 

referencial la normativa de la LOSEP, el Reglamento General a la LOSEP (MRL, 

2011a), y la normativa emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

guardando las particularidades de la CNT EP. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la LOSEP (Asamblea Nacional, 

2010), el sistema integrado de desarrollo del talento humano del servicio público 

estará conformado, entre otros, por el subsistema de reclutamiento y selección de 

personal. En el art. 65 de la misma ley se establece que el ingreso a un puesto 

público se realizará mediante un concurso de méritos y oposición. 

El siguiente articulado de la LOSEP (Asamblea Nacional, 2010), determina 

lineamientos generales para la gestión y administración del talento humano en el 

sector público: 
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De la Administración del Talento Humano 

- Art. 52.- De las responsabilidades y atribuciones de las Unidades de 

Administración del Talento Humano; literal d), elaborar y aplicar manuales 

de descripción, valoración y descripción de puestos, con enfoque en 

competencias; y, literal i), aplicar normas técnicas sobre selección de 

personal. 

- Art. 56.- Las Unidades de Administración del Talento Humano elaborarán la 

planificación del talento humano en función de los planes, programas y 

proyectos de la institución. 

- Art. 61.- La clasificación de puestos se fundamentará en el tipo de trabajo, 

su dificultad, ubicación geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel 

académico y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción 

y experiencia necesarios para el desempeño de los puestos. 

 

Del Subsistema de Selección de Personal 

- Art. 63.- Aplicación de normas, políticas, métodos y procedimientos, 

tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de los aspirantes. 

- Art. 66.- Para llenar los puestos vacantes se realizará concurso público de 

merecimientos y oposición. 

- Art. 67.- La designación del ganador le corresponde a la autoridad 

nominadora, en base a los mejores puntajes que haya obtenido en el 

concurso. 

El Reglamento General a la LOSEP (MRL, 2011a),  en los artículos 176 al 194, 

determina las etapas del concurso de méritos y oposición: reclutamiento, 

convocatoria, evaluación y selección, expedición de nombramiento y la inducción 

del personal. 

La Norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b), publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial Nº 702, de 14 de mayo de 2012, que sustituye la Norma MRL-

2011-00142 (MRL, 2011b), del Subsistema de Reclutamiento y Selección de 

Personal, será tomada como referencia para establecer el modelo propuesto para 
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gestionar el subsistema de reclutamiento, selección e inducción de personal por 

competencias en el Área Técnica de la GNO. 

Los funcionarios de la CNT EP. son funcionarios públicos, por tanto están 

obligados a cumplir con lo establecido en el Título III, Capítulo 1, “De los deberes, 

derechos y prohibiciones”, artículos 22 al 25 de la LOSEP (Asamblea Nacional, 

2010). 

Correspondencia con el Código del Trabajo 

El Código del Trabajo establece las relaciones entre empleadores y trabajadores, 

se aplica a las diversas modalidades y condiciones de trabajo, según lo estipulado 

en el artículo 1. Como se indicó anteriormente, en el artículo 17 de la ley Orgánica 

de Empresas Públicas, la gestión del talento humano para el caso de los obreros 

se basa en la codificación del Código del Trabajo. 

El Área Técnica de la GNO, es una unidad agregadora de valor y el personal 

requerido debe tener conocimientos técnicos relacionados con las 

telecomunicaciones, razón por la cual no cuenta con la participación de obreros; 

en los casos de construcciones y mantenimiento de obras civiles y otras 

relacionadas se procede a la contratación de empresas especializadas en estos 

servicios. Cabe mencionar que todo el personal técnico de las diferentes áreas de 

la CNT EP. pertenecen al Comité de Empresa , el mismo que está amparado en el 

Código del Trabajo. 

En el Código del Trabajo no existen elementos de análisis, descripción, 

clasificación de puestos, reclutamiento, selección e inducción; por consiguiente 

éste instrumento legal no aporta al tema de investigación que se está 

desarrollando. 

 

Correspondencia con la Norma ISO 9001:2008 

La Norma Internacional ISO 900:2008 de requisitos de sistemas de gestión de 

calidad (Organización Internacional de Normalización, 2008), especifica los 
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elementos que integran el sistema de calidad de una empresa, para asegurar la 

calidad de los bienes y servicios que ofrece. 

Esta norma es de cumplimiento obligatorio si una empresa quiere certificar o tiene 

certificados sus procesos bajo estándares internacionales de gestión de la calidad. 

En el punto 6 de esta Norma, Gestión de Recursos, inciso 6.2: Recursos 

Humanos, dentro de las Generalidades, numeral 6.2.1, se establece que el 

personal que realice trabajo que afecte a la calidad de los productos y servicios,  

debe ser competente con base a la educación, formación, habilidades y 

experiencias apropiadas. 

En inciso 6.2.2, competencias, formación y toma de conciencia, se establece que 

la organización debe: 

1. Determinar las competencias para el personal. 

2. Proporcionar formación. 

3. Evaluar la eficacia. 

4. Asegurar la conciencia. 

5. Mantener registros de la educación, formación, habilidades y experiencia. 

Respecto al personal que labora en una organización, la norma establece la 

necesidad de que la organización disponga de personal competente. Para la 

gestión del talento humano, la organización debe determinar los perfiles de 

competencias, evaluar la efectividad de la capacitación otorgada a los servidores 

públicos que inciden directamente en la calidad de los productos y/o servicios que 

ofrece la organización a sus clientes. 

La capacitación es la base fundamental para la calidad; en esta norma se enfatiza 

este aspecto ya que la calidad no se puede dar si el personal no es competente. 
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5 DISEÑO DE MODELO DE DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, RECLUTAMIENTO, 

SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL, POR 

COMPETENCIAS,  PARA EL ÁREA TÉCNICA DE LA GNO. 
 

El éxito de una institución radica en el cumplimiento de sus metas y objetivos 

estratégicos, para lo cual debe asignar y administrar los recursos necesarios como 

son los financieros, materiales, tiempo y sobre todo la participación de las 

personas y sus talentos. 

En este capítulo se detalla el modelo que se deberá aplicar en la GNO, para la 

administración del talento humano en los procesos de descripción, análisis y 

clasificación de puestos, reclutamiento, selección e inducción de personal por 

competencias, con base al marco legal regulatorio vigente para servidores 

públicos en el Ecuador.  

Se inicia con una descripción teórica de modelos para enmarcar el alcance y la 

aplicación en el diseño del modelo propuesto. 

 

5.1 ANTECEDENTES  

 

Desde que el ser humano tuvo que dedicarse a las tareas de la caza, de la pesca, 

entre otras actividades para su sobrevivencia, aprendió por medio de la 

experiencia a lo largo de los años a mejorar su desempeño permanentemente. A 

medida que las tareas aumentaban exigía mayor número de personas con las 

capacidades requeridas, por tanto los procesos cada vez debían ser más 

complejos. Desde aquel entonces el ser humano que desempeñaba una tarea, lo 

realizaba bajo la dirección de otro. Lo mismo sucedió durante la revolución 

industrial con el surgimiento de las fábricas, la interdependencia gradual de los 

trabajos, la invención de la máquina y la mecanización, el advenimiento de la 

administración científica, el movimiento de las relaciones humanas; aunque el 
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contenido del trabajo se alteró, no cambio la relación de dependencia de una 

persona respecto a otra. Los resultados en los procesos anteriormente aplicados 

no reflejaban los objetivos organizacionales. A partir de entonces empezaron a 

surgir nuevos modelos (Chiavenato, 2007). 

Las transformaciones sociales, culturales, económicas, tecnológicas y de la 

globalización permiten la simplificación de los procesos en el desempeño laboral, 

dando prioridad a los empleos en el sector de servicios (a las personas se les 

asignan nuevas tareas mentales, intelectuales y complejas), mientras que en el 

sector industrial las tareas mecánicas y de fuerza muscular son asignadas a las 

máquinas y equipos sofisticados (como robots y equipos electrónicos).  

A esto se añade el modelo humanista que surgió en 1930 en oposición a la 

administración científica con el siguiente enfoque: ingeniería industrial se sustituyó 

por las ciencias sociales, la organización formal por la organización informal, las 

jefaturas por el liderazgo, el mando por la persuasión, el incentivo salarial por las 

recompensas sociales, el cansancio fisiológico por la fatiga psicológica, la 

conducta del individuo por el comportamiento del grupo, el organigrama por el 

sociograma; convirtiéndose en una verdadera revolución la idea de lograr una 

administración con espíritu democrático. En la actualidad se aplica el modelo 

situacional, el mismo que es un enfoque más moderno y amplio que toma en 

cuenta 2 variables: las diferencias individuales de la personas y las tareas 

involucradas, es decir se considerará la estructura de la organización, la tarea y la 

persona que la desempeñará (Chiavenato, 2007) 

 

5.2 DEFINICIÓN DE MODELO 

 

Un modelo es la representación gráfica o descriptiva de cómo se interrelacionan 

las variables de un proceso, que simplifica su comprensión y estudio (Aranda, 

2006). 
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El modelo debe ser una sistematización conceptual y representativa para cualquier 

situación que se quiera simular (Bianchini, 1999). 

“El uso de modelos se ha ido incrementando para interpretar y predecir las 

dinámicas y controles en la toma de decisiones gerenciales” (Valencia, 2013). 

Aranda (2006) plantea tres elementos claves para el desarrollo de modelos, estos 

son: 

1. Identificación de la misión de la institución, lo que define su 

direccionamiento estratégico. 

2. Implementación y ejecución de estrategias, diseño del flujo del proceso 

asignando responsables. 

3. Sistematización y documentación el proceso. 

La información es el factor clave para la toma de decisiones y constituye el 

elemento central en los modelos. En la figura 5.1 se muestra una representación 

gráfica sugerida por Aranda (2006), en la que se observa la interrelación entre los 

elementos básicos de un modelo. 

 

Figura 5.1 - Elementos básicos de un modelo 

(Aranda, 2006) 

Otra definición que aparentemente es casi idéntica a la anterior, pero que 

 introduce una matriz fundamental de comportamientos observables. Para que una 
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persona pueda llevar a cabo los comportamientos incluidos en las competencias 

que conforman el perfil de exigencias del puesto. En la figura 5.2 se presenta un 

organizador gráfico propuesto por Juan Carlos Barceló (2012). 

 

 

 

 

Figura 5.2 - Modelo integral de Gestión de RRHH por Competencias 

(Barceló, 2012) 

 

 

En la figura se observa la interrelación de los diferentes procesos que permiten la 

consecución de un Modelo Integral de Gestión de RRHH por Competencias; 

anteriormente se seleccionaba a las personas por su formación profesional 

únicamente, es decir por aptitudes; actualmente se toman en cuenta las 

competencias personales, es decir actitudes. 

http://3.bp.blogspot.com/-tbikOZGMcHw/TzvjHJF_LRI/AAAAAAAAAZw/agUFDcV43l0/s1600/hooghiemstra.jpg
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Por su parte el autor Chiavenato (2007) en su obra Administración de Recursos 

Humanos presenta un Modelo de Administración de Recursos Humanos, que 

gráficamente se plasma en la figura 5.3. 

Subsistema 

de auditoría

de recursos

humanos

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS

Subsistema 

de 

integración 

de recursos

humanos
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Subsistema 

de retención

de recursos

humanos                 

Subsistema 

de 

desarrollo 

de recursos

humanos  

 

Figura 5.3 - Modelo de Administración de RRHH 

(Chiavenato, 2007) 

 

Éste modelo recalca su coherencia con la noción de sistema y procesos en el 

ambiente institucional, aspecto característico de la realidad empresarial actual. 

Desde esta perspectiva, la Gestión de Recursos Humanos es identificada como 

parte integrante del gran sistema que opera en el entorno empresarial, 

convirtiéndose entonces en un subsistema que interactúa con otros subsistemas 

para permitir realizar las actividades claves que la Gestión de Recursos Humanos 

demanda (Ospina y Puentes, 2011). 

En el Ecuador, para la gestión y administración del talento humano en las 

instituciones públicas se ha establecido un sistema integrado de desarrollo del 

talento humano, conforme lo señala la LOSEP (Asamblea Nacional, 2010) en el 

artículo 54. Este sistema está conformado por los subsistemas: de planificación; 

clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, 

capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño. 

Cada uno de estos subsistemas está constituido por un conjunto de normas 

técnicas, métodos y procedimientos que para el caso de las instituciones públicas 

son obligatorios. Así, el subsistema de planificación del talento humano que 
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establece la situación actual y futura de requerimientos de talento humano en 

función de la estructura administrativa correspondiente. La clasificación de puestos 

permite analizar, describir valorar y clasificar los puestos, considerando el tipo de 

trabajo, dificultad, ubicación geográfica, nivel académico, experiencia y aptitudes. 

La selección de personal se enfoca a evaluar la idoneidad de los aspirantes, 

garantizar la equidad de género y la incorporación de personas de grupos 

vulnerables y con discapacidad, a través del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en la normativa. La formación y capacitación está orientada a 

analizar y proponer planes de especialización y capacitación del personal para 

adquisición y actualización de conocimientos, técnicas, habilidades y valores para 

un mejor desempeño en los puestos. La evaluación del desempeño se desarrolla 

bajo parámetros objetivos acordes a las funciones y responsabilidades del puesto. 

Este sistema integral de gestión del talento humano está enfocado a establecer 

normas y procedimientos técnicos que garanticen transparencia en los procesos, 

ofrezcan  estabilidad  y planes de carrera a los servidores públicos, con el fin de 

obtener eficiencia en la función pública. 

Aplicando estos conceptos, a continuación se plantea el modelo de administración 

del talento humano por competencias para el Área Técnica de la GNO, con énfasis 

en los proceso de análisis, descripción, y clasificación de puestos; y, de 

reclutamiento, selección e inducción.  

 

5.3 MODELO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO: DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE 

PERSONAL POR COMPETENCIAS 

 

Este punto está conformado por dos partes. En la primera, partiendo de varios 

modelos de gestión y administración de talento humano, en la figura 5.4 se plantea 

por los autores de esta tesis un modelo que busca integrar el direccionamiento 

estratégico y la base legal con los subsistemas de la gestión por competencias. En 
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la segunda parte, a partir del punto 5.4, página 103 y siguientes se presentan los 

subsistemas objeto de estudio de la presente tesis.  

Como se mencionó en la parte introductoria de este capítulo, el modelo humanista 

que surgió en el año 1930 introdujo aspectos innovadores en la gestión del talento 

humano, como por ejemplo la organización formal del trabajo, el liderazgo en 

sustitución de las jefaturas, pasando posteriormente a un modelo que toma en 

cuenta las características individuales requeridas para desempeñar un trabajo. En 

la actualidad se da prioridad a los empleos en el sector servicios y a los trabajos 

intelectuales. 

En el país, la gestión y administración del talento humano en las instituciones 

públicas se realiza mediante la aplicación del sistema integrado de desarrollo del 

talento humano, señalado en el art. 54 de la LOSEP (Asamblea Nacional, 2010), 

este sistema está compuesto por subsistemas cuyos procesos están regulados y 

normados por el Ministerio de Relaciones Laborales.  

En el marco legal, desarrollado en numeral 4.5.1, la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas (Asamblea Nacional, 2009), considera servidores públicos a las personas 

que trabajen o ejerzan un puesto en las empresas públicas; y, la administración 

del talento humano se someterá exclusivamente a las normas establecidas en 

esta ley, quedando abierta la posibilidad de que cada institución establezca sus 

normas internas de administración del talento humano. 

Como se dijo en el numeral 5.2, en palabras de Aranda (2006) y Bianchini (1999) 

el modelo es una representación gráfica o descriptiva de la interrelación de las 

variables de un proceso, válida para cualquier situación que se quiera simular.  

El modelo presentado por Barceló (2012), figura 5.2, muestra los componentes de 

un sistema integral de gestión de RRHH por competencias; lo interesante de este 

modelo es la interrelación entre todos los elementos, sin embargo carece de una 

estructuración como proceso, no se identifican los insumos de entrada, 

transformación y salidas. Por su parte, en el modelo propuesto por Chiavenato 

(2007), figura 5.3, se destaca el enfoque de sistema que se da a la Gestión de 
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Recursos Humanos, el cual se compone de varios subsistemas que interactúan 

para realizar las actividades de gestión del talento humano.  

La gestión y administración de talento humano por competencias es considerado 

como un sistema donde sus elementos se relacionan mutuamente. Es una 

herramienta gerencial estratégica, tiene impacto sobre las demás áreas de gestión 

(Ospina y Puentes, 2011). La competitividad de las instituciones depende de la 

capacidad de gestión y administración del talento humano, que no es simplemente 

la aplicación de procesos de selección, capacitación, remuneración, etc. La 

administración de talento humano facilita el cumplimiento de la misión y el 

desarrollo de actividades innovadoras que contribuyan a perfilar la visión de las 

instituciones. 

Los subsistemas asociados con enfoque en competencias para el presente caso 

son: el de descripción, análisis y clasificación de puestos; y, el de reclutamiento, 

selección e inducción. Se considera en las personas que ocupan los puestos, el 

aspecto técnico y conductual, lo que permite mediante sistemas de evaluación y 

desempeño establecer las brechas para el plan de desarrollo profesional y de 

capacitación. Mediante un proceso de valoración se podrán establecer sistemas 

de remuneración que estén en relación con el puesto de trabajo. La importancia de 

la gestión por competencias radica en que se constituye en una estrategia y 

además en un principio metodológico clave en la Gestión del Talento Humano. 

Las particularidades de los modelos analizados han sido tomadas en cuenta para 

el planteamiento de la propuesta de modelo de gestión y administración de talento 

humano para la GNO. Tal es así, que del modelo de Aranda (2006) se toma su 

estructura general, que parte de la identificación de la filosofía institucional descrita 

en el numeral 3.3 de la página 27 de esta tesis, que se sintetiza en la visión y 

misión; por otro lado, de este modelo se plantea una estructura de proceso para la 

gestión del talento humano. Del modelo de Barceló (2012), se adapta la idea de 

interrelación de los componentes de un sistema integral de gestión del talento 

humano; y, de la LOSEP se introduce el criterio de articular un sistema integral. 
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Como se ha manifestado en reiteradas oportunidades la base legal para las 

empresas públicas en materia de personal es la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas; la que le faculta a la CNT EP. a diseñar sus modelos de gestión del 

talento humano en función de sus requerimientos. Si tomamos en cuenta que la 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) brinda los lineamientos técnicos y 

operativos para el desarrollo de los instrumentos necesarios de gestión del talento 

humano; y el Código del Trabajo establece el marco legal general de derechos y 

obligaciones para los trabajadores, podemos sentar las bases del modelo a 

proponer. 

Con estas ideas el modelo que se propone en este trabajo investigativo se plantea 

como un proceso, donde los insumos son los perfiles de los puestos levantados 

mediante procedimientos de descripción y análisis por competencias, requisitos 

mínimos para procesar la selección de personal y poder contar con personal 

idóneo para ocupar los puestos dentro de la GNO.  

Sus elementos están interrelacionados  y se comunican entre sí; toma como base 

el marco legal vigente y los direccionamientos técnicos de servicio al cliente 

interno y externo buscando cumplir la misión y visión institucional y desarrollar los 

procesos de administración y gestión del talento humano con trasparencia, 

eficiencia y eficacia. 

El modelo propuesto tiene cuatro componentes, el primero está relacionado con la 

visión y misión, que delimita en entorno o ámbito de acción a través de los 

servicios y productos que se ofrece a los clientes internos y externos. El segundo 

elemento se refiere al direccionamiento estratégico que lo determina la base legal 

a través de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley Orgánica de Servicio 

Público y el Código de Trabajo. El tercer elemento lo constituyen los subsistemas 

seleccionados para este trabajo: descripción, análisis, valoración y clasificación de 

puestos, reclutamiento, selección e inducción por competencias, que se 

desarrollan con detalle en los numerales 5.4 y 5.5 de esta tesis; los insumos de 

estos subprocesos alimentan al cuarto componente de este sistema que 

corresponde a los otros subsistemas que no son análisis de éste trabajo y 
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complementan el sistema integrado de administración del talento humano y son: 

sistema de evaluación, programa de capacitación, planes de bienestar laboral, 

planes de remuneración e incentivos y planes de jubilación y sustituciones. En la 

figura 5.4 se muestra gráficamente el modelo propuesto. 

ENTORNO: CLIENTES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS

VISIÓN

MISIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

 Descripción y  Análisis de 
puestos 

Valoración y Clasificación de 
puestos

Selección 
(Proceso de evaluaciones y 

entrevistas)

Reclutamiento 

Incorporación de nuevo 
personal

(Nombramientos) 

Inducción

Gestión por Competencias

 Sistema de Evaluación
 Programa de Capacitación
 Planes de bienestar laboral
 Plan de remuneraciones e incentivos
 Planes de jubilaciones y sustituciones

BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Empresas Públicas

LOSEP
Código del trabajo

 

Figura 5.4 - Modelo de gestión y administración del talento humano en los subsistemas de: 

análisis, descripción y clasificación de puestos; y, reclutamiento, selección e inducción por 

competencias 
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Este Modelo debe ser transversal, coherente y compatible con las demás áreas de 

la CNT EP., y deberá ser comprendido por el personal de la institución. Además se 

debe llegar a entender que el talento humano es el elemento diferenciador que 

otorga valor agregado a los productos y servicios que ofrece a sus clientes y 

usuarios el Área Técnica de la GNO.  

Como se dijo en líneas anteriores el modelo tiene una orientación interna para la 

gestión del Talento Humano y con una perspectiva de sistema integral.  

De igual manera, hay una orientación externa hacía los clientes y usuarios de los 

productos y servicios que ofrece el Área Técnica, a través del cumplimiento de la 

misión y visión, incorporando en sus planes operativos actividades orientadas a la 

satisfacción del cliente, lo cual puede ser llevado a cabo por personal capacitado 

que cumpla los perfiles establecidos de manera técnica y pase por un proceso de 

selección adecuado. El Área Técnica tiene como usuarios y clientes internos a 

otras áreas de la CNT EP., por tanto, al mencionar la orientación externa nos 

estamos refiriendo también a la interrelación con las demás áreas de la institución. 

Sin duda, es importante tener presente que un Sistema Integrado de 

Administración de Talento Humano contempla los subsistemas de descripción, 

análisis y clasificación de puestos; y, el de reclutamiento, selección e inducción, de 

evaluación de desempeño, capacitación profesional, planes de bienestar laboral, 

remuneraciones e incentivos, planes de jubilación y sucesiones;  además lograr el 

involucramiento de los funcionarios para el mejoramiento continuo de los 

productos y servicios que se ofrece a los usuarios.  

A continuación, se desarrolla con detalle los subsistemas de descripción, análisis y 

clasificación de puestos; y, el de reclutamiento, selección e inducción, con enfoque 

en competencias, para el Área Técnica de la GNO, como elementos principales 

del modelo propuesto. 
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5.4 DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

POR COMPETENCIAS  

 

En el presente trabajo se describen los puestos en base a la entrevista realizada a 

funcionarios del Área Técnica de la GNO; se describe y analiza los puestos por 

competencias utilizando el diccionario de competencias genérico propuesto por 

Alles (2010), como se explicó en el capítulo 4; y se aplica una valoración de 

puestos para arribar a la respectiva clasificación.  

En la figura 5.5 que se muestra a continuación se describe el flujo del proceso de 

descripción, análisis y clasificación de puestos por competencias que se propone. 

 

 

Figura 5.5 - Proceso de descripción, análisis y clasificación de puestos por competencias 

(SENRES, 2005) 

 

La descripción se inicia con la identificación de los roles que se desempeñan en 

los distintos puestos y de allí se derivan las competencias requeridas para 

desempeñarlos, con lo que se establecen los perfiles de cada puesto (Torres, 

2002). Esto permitirá establecer mecanismos para pasar de un conjunto de 
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actividades y funciones estándares a un sistema estructurado, donde se 

especifique las funciones que debe realizar cada persona que ocupa un puesto, 

los conocimientos y competencias requeridos por los funcionarios para la 

obtención de los resultados esperados por la institución (Torres, 2002). 

Para el desarrollo de las actividades en las organizaciones existen 8 roles básicos 

que se combinan y se enfatizan según el puesto que se describa; estas 

actividades son: planear, gestionar, negociar, operar, servir, producir, organizar y 

asesorar (Torres, 2002). Una persona competente conoce las funciones del 

trabajo y emplea sus conocimientos experiencia y habilidades para obtener los 

resultados esperados en sus labores. 

La descripción de un puesto es la combinación de varios roles, lo que facilita 

establecer las competencias asociadas a dicho puesto; esto debe reflejar las 

expectativas de la organización respecto al desempeño del personal que se 

seleccione. La gestión de la organización se basa en el manejo efectivo de las 

potencialidades que tienen las personas (Tejada, 2003). 

Conforme a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del 

Servicio Civil (SENRES, 2005), en el artículo 5 establece que “…los roles, 

atribuciones y responsabilidades se reflejarán en los puestos de trabajo que 

integren cada unidad o proceso organizacional…”. 

 

5.4.1  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS  DE PUESTOS DEL ÁREA TÉCNICA DE LA 

GNO 

La Norma Técnica del subsistema de clasificación de puestos del servicio civil 

(SENRES, 2005), en el capítulo III establece el procedimiento que se debe seguir 

para el plan de clasificación de puestos 

En el capítulo 3, se levantó un inventario de puestos  que actualmente mantiene la 

estructura organizacional del Área Técnica de la Gerencia Nacional de 

Operaciones de la CNT E.P 
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Como se manifestó en el capítulo 3, la actual denominación de puestos no se ha 

realizado mediante un proceso técnico, y se puede observar que en una misma 

área existen puestos con diferentes denominaciones y que realizan el mismo 

trabajo.  

Conforme se manifestó en el capítulo 3, numeral 3.2; a fin de cumplir la 

distribución territorial Política-Administrativa, planteada por la SENPLADES 

(2012), las provincias se agrupan en siete zonas de planificación y dos que 

corresponden al Distrito Metropolitano de Quito y a Guayaquil. Sin embargo ésta 

distribución que fue implementada en la CNT EP., ha generado duplicidad en 

tareas, estructura organizacional imprecisa, procesos operativos lentos; esto se 

debe principalmente a la creación de Gerencias Regionales que a más de tener 

áreas administrativas en su estructura, tienen también áreas técnicas, las mismas 

que al parecer duplican procesos operativos que se desarrollan en la 

administración central de la GNO.       

En la figura 5.6 que se muestra a continuación se describe la estructura que se 

propone aplicar en el Área Técnica de la GNO. 
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O & M DE CORE Y PLATAFORMAS 

 

O & M DE SOLUCIONES 

(INTERNET, TV Y DATOS) 

 

O & M DE CORE Y 

PLATAFORMAS FIJAS 

 

CENTRO DE 

OPERACIÓN

 

O & M DE REDES DE 

ACCESOS INALAMBRICOS

 

GESTIÓN DE SOLUCIONES 

(INTERNET, TV Y DATOS)

 

GESTIÓN DE ACCESOS

 

GESTIÓN DE PLATAFORMAS 

CONVERGENTES

 

GESTIÓN DE TRANSMISIÓN

 

O & M DE CORE Y 

PLATAFORMAS MOVILES 

 

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE RED Y SERVICIO

 O & M DE TRANSMISIÓN

 
ACCESOS

 

O & M DE PLATAFORMAS IP-

MPLS

 

O & M DE REDES DE FIBRA 

ÓPTICA

 

O & M DE REDES DE 

MICROONDAS

 

GESTIÓN DE ENERGÍA Y 

CLIMATIZACIÓN

 

O & M DE ENERGÍA Y 

CLIMATIZACIÓN

 

DISEÑO Y PROYECTOS

 

FISCALIZACIÓN

 

ZONA INTEGRAL 1

 

ZONA INTEGRAL 8

 

Figura 5.6 – Estructura propuesta de la Gerencia Nacional de Operaciones de la CNT EP. 

 

Considerando que las actividades que se realizan en la GNO son de carácter 

netamente técnico, se plantea la estructura de la figura 5.6, en la cual se incorpora 

áreas técnicas que actualmente son parte de la Gerencia Regional 2. 

 

5.4.1.1 Descripción de puestos  

 

Tomando como referencia la Norma Técnica SENRES-RH-2005-000042, los 

niveles, roles, denominaciones de los puestos y grados se reflejan en la tabla 5.1. 

Cada nivel estructural y grado ocupacional estará conformado por un grupo de 

puestos específicos con similar valoración, independientemente de la unidad a la 

que pertenezca. 
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Tabla 5.1 - Nivel y Roles de Puestos 

 

NIVEL ROL 
DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 
GRADO 

 

NO 
PROFESIONAL 

Técnico 
Técnico  1  

Técnico Integral 2  

PROFESIONAL 

Ejecución de procesos de 
apoyo y tecnológico 

Analista Junior de: Centro de 
Operación, O&M, Proyectos y 
Diseño, Fiscalización, Zona 
Integral 

3 

 

Analista Senior de: Centro de 
Operación, Gestión, O&M, 
Proyectos y Diseño, 
Fiscalización, Zona Integral  

4 

 

Ejecución de procesos 

Analista Experto de: Centro de 
Operación, Gestión, O&M,  
Proyectos y Diseño,  
Fiscalización, Zona Integral  

5 

 

Ejecución y supervisión 
de procesos 

Analista de Gerencia (Analista 
4) 

6 
 

Ejecución y coordinación 
de procesos 

Jefe de Área 7 
 

DIRECTIVO 
Dirección de Unidad 
Organizacional 

Gerente de Área 8  

Gerente Nacional de 
Operaciones 

9 
 

 

El nivel se refiere a la jerarquía que tendrá el puesto dentro de la organización; 

mientras que el rol se refiere al papel que cumple el puesto en la unidad o proceso 

definida a través de su misión para lograr resultados. Los puestos se han 

identificado por grados, que son grupos de familias de características similares 

para garantizar igualdad de oportunidades de ingreso, ascenso, desarrollo de 

carrera y el establecimiento de un sistema de remuneración equitativo.  

 

5.4.1.2 Análisis de puestos  

 

Para realizar el análisis de puestos por competencias del Área Técnica, se sigue el 

siguiente procedimiento: 

1. Determinar el puesto a ser analizado. 
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2. Identificar la Misión del  puesto de trabajo analizado. 

3. Establecer las características personales requeridas (escolaridad, tiempo 

de experiencia, cursos especializados, manejo de paquetes informáticos, 

idiomas), necesarias para desempeñar las actividades esenciales del 

puesto. 

4. Detallar las principales actividades del puesto, asociando conocimientos 

académicos requeridos. 

5. Identificar qué competencias, de las listadas en el diccionario de 

competencias descritas en los Anexos B, C y D, son requeridas. Las 

competencias específicas gerenciales solo aplica para puestos de gerencia 

y jefatura. 

Los niveles establecidos para las competencias son: 

  

 A: Altamente Desarrollada. 

 B: Desarrollada. 

 C: Poco desarrollada. 

 D: Desarrollo mínimo 

 

Utilizando el formato de la tabla 4.6, se detalla en el Anexo E la descripción de 

perfiles de puestos por competencias del Área Técnica de la GNO. 

De acuerdo a la estructura propuesta para el Área Técnica de la GNO de la CNT 

(Figura 5.6), la denominación y agrupamiento de puestos se muestra a 

continuación en la tabla 5.2. 
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Tabla 5.2 - Denominación y agrupamiento de puestos del Área Técnica de la GNO 

 

GERENCIAS JEFATURAS DE ÁREA 

T
é

c
n

ic
o

  
1
 

T
é

c
n

ic
o

  
2
 

A
n

a
li

s
ta

  
1
 

A
n

a
li

s
ta

  
2
 

A
n

a
li

s
ta

  
3
 

A
n

a
li

s
ta

  
4
 

GERENTE NACIONAL 
DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Jefe de centro de operación     70 4 

GERENTE DE GESTIÓN 
DE RED Y SERVICIO 

Jefe de gestión de accesos    15 5 

1 

Jefe de gestión de core y 
plataformas 

   35 5 

Jefe de gestión de transmisión    20 4 

Jefe de gestión de soluciones 
(internet, tv, datos) 

   6 3 

Jefe de gestión de energía y 
climatización 

    4 

GERENTE DE O&M DE 
CORE Y PLATAFORMAS 

Jefe de O&M de core y 
plataformas fijas 

   28 4 

1 

Jefe de O&M de core y 
plataformas móviles 

   15 3 

Jefe de soluciones (internet, tv y 
datos) 

   16 2 

Jefe de energía y climatización   8 8 3 

GERENTE DE O&M DE 
TRANSMISIÓN 

Jefe de O&M de redes de fibra 
óptica 

  20 20 4 

1 

Jefe de O&M de redes de 
microondas 

   20 2 

Jefe de O&M de plataformas    20 1 

Jefe de O&M de redes de 
acceso inalámbricos 

   30 2 

GERENTE DE ACCESOS 

Jefe de proyectos y diseño de 
redes de acceso 

    8 

1 Jefe de fiscalización     8 

Jefe de zona integral (8, uno por 
cada zona) 

160 160  32 8 
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La cantidad de personas requeridas en cada puesto se estableció en función de 

las entrevistas realizadas a personal de mando medio y jefaturas en las áreas de 

trabajo.  

En la tabla descrita anteriormente, la presencia de celdas vacías se  debe a que  

en las jefaturas indicadas no existen estos puestos; por la complejidad y 

especialización de estas áreas. 

 

5.4.2  CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL ÁREA TÉCNICA 

 

Para establecer la clasificación de los puestos del Área Técnica, es preciso 

establecer previamente la valoración de cada uno de ellos, para lo cual se propone 

utilizar el método de valoración de puntos por factor conforme lo establece el 

Capítulo IV de la Norma Técnica SENRES-RH-2005-000042, publicada en el 

Registro Oficial 103 de 14 de septiembre de 2005 y Barreiros (2001). 

 

5.4.2.1 Valoración de puestos  

 

Como se indicó la valoración se hace conforme a la Norma Técnica SENRES-RH-

2005-000042 del subsistema de clasificación de puestos del servicio civil, la cual  

considera tres factores: competencias, complejidad del puesto y responsabilidad 

(SENRES, 2005); y además los lineamientos expuestos por Barreiros (2001) en lo 

que respecta al sistema cuantitativo de puntos por factor, que se basa en el 

estudio realizado por la NEMA (National Electrical Manufacturing Association), que 

incluso es aceptado y recomendado por Organización Mundial del Trabajo (OIT). 

Estos factores son: habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo.  

Tanto la Norma Técnica SENRES-RH-2005-000042, como Barreiros (2001), 

plantean factores de análisis similares relacionados con competencias, funciones y 
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responsabilidades del puesto;  para un análisis más profundo de estos factores es 

necesario dividir cada uno de ellos en subfactores.  

Para la valoración de puestos del Área Técnica de la GNO se utilizarán los 

factores y subfactores propuestos en la Norma Técnica SENRES-RH-2005-

000042 (SENRES, 2005), los mismos que cubren los aspectos necesarios de los 

puestos de trabajo: formación, experiencia, habilidades de gestión, comunicación, 

condiciones de trabajo, toma de decisiones, rol del puesto y control de resultados. 

La diferencia se establece  en las ponderaciones asignadas a cada subfactor, los 

mismos que se establecerán en función de las características técnicas y de 

orientación al servicio que se ofrece a los clientes y del ámbito de la CNT y su 

especificidad como empresa pública. 

Siguiendo la recomendación de Barreiros (2001), se establece la ponderación para 

cada factor y subfactor; la escala de puntuación es arbitraria sobre 1000, 900 o 

600 puntos. Para la valoración de los puestos del Área Técnica se utilizará una 

escala de 600 puntos. 

En la tabla 5.3 se muestra la puntuación asignada  a cada factor y subfactor. 
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Tabla 5.3 - Puntuación de factores para valorar puestos 
 

FACTOR SUBFACTOR 

PONDERACIÓN 

PORCENTAJE PUNTOS 

COMPETENCIAS: 
Conocimientos 
asociados a la 
instrucción formal, 
destrezas y 
habilidades que se 
requieren para el 
puesto. 

Instrucción formal: conocimientos 
adquiridos a través de estudios formales. 

20% 

60% 

120 

360 

Experiencia: experticia requerida en 
función del portafolio de productos y 
servicios del puesto. 

15% 90 

Habilidades de gestión: competencia que 
permite administrar sistemas y procesos 
organizacionales, sobre la base de 
planificación, ejecución dirección y 
control. 

15% 90 

Habilidades de comunicación: 
competencias necesarias para disponer, 
transferir y administrar información. Se 
valora además trabajo en equipo y 
orientación al servicio. 

10% 60 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO: Grado de 
dificultad y 
contribución del 
puesto a la 
consecución de 
productos y servicios 
de la unidad. 

Condiciones de trabajo: análisis de las 
condiciones ambientales y físicas que 
implique riesgos ocupacionales. 

5% 

20% 

30 

120 
Toma de decisiones: capacidad de análisis 
de problemas y planteamiento de 
alternativas de solución. 

15% 90 

RESPONSABILIDAD: 
Examina las 
atribuciones y 
responsabilidades que 
realiza el puesto en 
relación con el logro 
de productos y 
servicios.  

Rol del puesto: es el papel que cumple el 
puesto en la unidad o proceso, definida a 
través de su misión para lograr resultados.  

5% 

20% 

30 

120 Control de resultados: se examina a 
través del monitoreo, supervisión y 
evaluación de las actividades, atribuciones 
y responsabilidades del puesto. 

15% 90 

PUNTAJE TOTAL 100% 600 

Modificado de SENRES (2005, art. 15 – 18) y  Barreiros (2001) 

 

 

Al factor Competencias se le asigna una ponderación del 60% de la puntuación 

total, considerando que los puestos del Área Técnica de GNO son en esencia 

técnicos, y los subfactores de instrucción, experiencia y habilidades de gestión  

son los de mayor importancia  para la consecución de los objetivos y metas del 



113 
 

 

área e institucionales, razón por la cual se ha asignado las más altas 

ponderaciones como se indica en la tabla 5.3. Adicionalmente, en las entrevistas 

realizadas a funcionarios de mandos medios y jefaturas de la GNO, se destacó la 

importancia de la instrucción formal y la experiencia que deben tener los 

funcionarios de ésta área. 

El factor Complejidad del Puesto, se pondera con el 20% de la puntuación total; en 

las entrevistas realizadas se explicó que la toma de decisiones es un aspecto 

importante en las actividades realizadas por los funcionarios de la GNO, 

considerando que las comunicaciones son un servicio básico y requiere soluciones 

inmediatas. Por esta razón, al subfactor toma de decisiones se asigna el 15% del 

puntaje total.  

 Al factor Responsabilidad le corresponde una ponderación de 20%, siendo el 

subfactor control de resultados el más importante y se le asigna el 15% de 

ponderación del puntaje total. Como se manifestó en los párrafos anteriores, la 

característica técnica de la GNO y de servicio a los usuarios exige el cumplimiento 

de resultados efectivos y oportunos. 

Los puntos asignados a cada subfactor corresponde al máximo que éstos pueden 

alcanzar, y debe repartirse progresivamente entre los diferentes niveles que se 

establezca para cada sub factor (Barreiros, 2001). De acuerdo a la Norma Técnica 

SENRES-RH-2005-000042 (SENRES, 2005), se denominan niveles a las 

diferentes categorías de los subfactores; en el presente trabajo adoptaremos esta 

denominación para valorar los subfactores. Existen dos métodos para la 

ponderación de los niveles, el primer método utiliza una progresión aritmética que 

es una sucesión numérica cuya diferencia entre dos valores consecutivos es una 

constante. El segundo método de distribución de puntos se realiza mediante una 

progresión geométrica, que es una sucesión numérica cuyas elementos se 

obtienen multiplicado el término anterior por una razón, éste método permite 

identificar con mayor precisión la estructura piramidal de las organizaciones 

(Barreiros, 2001). 
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Para el caso que nos ocupa, utilizaremos el método de progresión aritmética que 

por su sencillez es el más aplicado para establecer la puntuación de los diferentes 

niveles de los subfactores. La fórmula matemática utilizada para identificar los 

términos de una progresión aritmética es: 

       (1) 

 Dónde: 

   = Término que ocupa la posición “n” en la progresión. 

   = Primer término de la progresión. 

   = Término enésimo de la progresión (número de niveles asignado 

a cada subfactor) 

    = Razón de la progresión aritmética.  

 

Para establecer la ponderación de puntos de cada nivel de los subfactores, se 

tienen la siguiente consideración: 

 El primer término debe ser igual a la razón:     

  

Aplicando esta consideración en la fórmula (1), la expresión matemática para 

establecer el primer término y a la vez la razón es: 

       (2) 

 

Para una mejor comprensión de la distribución aritmética de los puntos en cada 

subfactor se presenta a manera de ejemplo la distribución aritmética de puntos 

para la instrucción formal. Los niveles de educación que se valoran  en este 

subfactor son 5: bachiller, técnico superior, tecnólogo, superior y maestría. La 

ponderación de este subfactor es del 20%, que con base a una escala de 600 

puntos le corresponde 120 puntos;  por lo tanto el máximo nivel de educación 

formal que corresponde a maestría se calificará con 120 puntos. 
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Aplicando la fórmula (2), al bachillerato que es el primer término de la progresión 

geométrica le corresponderá una puntuación de 24 puntos, que se obtiene de 

dividir 120 entre 5. Como se indicó, matemáticamente el primer término de la 

progresión geométrica es a la vez la razón, por tanto la puntuación que se 

asignará a la formación de técnico superior será de 48 puntos, a la de tecnólogo 

72 puntos y a la superior de 96 puntos.  

Aplicando esta metodología se establece la asignación de  puntos, repartidos 

progresivamente de manera aritmética en los diferentes niveles de cada subfactor 

 

5.4.2.1.1  Asignación de puntos para instrucción formal   

 

 

Los criterios de asignación de puntos a la instrucción formal se muestran en la 

tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4 - Criterios de asignación de puntos a instrucción formal 
 

NIVEL 
(Concluido y titulado) 

PUNTAJE 

Bachiller 24 

Técnico superior 48 

Tecnología 72 

Profesional - Ingeniería 96 

Maestría 120 

 

El máximo puntaje de 120 (20 % de 600) corresponde a maestría, aplicando la 

fórmula para establecer una distribución aritmética de los puntajes, al nivel de 

bachiller se le asigna 24 puntos, al siguiente que es técnico superior 48 puntos y 

así sucesivamente hasta completar la serie aritmética. 
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5.4.2.1.2  Asignación de puntos para experiencia   

 

Los criterios de asignación de puntos a la experiencia se muestran en la tabla 5.5. 

 

 

Tabla 5.5 - Criterios de asignación de puntos para experiencia 

 

AÑOS 
EXPERIENCIA 

PUNTAJE 

1 18 

2 36 

3 54 

5 72 

7 90 

 

En este subfactor se tiene 5 niveles para establecer la experiencia, de acuerdo a 

la escala de valoración de puntos, al mayor nivel que corresponde a 7 años de 

experiencia se le asigna el máximo valor que corresponde a 90 puntos (15% de 

600); se tienen 5 niveles de experiencia, por tanto el puntaje para la menor 

experiencia de hasta 1 año es de 18 puntos (90 entre 5), el siguiente nivel 

corresponde a 36 (18 más 18), y así sucesivamente hasta completar la serie. 

 

 

5.4.2.1.3  Asignación de puntos para habilidades de gestión   

 

 

Los criterios de asignación de puntos a las habilidades de gestión se muestran en 

la tabla 5.6. 
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Tabla 5.6 - Criterios de asignación de puntos a las habilidades de gestión 
 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 Trabajo rutinario de acuerdo a instrucciones detalladas. 18 

2 El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o modificar ciertas tareas 
rutinarias. 

36 

3 
El trabajo se realiza con flexibilidad en los procedimientos. Planificación y 
organización relativa a las actividades inherentes del puesto. Controla el 
avance y resultados de las propias actividades del puesto. 

54 

4 
Planificación y organización del trabajo de un equipo que ejecuta un 
proyecto específico. Controla el cumplimiento de las actividades y 
resultados de los puestos de trabajo que controla. 

72 

5 
Responsable de la planificación operativa de una unidad. Maneja y asigna 
recursos, dirige y asigna responsabilidades a los equipos de trabajo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados del área o proceso.  

90 

Modificado de SENRES (2005, art. 16) 

 

 

Para este subfactor se han establecido 5 niveles, el máximo puntaje, 90 puntos 

(15% de 600) corresponde al nivel más alto, como se ha explicado en los casos 

anteriores, matemáticamente al nivel más bajo le corresponde un puntaje de 18 

(90 entre 5), al segundo nivel 36 (18 más 18), y así sucesivamente hasta 

completar la serie. 

 

5.4.2.1.4  Asignación de puntos para habilidades de comunicación   

 

Los criterios de asignación de puntos a las habilidades de comunicación se 

muestran en la tabla 5.7. 
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Tabla 5.7 - Criterios de asignación de puntos a las habilidades de comunicación 
 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 El trabajo requiere de una red mínima de contactos. Las actividades que 
ejecuta están orientadas a asistir necesidades de otros. 

12 

2 Establece una red básica de contactos para ejecutar el trabajo. Las 
actividades están orientadas a brindar apoyo logístico y administrativo. 

24 

3 Requiere una red moderada de contactos de trabajo. Las actividades 
están orientadas a brindar apoyo técnico. 

36 

4 
Necesita una red amplia de contactos de trabajo. Ejecuta actividades de 
supervisión de equipos de trabajo. Las actividades están orientadas a 
brindar apoyo técnico especializado. 

48 

5 

El puesto requiere una red amplia y consolidada de contactos de trabajo 
interna y externa a la organización. Ejecuta actividades de integración y 
coordinación de equipos de trabajo. Las actividades están orientadas o 
brindar asesoría y asistencia. 

60 

Modificado de SENRES (2005, art. 16) 

 

Este  subfactor  se ha dividido en  5 niveles, el máximo puntaje, 60 puntos (10% 

de 600) corresponde al nivel más alto, como en los casos anteriores  

matemáticamente al nivel más bajo le corresponde un puntaje de 12 (60 entre 5), 

al segundo nivel 24 (12 más 12), y así sucesivamente hasta completar la serie. 

 

5.4.2.1.5  Asignación de puntos para las condiciones trabajo   

 

 

Los criterios de asignación de puntos a las condiciones de trabajo se muestran en 

la tabla 5.8. 
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Tabla 5.8 - Criterios de asignación de puntos a las condiciones de trabajo 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 Las actividades se desarrollan en condiciones de trabajo que no implica riesgos 
ocupacionales. 

6 

2 Las actividades se desarrollan en condiciones de trabajo con baja incidencia de 
riesgos ocupacionales. 

12 

3 Las actividades se desarrollan en condiciones de trabajo que implican medianas 
posibilidades de  riesgos ocupacionales. 

18 

4 Las actividades se desarrollan en condiciones de trabajo que implican 
considerable  de  riesgo ocupacional. 

24 

5 Las actividades se desarrollan en condiciones de trabajo que implica alto riesgo 
ocupacional. 

30 

Modificado SENRES  (2005, art. 17) 

Para este subfactor se han establecido 5 niveles, el máximo puntaje, 30 puntos 

(5% de 600) corresponde al nivel más alto, siguiendo el procedimiento matemático 

explicado al nivel más bajo le corresponde un puntaje de 6 (30 entre 5), al 

segundo nivel 12 (6 más 6), y así sucesivamente hasta completar la serie. 

5.4.2.1.6  Asignación de puntos para la toma de decisiones   

Los criterios de asignación de puntos a la toma de decisiones se muestran en la 

tabla 5.9. 

Tabla 5.9 - Criterios de asignación de puntos a la toma de decisiones 
NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 Las decisiones son una simple elección, con mínima incidencia en la gestión 
institucional. 

18 

2 Las decisiones dependen de una simple elección entre varias opciones, con 
baja incidencia en la gestión institucional. 

36 

3 La toma de decisiones requiere de análisis descriptivo, con moderada 
incidencia en la gestión institucional. 

54 

4 
La toma de decisiones requiere de análisis interpretativo y de evaluación de 
varias alternativas y situaciones, con significativa incidencia en la gestión 
institucional. 

72 

5 La toma de decisiones requiere del análisis y desarrollo de nuevas alternativas 
de solución, con trascendencia en la gestión institucional. 

90 

Modificado SENRES (2005, art. 17) 
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En este subfactor se han establecido 5 niveles, el máximo puntaje, 90 puntos 

(15% de 600) corresponde al nivel más alto, al igual que los casos anteriores 

siguiendo el procedimiento matemático al nivel más bajo le corresponde un 

puntaje de 18 (90 entre 5), al segundo nivel 36 (18 más 18), y así sucesivamente 

hasta completar la serie. 

 

5.4.2.1.7  Asignación de puntos para el rol del puesto   

 

Los criterios de asignación de puntos al rol del puesto se muestran en la tabla 

5.10. 

 

 

Tabla 5.10 - Criterios de asignación de puntos al rol del puesto 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Técnico 

Son los puestos que proporcionan soporte 
técnico en una rama u oficio de acuerdo a 
los requerimientos de los procesos 
organizacionales. 

5 

Ejecución de 
procesos de apoyo 
tecnológico 

Son los puestos que ejecutan actividades 
de asistencia técnica y tecnológica. 10 

Ejecución de 
procesos 

Son los puestos que ejecutan actividades 
agregando valor a los productos y/o 
servicios. 

15 

Ejecución y 
supervisión de 
procesos 

Son los puestos que ejecutan actividades 
operativas y supervisan equipos de trabajo. 20 

Ejecución y 
coordinación de 
procesos 

Son los puestos que ejecutan actividades 
de coordinación de unidades y/o procesos 
organizacionales. 

25 

Dirección de unidad 

Estos puestos direccionan, coordinan, 
lideran y controlan una unidad que integra 
varios procesos o subprocesos 
organizacionales. 

30 

Modificado SENRES (2005, art. 18) 
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En este subfactor se han establecido 6 niveles, el máximo puntaje, 30 puntos (5% 

de 600) corresponde al nivel más alto, siguiendo el procedimiento matemático 

explicado al nivel más bajo le corresponde un puntaje de 5 (30 entre 6), al 

segundo nivel 10 (5 más 5), y así sucesivamente hasta completar la serie. 

 

5.4.2.1.8  Asignación de puntos al control de resultados   

 

 

Los criterios de asignación de puntos al control de resultados se muestran en la 

tabla 5.11. 

 

 

Tabla 5.11 - Criterios de asignación de puntos al control de resultados 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 Responsable de los resultados específicos del puesto, sujeto a supervisión de 
resultados. 

18 

2 El puesto apoya al logro del portafolio de productos y servicios, sujeto a supervisión 
de los resultados sobre estándares establecidos. 

36 

3 
Responsable de los resultados del puesto de trabajo con incidencia en el portafolio 
de productos y servicios, sujeto a supervisión de los resultados sobre estándares 
establecidos. 

54 

4 

Responsable de los resultados del equipo de trabajo. Propone políticas y 
especificaciones técnicas de los productos y servicios. Monitorea y supervisa la 
contribución de los puestos de trabajo al logro del portafolio de productos y 
servicios.  

72 

5 

Define políticas y especificaciones técnicas para los productos y servicios, en 
función de la demanda de los clientes. Monitorea, supervisa y evalúa la contribución 
de los equipos de trabajo al logro del portafolio de productos y servicios. Determina 
estrategias, medios y recursos para el logro de resultados. Responsable del óptimo 
manejo de los recursos. 

90 

Modificado SENRES (2005, art. 18) 

 

Este  subfactor  se ha dividido en  5 niveles, el máximo puntaje, 90 puntos (15% 

de 600) corresponde al nivel más alto, como en los casos anteriores  

matemáticamente al nivel más bajo le corresponde un puntaje de 18 (90 entre 5), 

al segundo nivel 36 (18 más 18, y así sucesivamente hasta completar la serie. 
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5.4.2.1.9  Tabla de valoración   

 

 

Una vez que se han distribuido en forma aritmética los puntos por cada subfactor, 

se presenta de manera condensada la Tabla de Valoración (tabla 5.12), la misma 

que se aplicará a los puestos del Área Técnica. 

 

 

Tabla 5.12 - Valoración de puestos 
 

 

SUBFATOR 
Ponde-

ración  

Niveles 
Total 

1 2 3 4 5 6 

Instrucción 

Formal 
20 % 

Bachiller 

24 

Técnico 

48 

Tecnólogo 

72 

Ingeniero 

96 

Maestría 

120 

 
120 

Experiencia 
15 % 

1 año 

18 

2 años 

36 

3 años 

54 

5 años 

72 

7 años 

90 

 
90 

Habilidades de 

gestión 
15 % 18 36 54 72 90  90 

Habilidades de 

comunicación 
10 % 12 24 36 48 60  60 

Condiciones de 

trabajo 
5 % 6 12 18 24 30  30 

Toma de 

decisiones 
15 % 18 36 54 72 90  90 

Rol del Puesto 5 % 5 10 15 20 25 30 30 

Control de 

resultados 
15 % 18 36 54 72 90  90 

TOTAL 600 

Modificado Barreiros (2001) 
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5.4.2.1.10  Valoración de puestos  

 

Establecida la tabla de valoración, se debe determinar los puestos clave del Área 

Técnica (Barreiros 2001), es decir los puestos genéricos que se indican en la tabla 

5.2, denominación y agrupamiento de puestos del Área Técnica de la GNO. 

Para comprender la manera de valorar los puestos, a continuación, a  manera de 

ejemplo se desarrolla la valoración del puesto de Analista 2. No hay que olvidar 

que la valoración se realiza al cargo y no a la persona que lo está ocupando. 

Utilizando los puntajes de la tabla 5.12 se tiene: 

En lo que respecta a Instrucción formal, para ocupar este puesto se requiere 

mínimo de un título de tecnólogo, por lo que la valoración de este subfactor es de 

72 puntos; la experiencia requerida para este puesto es de al menos 2 años, lo 

cual se valora con 36 puntos;  las habilidades de gestión necesarias en este 

puesto se ubican en el nivel 2, el trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 

modificar ciertas tareas rutinarias, lo que se valora con 36 puntos; las habilidades 

de comunicación corresponden a un nivel 3, que de acuerdo a la naturaleza del 

trabajo a realizar requiere una red moderada de contactos de trabajo y las 

actividades están orientadas a brindar apoyo técnico, se valora con 36 puntos; 

respecto a las condiciones de trabajo, estas están en un nivel 2 que representan 

baja incidencia de riesgos ocupacionales, lo cual se valora con 12 puntos; la toma 

de decisiones corresponde a un nivel 3, que requiere de análisis descriptivo, con 

moderada incidencia en la gestión institucional,  tiene una valoración de 54 puntos; 

el rol del puesto tiene un nivel 3 de ejecución de procesos, ejecuta actividades 

agregando valor a los productos y/o servicios, se asigna 15 puntos; y en lo 

referente a control de resultados, apoya al logro del portafolio de productos y 

servicios y está sujeto a supervisión de los resultados sobre estándares 

establecidos, corresponde a un nivel 2 y se valora con 36 puntos. La sumatoria de 

puntos da un total de 297 que corresponde a la valoración para el puesto de 

Analista 2. 
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Aplicando los criterios de asignación de puntos para los diferentes niveles de los 

subfactores que permiten valorar los puestos, a continuación se muestran en la 

tabla 5.13 la valoración de los puestos para el Área Técnica de la GNO. 

 

 

Tabla 5.13 - Valoración de puestos 

 

INSTRUCCIÓN 

FORMAL

EXPERIENCIA GESTIÓN COMUNICACIÓN CONDICIONES 

TRABAJO

TOMA 

DECISIONES

ROL DEL 

PUESTO

CONTROL 

RESULTADOS TOTAL

GRADO DENOMINACIÓN DEL PUESTO

1 Técnico 1 24 18 18 12 30 18 5 18 143

2 Técnico 2 48 18 18 24 24 36 10 18 196

3 Analista 1 72 18 36 24 18 36 10 18 232

4 Analista 2 72 36 36 36 12 54 15 36 297

5 Analista 3 96 36 54 36 12 54 20 36 344

6 Analista 4 96 54 54 36 12 72 20 54 398

7 Jefe de Área 96 72 72 48 6 72 25 54 445

8 Gerente de Área 96 72 72 60 6 90 25 72 493

9 Gerente Nacional de Operaciones 96 90 90 60 6 90 30 72 534

COMPETENCIAS COMPELJIDAD DEL PUESTO RESPONSABILIDAD

ASIGNACIÓN DE PUNTOS

 

 

A pesar de que la escala de valoración tiene un máximo de 600 puntos, ningún 

puesto puede alcanzar esta puntuación. Si tomamos como ejemplo, el puesto de 

Gerente Nacional de Operaciones, que tiene los más altos requisitos para ocupar 

el puesto, en lo referente a competencias y responsabilidad; sin embargo, en las 

condiciones de trabajo, éste se realiza en condiciones que tiene riesgos, 

correspondientes al nivel 1 y se califica con la mínima puntuación de 6 puntos. 

Con ayuda de la hoja de cálculo Excel, se grafica el grado asignado a cada uno  

de los puestos claves versus los puntos obtenidos en la valoración. 

En la figura 5.7 se muestra la relación  de los puestos con los puntajes de la 

valoración.  
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Figura 5.7 - Puntaje de valoración de puestos 

 

El gráfico de relación entre la valoración y la posición relativa puede ser ajustado 

mediante una línea de tendencia, aplicando la herramienta informática Excel se 

obtiene la ecuación de la línea de tendencia  y = 49,7x + 93,9 que corresponde a 

una recta; esta línea de tendencia tiene un valor de  = 0,9983, lo que indica que 

la línea de tendencia es fiable (valor cercano a 1). Con la ecuación obtenida se 

pueden establecer de manera matemática valores de puntuación para otros 

puestos que se desee analizar. 

La diferencia entre cada grado debe ser constante, Barreiro (2001) señala que los 

criterios técnicos recomiendan que sea entre 30 y 50 puntos; los resultados 

obtenidos en la valoración de los puestos del Área Técnica de GNO se muestran 

en la tabla 5.14 
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Tabla 5.14 - Intervalos entre puestos 

 

 
  

Puntaje de la 
valoración  

Aplicación de la 
ecuación de la 
recta 

Intervalos 

Técnico 1 143 144 50 

Técnico 2 196 193 50 

Analista 1 232 243 50 

Analista 2 297 293 50 

Analista 3 344 342 50 

Analista 4 398 392 50 

Jefe de Área 445 442 50 

Gerente de Área 493 492 50 

Gerente Nacional de 
Operaciones 534 541   

 

Como se observa en tabla 5.14, la diferencia entre cada grado es de 50 puntos, 

que se obtiene de la resta de la puntuación entre dos grados consecutivos; por 

ejemplo, la puntuación obtenida con la ecuación de la recta para el grado de 

Analista 2 es de 293 puntos, y la puntuación del grado de Analista 1 es de 243 

puntos, por lo tanto el intervalo entre estos dos grados consecutivos es de 50 

puntos (293 menos 243). 

El puesto de Técnico 1 corresponde al grado 1 y tiene una valoración de 144 

puntos utilizando la ecuación de la recta; con la finalidad de facilitar el análisis 

entre cada grado, se asigna la valoración de este puesto a 150 puntos, y con el 

intervalo de 50 puntos, al grado de Técnico 2, se lo valora con 200 puntos. La 

frontera entre los dos grados analizados es 175 puntos, que  se constituye en el 

límite superior del grado 1, por lo tanto, su límite inferior es 125 puntos.  

Aplicando la metodología del ejemplo se construye la tabla 5.15 para la valoración 

de puestos e intervalos propuesta para el Área Técnica de la GNO, que se 

muestra a continuación. 
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Tabla 5.15 - Valoración de puestos e intervalos 

 
GRADO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 
VALORACIÓN  
(PUNTO MEDIO) 

INTERVALOS 

1 Técnico 1 150 125 - 175 

2 Técnico 2 200 176 - 225 

3 Analista 1 250 226 - 275 

4 Analista 2 300 276 - 325 

5 Analista 3 350 326 - 375 

6 Analista 4 400 376 - 425 

7 Jefe de Área 450 426 - 475 

8 Gerente de Área 500 476 - 525 

9 Gerente Nacional de Operaciones 550 526 - 575 

 

5.3.2.2 Clasificación de puestos  

 

Aplicando los criterios de valoración de puestos del Área Técnica, se establece la 

clasificación de puestos genéricos como se muestra a continuación en la figura 

5.8. 

Gerente Nacional de Operaciones

Gerente de Área

Jefatura de Área

Analista 4

Analista 2

Técnico 2

Grado 9

Analista 3

Analista  1

Técnico 1

DIRECTIVO

PROFESIONAL

NO PROFESIONAL

NIVEL DENOMINACIÓN DEL PUESTO ROLGRADO

Grado 8

Grado 7

Grado 6

Grado 5

Grado 4

Grado 3

Grado 2

Grado 1

Dirección de Unidad 
Organizacional

Ejecución y 
coordinación de 

procesos

Ejecución y 
supervisión de 

procesos

Ejecución de 
procesos

Ejecución de 
procesos de 

apoyo y 
tecnológico

Técnico

 

Figura 5.8 - Clasificación de puestos genéricos del Área Técnica de la GNO 
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A manera de resumen, la descripción, análisis y clasificación de puestos por 

competencias para el Área Técnica se inicia con la identificación de puestos 

requeridos para el cumplimiento del portafolio de productos y servicios; con la 

definición de las competencias derivadas de la misión y el direccionamiento 

estratégico se realiza la descripción de los puestos; luego se hace el análisis 

estableciendo los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos para el cabal 

desenvolvimiento de las actividades del puesto. Con los criterios establecidos en 

este capítulo se realiza la valoración por puntos de los puestos, que servirán para 

establecer criterios de remuneraciones; con esta valoración se procede a la 

respectiva clasificación de los puestos. 

En la figura 5.9 se muestra el diagrama del proceso desarrollado para la 

descripción, análisis y clasificación de puestos por competencias para el Área 

Técnica de la GNO.  

Identificación del 
puesto

Definición de 
actividades del 

puesto

Definición de 
competencias

Análisis del puesto

Descripción del puesto

Valoración del puesto 
(por puntos)

Clasificación del puesto 

Diccionario de 
competencias

Perfiles de puestos 
por competencias

 

Figura 5.9 - Proceso de descripción, análisis y clasificación de puestos por competencias 
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5.5 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL 

POR COMPETENCIAS 

 

El propósito de este apartado es describir el modelo y los instrumentos que 

permitan a la Gerencia de Administración de Talento Humano de la CNT EP. 

(GATH), escoger a las personas más adecuadas para ocupar los puestos del Área 

Técnica de la GNO, estableciendo los procedimientos que permita reclutar, 

seleccionar e inducir al personal, bajo el enfoque de competencias, así como los 

procedimientos que se utilizará para la ratificación,  reubicación y ascensos del 

personal que actualmente forma parte de la GNO, lógicamente tomando en cuenta 

aspectos legales, técnicos y económicos.                   

De acuerdo a la Norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b), el proceso de  

Reclutamiento, Selección e Inducción de Personal por Competencias, está 

conformado por las siguientes fases: 

1. Fase de Reclutamiento 

a. Preparación del proceso de reclutamiento 

b. Convocatoria 

2. Fase de evaluación y selección, conocida como de mérito y oposición. 

a) Mérito 

i. Verificación de postulaciones (cumplimiento de requisitos) 

ii. Evaluación 

b) Oposición (etapa de impugnaciones) 

c) Firma de contrato o nombramiento (acción de personal, 

inicialmente a prueba) 

3. Fase de inducción 

 

La implementación de éste proceso será responsabilidad de la GATH, del Tribunal 

de Méritos y Oposición y del Tribunal de Apelaciones. 

De conformidad con la norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b), el Tribunal de Méritos 

y Oposición (TMO) estará conformado por: 
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 La autoridad nominadora o su delegado o delegada, quien lo presidirá 

 El responsable de la unidad requirente, o su delegado o delegada. 

 El responsable de la  GATH, o su delegado o delegada. 

 Un o una representante del Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS), que actuará como veedor,  cuando se cuente 

con al menos un aspirante con discapacidad. 

 

El Tribunal de Apelaciones (TA) se conformará de la misma manera que el 

Tribunal de Méritos y Oposición, no podrán integrar este Tribunal quienes 

participen en el de méritos y oposición. 

 

5.5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E 

INDUCCIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Tomando como punto de partida el direccionamiento estratégico institucional de 

brindar servicio de calidad y oportuno en el área de las telecomunicaciones, el 

Área Técnica  debe contar con el personal adecuado, que tenga las competencias 

y cumpla con los perfiles establecidos para cada puesto. 

El proceso reclutamiento, selección e inducción por competencias tiene las 

siguientes fases: 

 

5.5.1.1 Fase de reclutamiento 

 

Para atraer de manera orientada a la mayor cantidad de postulantes que cumplan 

los requisitos del perfil de cada puesto, la fase de Reclutamiento comprenderá 

varias etapas que se describen y desarrollan a continuación: 
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Solicitud  

 En cuanto exista un vacante o la creación de un nuevo puesto, la unidad 

requirente solicitará de manera formal mediante comunicación escrita a la GATH 

el inicio del respectivo proceso para llenar dicha plaza. Esta solicitud adjuntará 

debidamente lleno el formato 1, Requisición de personal Gerencia Nacional de 

Operaciones CNT EP., indicado en el Anexo F. 

La GATH verificará la existencia de la vacante, la misma que puede ser de dos 

tipos: 

a. Vacante Permanente: Es la generada por la desvinculación de un 

funcionario o por creación de una nueva posición.   

b. Vacante Ocasional: Es la que se genera por ausencia temporal del 

ocupante por más de 60 días (maternidad, licencia con o sin sueldo, 

enfermedad, vacaciones, etc.), por el que se solicitará el remplazo 

temporal, en cuyo caso la contratación se realizará en forma directa bajo 

responsabilidad del Gerente General o su delegado. 

Una vez verificada la existencia de una o más vacantes y que cuente con la 

correspondiente partida presupuestaria, el Gerente General o su delegado, 

autorizará el inicio del proceso de Reclutamiento. 

Inicio del Proceso  

La GATH, de manera oficial, solicitará a la autoridad nominadora la conformación 

del Tribunal de Méritos y Oposición; de la misma manera, designará a un 

especialista de ésta área, quien actuará como Secretario del Tribunal. 

La GATH será la  responsable de mantener actualizadas las descripciones y 

clasificaciones de puestos, previo a la elaboración de las bases del concurso, 

convocatoria y cronograma.  

Según la Norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b), las Bases del Concurso de méritos 

y oposición constituyen los lineamientos que regirán un proceso particular de 
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reclutamiento, selección e inducción, contendrá la siguiente información como se 

muestra en la tabla 5.16: 

 

Tabla 5.16 - Formato de Bases de Concurso de méritos y oposición 

 

GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA CNT EP. 

1. DETALLES GENERALES DEL CONCURSO  DE MERITOS Y OPOSICIÓN 

Nº DE PROCESO: Jefatura / Unidad: 

Denominación del Puesto: Nº de plazas vacantes: Lugar de trabajo: 

Nº Partida Presupuestaria: 

 

Grupo Ocupacional: RMU: 

Misión del Puesto: 

Funciones del Puesto: 

 

 

2. PARÁMETROS 

MÉRITOS 

INSTRUCCIÓN FORMAL  (Describa el nivel de instrucción establecido para el puesto, de 

conformidad con el Manual de Puestos)  

 

 

EXPERIENCIA  (Describa los años de experiencia específica para el puesto, de conformidad 

con el Manual de Puestos)  

 

 

 

CAPACITACIÓN   (Describa los temas y horas de capacitación  específica para el puesto, de 

conformidad con el Manual de Puestos)  

 

 

 

COMPETENCIAS   (Para el puesto de conformidad con el Manual de Puestos ) 

Corporativas Específicas Gerenciales  Específicas Técnicas 

   

   

   

   

   

Realizado por: 

Gerente de Administración de Talento 

Humano 

Aprobado por: 

Presidente de Tribunal de Méritos y Oposición 

 

 

 

 

Lugar y fecha: 
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De acuerdo a la Norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b), la convocatoria es la 

difusión del concurso de méritos y oposición con el propósito de atraer a la mayor 

cantidad de aspirantes que cumplan con el perfil y requisitos solicitados. Esta 

convocatoria deberá ser firmada por el Presidente del TMO.  

La información que contendrá la convocatoria se indica a continuación en la tabla 

5.17. 

Tabla 5.17 - Formato de Convocatoria a Concurso de méritos y oposición 

 

GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA CNT EP. 
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Las personas interesadas en participar en este concurso deberán presentar sus documentos 

debidamente certificados en la Oficina de Talento Humano de la CNT EP., ubicado en la ciudad 

de……………., en  la calle…………………Nº………., hasta las……… 

A los postulantes que superen la fase de méritos se les indicará el lugar, fecha y hora para la 

fase de evaluación y entrevistas personales. 

Lugar y fecha: 

 

 
__________________________________________________ 

PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 
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La convocatoria se difundirá a través de la página web institucional, página 

www.socioempleo.gob.ec5, cartelera institucional y publicación en tres periódicos 

de amplia circulación a nivel local o nacional. 

Los concursos serán abiertos a todo el público, ofreciendo igualdad de 

oportunidades de participar a cualquier persona que cumpla los requisitos y posea 

el perfil solicitado. 

El formato de anuncio de prensa para la convocatoria a concurso de méritos y 

oposición será conforme se muestra en la tabla 5.18. 

 

Tabla 5.18 - Formato de anuncio de prensa para convocatoria a concurso de méritos y 

oposición 

 

 

 

 

                                                           
5
 Soporte informático del Ministerio de Relaciones Laborales, que facilita los procesos de reclutamiento y 

selección para las instituciones del Sector Público. 

LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUCACIONES CNT E.P. CONVOCA AL 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LOS SIGUIENTES PUESTOS: 

PUESTO UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

LUGAR 

DE 

TRABAJO 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

UNIFICADA (RMU) 

PERFIL DESCRIPCIÓN 

(experiencia, 

conocimientos) 

      

      

      

Las personas interesadas en participar en este concurso deberán presentar sus documentos 

debidamente certificados en la Oficina de Talento Humano de la CNT EP., ubicado en la ciudad 

de……………., en  la calle…………………Nº………., hasta las……… 

Más información y requisitos exigidos para la postulación consultar en la página web de la CNT 

E.P. www.cnt.gob.ec 

Lugar y fecha: 

 

 

 
______________________________________________________________ 

GERENTE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

http://www.cnt.gob.ec/
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La GATH elaborará el cronograma del proceso, estableciendo actividades, 

responsable para cada actividad, plazo máximo en días laborables y fecha 

correspondiente de vencimiento para cada actividad, de manera de poder 

establecer la fecha de cumplimiento del proceso de reclutamiento y selección; todo 

esto se remitirá al Tribunal de Méritos y Oposición para su análisis y aprobación. 

En el Anexo G se indica el Formato 2: Cronograma de proceso de reclutamiento y 

selección de personal.  

Postulación 

Los aspirantes interesados en participar en el concurso de méritos y oposición,  

que cumplan con el perfil solicitado y los requisitos exigidos podrán postularse 

enviando su Hoja de Vida y los documentos de respaldo solicitados, a la dirección 

señalada en la convocatoria, hasta la fecha y hora indicada:  

a) Hoja de vida. 

b) Copia de títulos académicos registrados en la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), según 

corresponda. 

c) Copia de cursos de capacitación realizada en los últimos 5 años. 

d) Copia de certificados de experiencia laboral. 

e) Formulario de oferta de trabajo, formato 3, indicado en el  Anexo H. 

f) Certificado de no estar impedido de ejercer puesto público emitido por 

el MRL. 

 

5.5.1.2 Fase de evaluación y selección  

 

Una vez que concluya el plazo para las postulaciones, empieza el proceso de 

evaluación y selección, conocido también como de méritos y oposición, conforme 

lo establece la Norma Sustitutiva MRL-2012-056 (MRL, 2012b) y su reforma 

expedida mediante Acuerdo Ministerial Nº MRL-2012-0226 (MRL, 2012c). 
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Mérito 

El mérito consiste en el análisis y la verificación de cumplimiento de requisitos y 

medición competencias de los candidatos que  hayan postulado; se realiza a 

través de dos procedimientos: 

1. Verificación de postulaciones. 

2. Evaluación.  

En el proceso de verificación de postulaciones se realizará una constatación del 

cumplimiento de requisitos especificados en la convocatoria y las postulaciones 

recibidas. Esta fase consistirá en verificar “si cumple” o “no cumple” cada uno de 

los requisitos solicitados en: educación formal, experiencia, capacitación y no 

tener impedimento para ejercer un puesto público. 

Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, de todos los postulantes, los 

resultados de esta fase se registrarán en el formato mostrado en la tabla 5.19, 

formulario de verificación de postulaciones. 
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Tabla 5.19 - Formulario de verificación de postulaciones 

 

Los aspirantes que cumplan todos  los requisitos pasarán a la fase de evaluación. 

Los que no superen la verificación de postulaciones serán  notificados que no 

continúan en el proceso  y se agradecerá su participación; aquellos que no estén 

conformes tendrán derecho a apelar en el término de dos días a partir de la 

notificación.  

 

Nº DE PROCESO:…………………………..  

 

NOMBRE DEL PUESTO EN   

CONCURSO:……………………………………………………………………… 

 

 MÉRITOS 

NOMBRE 

POSTULANTE INSTRUCCIÓN EXPERIENCIA CAPACITACIÓN 

NO ESTÁ IMPEDIDO 

DE EJERCER 

PUESTO PÚBLICO 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL (Todo SI) 

Cumple         

 SI o NO 

Cumple         

SI o NO 

Cumple          

 SI o NO 

Cumple             

 SI o NO 

Cumple           

SI o NO 

      

      

      

      

      

      

 

__________________________________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICIÓN 

 

____________________________________________________ 

GERENTE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Lugar y Fecha:……………………………………………………………………………….. 
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Para el análisis de las apelaciones se conformará el Tribunal de Apelaciones, el 

cual se pronunciará dentro de dos días hábiles contados a partir de la fecha de 

conformación. 

Con los aspirantes que superaron directamente la fase de verificación de 

postulación y los que acepte el Tribunal de Apelaciones, se elaborará el listado 

definitivo de postulantes que se presentarán a la fase de evaluación, serán 

notificados indicándoles día, hora y lugar de presentación. Quien no se presente a 

esta etapa automáticamente quedará excluido del proceso. 

El proceso de evaluación permite medir en los aspirantes los conocimientos y 

competencias señaladas en el perfil del puesto, tomando como referencia lo 

establecido en la Norma Sustitutiva MRL-2012-056 (MRL, 2012b), las 

herramientas que se utilizarán y los puntajes establecidos se muestran en la tabla 

5.20. 

 

Tabla 5.20 - Puntuación para la Evaluación 

 

EVALUACIÓN 

Pruebas de conocimientos 
técnicos 

60 

Pruebas psicométricas 10 

Entrevista 30 

Subtotal Evaluación  100 

 

 

La escala de puntuación establecida para la fase de evaluación es sobre 100 

puntos. De la puntuación  total asignada, a las pruebas de conocimientos técnicos 

se asigna el 60% (60 puntos de 100) por la naturaleza técnica de esta área, el 

objetivo es cuantificar el nivel de conocimientos técnicos que posee la persona. A 

las pruebas psicométricas se le asigna el 10% de la evaluación total (10 puntos de 

100), se cuantifica a través de la aplicación de pruebas psicométricas aplicadas 
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por expertos en la materia. Finalmente a la entrevista se le asigna el 30% de la 

evaluación total (30 puntos de 100), la cuantificación se hace en función de las 

entrevistas realizadas por los miembros del Tribunal de Méritos y Oposición.  

Se incluirán pruebas prácticas cuando el puesto vacante lo requiera, la calificación 

tendrá un peso del 50% en el componente de conocimientos técnicos (30 puntos 

respecto del total). 

Prueba de Conocimientos Técnicos 

El responsable de la unidad requirente deberá remitir a la GATH un banco de 

preguntas relacionadas al puesto que está en concurso, utilizando preguntas de 

ordenación, verdadero o falso y selección múltiple, junto a las preguntas debe 

remitir la respectiva hoja de respuestas;  a partir de este banco de preguntas se 

elaborará el cuestionario de conocimientos técnicos, de ser el caso, la unidad 

requirente dispondrá de los equipos y materiales para la prueba práctica. Se 

deberá enfatizar que las pruebas prácticas incluyan aspectos de normas de 

seguridad. 

Los aspirantes se presentarán portando el original del documento de identificación, 

quien no presente este documento no será admitido y automáticamente quedará 

fuera del concurso sin derecho a apelar. 

Tomando como referencia la Norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b), el puntaje 

mínimo requerido en la prueba de conocimientos técnicos será del 70% de los 60 

puntos establecidos (42 sobre 60); los cinco aspirantes mejores puntuados para 

cada puesto continuarán con las pruebas psicométricas y podrán presentarse a las 

entrevistas.  

Adicionalmente a los cinco mejor puntuados se incluirán para continuar en el 

proceso, a las personas que destacaron en su hoja de vida y que sea comprobado 

las siguientes condiciones; siempre y cuando hayan obtenido 42 puntos o más 

sobre 60 en las pruebas de conocimientos técnicos, es decir las acciones 

afirmativas  conforme a la Norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b):   
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a) Discapacidad adquirida en desminado, en misiones de seguridad 

ciudadana o enfermedad catastrófica. 

b) Ser cónyuge, conviviente, padre, madre, hermano, hermana, hijo o hija 

dentro de su núcleo familiar, de una persona con discapacidad severa o 

grave que no pueda trabajar. 

c) Calidad de héroe o heroína reconocida conforme a la respectiva ley. 

d) Autodefinición étnica de indígena, afro-ecuatoriano o montubio. 

e) Ex servidor público en calidad de migrante domiciliado fuera del territorio 

ecuatoriano. 

f) Residente de las Islas Galápagos en el caso de un concurso para llenar 

una vacante en las Islas Galápagos. 

A los postulantes que no califiquen en esta etapa (puntaje menor a 42 sobre 60) 

se les  notificará haciéndoles conocer el puntaje obtenido, por lo tanto no 

continuarán en el proceso de selección; quien no esté de acuerdo con la 

calificación obtenida podrá apelar en el término de dos días posteriores a la 

notificación.  El Tribunal de Apelaciones deberá pronunciarse dentro de dos días 

hábiles contados a partir de la fecha de conformación. 

Una vez conocido el pronunciamiento por parte del Tribunal de Apelaciones, con 

los candidatos que éste Tribunal acepte y con los participantes que directamente 

aprueben la fase de conocimientos técnicos, se conformará el cuadro de 

participantes aptos para continuar con el proceso de pruebas psicométricas y 

presentación a entrevistas. 

Se notificará a cada uno de los candidatos aptos para rendir las pruebas 

psicométricas y presentación a entrevistas; se les indicará el día, hora y lugar en 

que deberán presentarse, portando el documento original de identificación. Entre 

la prueba psicométrica y la entrevista no debe pasar más de un día hábil. 

Pruebas Psicométricas 

La batería de pruebas psicométricas será diseñada en base a baremos 

ecuatorianos, estará a cargo de personal especializado de la Gerencia de 
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Administración de Talento Humano, en caso de que no se cuente con personal 

capacitado, se contratará los servicios profesionales de un especialista. 

Estas pruebas se calificarán sobre una escala de 10 puntos, que representa el 

10% del puntaje total de la evaluación. 

Entrevista 

La GATH convocará al Tribunal de Méritos y Oposición  para la aplicación de las 

entrevistas a cada uno de los aspirantes que continúan en el proceso. Se 

informará a cada participante que la entrevista será grabada en audio y video, con 

el propósito de tener un registro de respaldo de realización de la misma, la 

entrevista permitirá el análisis y valoración de los factores indicados en la tabla 

5.21. 

Tabla 5.21 - Puntuación para la Entrevista 

ENTREVISTA 

FACTOR PUNTAJE 

Instrucción Formal 2 

Capacitación 2 

Experiencia 2 

Competencias Específicas 12 

Competencias Corporativas 12 

TOTAL 30 

Modificad de MRL (2012b) 

Los factores de instrucción formal y capacitación serán calificados por la máxima 

autoridad o su delegado que esté integrando el Tribunal de Méritos y Oposición; la 

experiencia será evaluada por el responsable de la unidad requirente o su 

delegado. Cada uno de estos factores se calificará sobre 2 puntos, el entrevistador 
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orientará preguntas para analizar si el candidato excede los requisitos 

establecidos en la convocatoria. 

Las competencias  específicas serán evaluadas por el responsable de la unidad 

requirente o su delegado, la calificación se realizará de acuerdo a las 

competencias técnicas establecidas en los perfiles  de cada uno de los puestos. 

Independientemente del nivel establecido para las competencias en el perfil de 

cada puesto, que puede ser A, B, C o D; durante la entrevista el evaluador debe 

calificar cuantitativamente sobre 12 el conjunto de competencias técnicas que 

reflejen la capacidad de un correcto desempeño de la persona en el puesto.  

La evaluación de las competencias corporativas estará a cargo del responsable de 

la GATH o su delegado, quien analizará mediante la entrevista si el postulante 

posee las competencias corporativas señaladas en las bases del concurso. En el 

dialogo, el entrevistador deberá indagar sobre logros y reconocimientos 

comprobables en los ámbitos académicos, laborales, deportivos y artísticos.  Estas 

competencias serán evaluadas en su conjunto sobre 12 puntos.  

Cada miembro del Tribunal de Méritos y Oposición registrará la calificación de la 

entrevista de cada aspirante, según el factor que deba calificar,  en la tabla 5.22 se 

muestra el formulario de calificación de entrevista por cada miembro del Tribunal 

de méritos y oposición. 
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Tabla 5.22 - Formulario de calificación de entrevista por cada miembro del tribunal de 

méritos y oposición 

 

 
Nº DE PROCESO:…………………………..                                           

FECHA ENTREVISTA:………………… 

PUESTO EN CONCURSO:………………………………………………… 

NOMBRE DEL ASPIRANTE:……………………………………………………  

FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Instrucción Formal Demostración de su nivel académico, a 
través del uso del lenguaje, expresión de 
ideas y razonamiento. 

/2 

Capacitación Demostración de conocimientos técnicos, 
comprobados a través de preguntas 
generales. 

/2 

Experiencia Demostración de experiencia a través de 
preguntas generales de sus anteriores 
trabajos. 

/2 

Competencias 

Específicas 

La entrevista debe enfocarse a descubrir 
en el aspirante competencias específicas 
del puesto. 

/12 

Competencias 

Corporativas 

La entrevista debe enfocarse a descubrir 
en el aspirante competencias corporativas 
del puesto. 

/12 

 

___________________________ 

(Nombre y Apellido) 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 

 

En la tabla 5.23 se muestra el formulario consolidado de calificación de entrevista 

para cada aspirante, en éste formato se registrará el puntaje total alcanzado por 

cada aspirante, sobre un total de 30 puntos. Al final del proceso de entrevistas, los 

miembros del tribunal firmarán las actas y los formatos con las calificaciones. 
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Tabla 5.23 - Formulario consolidado de calificación de entrevista para cada aspirante 

 

 

 

Nº DE PROCESO:…………………………..  

PUESTO EN CONCURSO:……………………………………………………………………… 

 
Nombre 
postulante 

Instrucción 
Formal 
 
     /2 

Capacitación 
 
 
        /2 

Experiencia 
 
 
        /2 

Competencias 
Específicas 
 
         /12 

Competencias 
Corporativas 
 
        /12 

Nota 
Total 
    /30 
puntos 

1.       

2       

3.       

…….       

…….       

…….       

…….       

……..       

n.       

 

___________________________________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICIÓN 

___________________________________ 

DELEGADO DE UNIDAD REQUIRENTE 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

__________________________________________________________________ 

GERENTE O DELEGADO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

____________________________ 

DELEGADO DEL CONADIS 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

Lugar y Fecha:……………………………………………………………………………….. 
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Reporte  Consolidado de Calificaciones 

Con las calificaciones de las pruebas de conocimientos técnicos, pruebas 

psicométricas y entrevista, se elabora el cuadro de calificaciones totales de cada 

candidato, como se  muestra en la Tabla 5.24. 

  
Tabla 5.24 - Reporte Consolidado de Calificaciones 

 

NOMBRE DEL 

CANDIDATO 

EVALUACIÓN  

PRUEBAS 

TÉCNICAS 

   (    /60) 

PRUEBA 

PSICOMÉTRICA 

        (    /10) 

ENTREVISTA 

 

       (    /30) 

PUNTAJE 

TOTAL 

     (  /100) 

1.     

2.     

3.     

…….     

……     

n.     

 

Acciones Afirmativas 

Conforme a lo determinado en la Norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b), las 

acciones afirmativas son puntos adicionales que se otorgará a los aspirantes que 

hayan registrado en su hoja de vida y lo demuestren según sea el caso: 

discapacidad, enfermedad catastrófica, héroe o heroína, afro-ecuatoriano, 

indígena,  montubio, migrante ex servidor público, residente de la provincia de 

Galápagos, de acuerdo a la tabla 5.25; este puntaje adicional se asigna siempre y 

cuando el candidato haya obtenido por lo menos 70 puntos sobre 100 en la 

calificación total acumulada en la fase de evaluación. 
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Tabla 5.25 - Evidencias para aplicar Acciones Afirmativas 
 

CASO EVIDENCIA PUNTOS ADICIONALES 

Discapacidad Carné del (CONADIS). 5 

Enfermedad catastrófica
6
 

Diagnóstico médico extendido o 

avalado por un médico del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) o de los centros de salud 

pública. 

5 

Familiar de persona con 

discapacidad o enfermedad 

catastrófica, sea cónyuge, 

conviviente, padre, madre, 

hermano o hermana, hijo o 

hija 

Declaración juramentada ante notario 

público manifestando que la persona 

con discapacidad o enfermedad 

catastrófica se encuentra a su puesto. 
5 

Héroe o heroína ,                

ex combatiente 
Certificación del Ministerio de Defensa. 

Héroe o heroína: 10% del 

puntaje alcanzado en pruebas 

técnicas                               

 ex combatiente:  5% del 

puntaje alcanzado en pruebas 

técnicas                               

Afro-ecuatoriana, indígena o 

montubio 

Aplicación del artículo 4 del Decreto 

Ejecutivo N° 60
7
. Exclusivo para 

ciudadanos ecuatorianos por 

nacimiento. 

5 

Migrante ex servidor público 

Copia certificada de pasaporte o 

certificado que acredite la condición de 

migrante,  expedido por la Secretaría 

Nacional del Migrante y certificado de 

ex servidor.  

2 

Residente de la Provincia de 

Galápagos 
Certificado de ser residente. 

Ganador del concurso, si es el 

único concursante que es 

residente legal. 

Modificado de MRL (2012b) 

 

 

Una vez obtenidos los puntajes totales finales, considerando a los aspirantes que 

obtuvieron puntaje adicional por concepto de acciones afirmativas, la GATH 

                                                           
6
 Catalogada como tal por el Ministerio de Salud Pública. 

7
 Plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural, publicado en el 

Registro Oficial N° 45, de 13 de octubre del 2009. 
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elaborará el listado de aspirantes con sus respectivas calificaciones, en orden 

descendente desde la más alta calificación, como se muestra en la tabla 5.26. 

Este reporte será aprobado por el Tribunal de Méritos y Oposición y  se dará a 

conocer al público a través de la página web institucional, además se notificará a 

cada candidato participante.  

Tabla 5.26 - Tabla de puntajes totales con acciones afirmativas 
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Oposición 

Es la etapa del concurso que permite presentar a terceras personas, eventuales 

impugnaciones sobre las capacidades, aptitudes y méritos e idoneidad de los 

aspirantes a ocupar un puesto (MRL, 2012b). 

La presentación de impugnaciones podrá realizarse durante los dos días hábiles 

posteriores a la publicación del reporte final de puntuaciones. La persona que 

presente esta impugnación deberá presentar todas las pruebas que considere 

necesario. 

Finalizado el plazo para presentar impugnaciones, en caso de existir, serán 

recibidas por la GATH y remitidas al Tribunal de Apelaciones, el cual las analizará 

en el plazo de cuatro días hábiles; y, si fuera necesario notificará al aspirante 

impugnado para que se presente en el término de dos días portando los 

documentos de descargo. 

Cumplida la fase de oposición, si existieren casos presentados y analizados, el 

Tribunal de Apelaciones remitirá el informe al Tribunal de Méritos y Oposición, o 

en caso de no haberse recibido impugnación alguna, la GAHT informará de este 

particular al Tribunal de Méritos y Oposición para que elabore el Acta Final de 

declaración de resultados finales, con el listado de los aspirantes en orden de 

prelación descendente, proclamando al ganador del concurso al que más alto 

puntaje haya obtenido. 

Si es del caso que se requiera llenar varias plazas de un puesto, se proclamará 

ganadores a los aspirantes con los más altos puntajes totales  y que sean igual o 

mayor a 70 puntos sobre 100,  de la fase de evaluación más los puntos asignados 

por acciones afirmativas en los casos que corresponda, conforme se establece en 

la tabla 5.25.  

El Tribunal de Méritos y Oposición solicitará a la GATH la elaboración de un 

informe técnico ampliado sobre el proceso realizado y lo remita a la máxima 

autoridad o su delegado para que  autorice la incorporación del nuevo personal. 
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Se notificará al ganador o ganadores del concurso para que en un plazo de tres 

días hábiles presente los documentos originales o notariados según corresponda.   

Incorporación del nuevo personal    

En  la Ley Orgánica de Empresas Públicas, vigente desde el 16 de octubre de 

2009, en el artículo 19, establece las modalidades de designación y contratación 

del talento humano, que son: 

- Nombramiento para el personal de libre designación y remoción. 

- Nombramiento para quienes hayan aprobado el proceso de selección, como 

el descrito en este trabajo de tesis.  

- Contrato individual de trabajo, para obreros, al amparo del Código de 

Trabajo. El código de Trabajo señala en el Art. 8.- Contrato individual de 

trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. 

 

En concordancia con lo expresado en la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP), en el artículo 16 establece que para ocupar un puesto público es 

necesario tener un nombramiento o contrato ocasional; y, según el artículo 17 de 

esta misma Ley los principales tipos de nombramientos serán: permanentes, 

provisionales y de libre nombramiento y remoción 

Las personas que ganaron el respectivo concurso, serán vinculadas a la CNT EP. 

mediante el  otorgamiento de un nombramiento provisional de prueba, por un 

periodo de tres meses. Durante el periodo de prueba, el funcionario será evaluado 

y al final de este periodo la GATH emitirá un informe de la evaluación.   

Previo al otorgamiento del nombramiento, el ganador(a) del curso, deberá 

presentar los siguientes documentos habilitantes, en originales o copias 

certificadas: 

 Copia de la cédula de identidad 
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 Copia del certificado de votación del último proceso electoral 

 Copia del título, debidamente notariada, según corresponda: 

o Bachiller 

o Técnico Superior 

o Tecnólogo 

o Tercer Nivel 

o Maestría 

 Registro del título(s) profesional (es), hoja impresa de la página web de la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT)   http://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consulta-de-titulos; de 

ser el caso podrá presentar el registro del título validado por el ex 

CONESUP.  

 Copias simples de los certificados laborales (experiencia específica 

relacionada con el objeto de su contratación). 

 Copia simple de los cursos de capacitación. 

 Formularios emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales para ejercer 

puesto público: 

o No tener impedimento para ejercer un puesto público. 

o Pluriempleo 

o Nepotismo 

 Declaración Patrimonial Juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

o No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga 

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado de 

insolvencia fraudulenta declarada judicialmente. 

o No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de 

entidades u organismos del sector público. 

o Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias. 

o Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias. 

o Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el 

ordenamiento jurídico vigente. 

http://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consulta-de-titulos
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o No encontrarse en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, Banco 

Central del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas 

pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado financiadas 

con el cincuenta por ciento o más con recursos públicos, empresas 

públicas o, en general, con cualquier entidad u organismo del 

Estado; o, que sean deudores del estado por contribución o servicio 

que tenga un año de ser exigible; o, que se encuentren en estado de 

incapacidad civil judicialmente declarada. 

o Se hará constar en la declaración juramentada el detalle de la deuda 

con el convenio de pago suscrito que se ejecuta o se ejecutará una 

vez que se ingrese al Sector Público. (Art. 9 LOSEP).  

o Señalamiento de domicilio y dirección electrónica. 

Con los documentos presentados y cumplidos los requisitos, la GATH emitirá la 

respectiva acción de personal la misma que debe contar con la asignación de una 

partida presupuestaria (LOSEP, 2010, art. 105) y ser legalizada por la máxima 

autoridad o su delegado, para proceder a otorgar al nuevo funcionario el 

nombramiento provisional a prueba, o contrato de trabajo a prueba, conforme a lo 

establecido en el Art.  188 del Reglamento General a la LOSEP y el Art. 15 de la 

Codificación del Código del Trabajo, según corresponda. 

Conforme lo establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en su artículo 17, 

por lo menos el cuatro por ciento (4%) del talento humano contratado deberá ser 

personal con capacidades especiales, acreditado por el CONADIS. 

Declaratoria de concurso desierto 

Según la Norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b), el Tribunal de Méritos y Oposición 

podrá declarar desierto un concurso en los siguientes casos: 

a) Cuando se presenten menos de tres postulantes. 

b) Cuando se presenten más de tres aspirantes y ninguno cumple la 

verificación de requisitos del perfil. 
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c) Cuando no existan aspirantes que obtengan 70 o más puntos sobre 100 en 

la prueba de conocimientos técnicos. 

d) Cuando ninguno de los aspirantes obtenga 70 o más puntos sobre 100 en 

la calificación total, incluidas el incremento por acciones afirmativas. 

e) Cuando ninguno de los aspirantes sobrepase la etapa de oposición. 

f) Por irregularidades detectadas en el proceso, que afecten la transparencia 

e incumplimientos legales. 

En caso de declararse desierto un concurso, deberá iniciarse un nuevo proceso en 

un plazo de quince días. 

 

5.5.1.3 Inducción 

 

Este procedimiento pretende facilitar la vinculación del nuevo funcionario a la 

institución. Se realizará durante el primer mes de labores, en el caso de personas 

con discapacidad podrá ser de hasta dos meses de acuerdo a la Norma MRL-

2012-056 (MRL, 2012b).  

La inducción se realizará en dos partes, la primera está relacionada con la 

organización de la empresa, para lo cual se hará un recorrido por las 

instalaciones, se le indicará al nuevo empleado los horarios de trabajo, ubicación 

de los servicios médicos, de alimentación, sitios de reuniones y los beneficios a los 

que tendrá derecho. 

La segunda parte de la inducción estará relacionada con su puesto de trabajo, se 

le explicará sus funciones y responsabilidades, se le presentará al equipo de 

trabajo, jefes inmediatos y compañeros de labores, no se pasará por alto aspectos 

relevantes del quehacer diario.  

En los programas de inducción y reinducción se deberá incluir contenidos de 

seguridad ya que muchos de los trabajos se realizan en instalaciones energizadas 

y en muchos casos comparten infraestructura con equipamiento de las empresas 

eléctricas. 
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Según la Norma MRL-2012-056 (MRL, 2012b, art. 52),  el programa de inducción 

para los nuevos funcionarios de la GNO, debe considerar los siguientes aspectos, 

como se muestra en la tabla 5.27. 

 

Tabla 5.27 - Contenido del programa de Inducción para los nuevos funcionarios de la GNO 

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

1.- Aspectos Específicos 

1.1 Presentación a la o el servidor ante las autoridades 

institucionales y sus nuevos compañeros 

1.2 Inducción general 

a) Introducción al servicio 

público 

b) Introducción a la identidad 

Institucional 

c) Políticas de gestión del 

talento humano 

1.3 Inducción específica del 

área 

a) Estructura y gestión del 

área de trabajo 

b) Actividades e indicadores 

del puesto de trabajo 

1.4 Entrenamiento específico 

técnico 

a) Conocimientos específicos 

del servicio público aplicados 

en el puesto de trabajo 

b) Herramientas 

institucionales aplicadas en el 

puesto de trabajo 

1.5 Medición de la inducción:  al finalizar el proceso de 

inducción se medirá el aprendizaje del servidor 

2.- Aspectos Generales 

2.1 Taller de estrategias de buen servicio en el sector público 

2.2 Talleres de motivación y autoestima, y de Relaciones 

Humanas 

Modificado de MRL (2012b) 

 

El  proceso propuesto para el de reclutamiento, selección e inducción de talento 

humano por competencias se muestra el diagrama de flujo de la figura 5.10. El 
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alcance del proceso propuesto es para el personal del Área Técnica, desde el 

Gerente Nacional de Operaciones hasta los Técnicos grado 1.  

Requerimiento de 
personal

Preparación del 
proceso

Convocatoria

Verificación de 
cumplimiento de 

requisitos 

Evaluación

Oposición 
(Impugnaciones)

Contratación

Inducción

Reclutamiento

Mérito

Evaluación y 
Selección

 

Figura 5.10 - Proceso de reclutamiento, selección e inducción de personal por 

competencias para el Área Técnica 

 

Las actividades necesarias para el proceso de reclutamiento, selección e 

inducción de personal por competencias propuesto en este modelo se explicaron a 

detalle, sin embargo a manera de resumen se expone gráficamente en la figura 

5.11 la secuencia de las actividades más importantes identificadas en este 

proceso propuesto.  
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Figura 5.11 - Actividades macro para el proceso de reclutamiento, selección e inducción de 

personal por competencias 

 

Una vez desarrollados con detalle los dos subsistemas de análisis, descripción y 

clasificación de puestos; y, el de reclutamiento, selección e inducción, con enfoque 

en competencias, para el Área Técnica de la GNO, como elementos principales 

del modelo propuesto. Sin duda habrá que completar, no como objetivo de ésta 

tesis; otros subsistemas de la gestión y administración del talento humano, por 

ejemplo, es fundamental la capacitación profesional del personal, tanto en el 

aspecto técnico como de desarrollo personal y conductual; establecer planes de 

evaluación en función de indicadores de desempeño, elementos claves a ser 

tomado en cuenta para los planes carrera y  ascenso; crear condiciones físicas y 

ambientales para el bienestar laboral. Además, debe estar alineada al 

direccionamiento estratégico y a la misión y visión institucional; cada área y cada 

puesto deben estar articulados al pensamiento filosófico institucional, a través del 

desarrollo de competencias personales (Ospina y Puentes, 2011). 

También según (Wayne & Noe, 2005), es importante que toda institución diseñe 

un sistema de compensación que proporcione a los empleados gratificaciones 
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adecuadas y equitativas por su contribución al cumplimiento de las metas 

organizacionales, como pago por sus servicios (sueldo), prestaciones 

(remuneraciones económicas adicionales distintas al sueldo) y gratificaciones no 

económicas, a esto se suma la seguridad social y salud; que permita a los 

empleados trabajar en un ambiente seguro, para ser productivos y rendir 

beneficios a largo plazo a la institución. Estos subsistemas complementan el 

sistema integrado de gestión y administración del talento humano. 

Los empleados que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de 

Seguridad Social, tendrán derecho a la jubilación, cuyo proceso deberá estar 

normado al marco legal vigente, que bien podría ser un caso de estudio. La 

jubilación comprende la salida de las personas de la organización cuando éstas 

alcanzan la edad o tiempo de servicio límite; ésta separación genera una 

oportunidad para que otras personas sean transferidas o ascendidas y requiere la  

preparación de un plan de sustituciones (Chiavento, 2007). 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

A continuación se presenta las conclusiones que constituyen la evidencia del logro 

de los objetivos planteados en el plan de tesis y relevantes en el diseño de un 

modelo de Administración del Talento Humano por Competencias, considerando 

los procesos de descripción, análisis y clasificación de puestos; y, reclutamiento, 

selección e inducción, para al Área Técnica de la GNO de la CNT EP. 

 La administración del  talento humano bajo el esquema de competencias se 

considera una innovación. Implica que el personal de una entidad posea 

habilidades, técnicas, conocimientos y actitudes, con el propósito de 

aumentar su competitividad. 

 En el Ecuador, la gestión del talento humano en las empresas públicas 

tiene un marco regulatorio general, no tiene un marco específico, cada 

empresa a través de su Directorio está en la libertad de estructurar los 

lineamientos para la gestión del talento humano, conforme lo estipula la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas en su artículo 17, por lo que en esta tesis 

se  propone el Modelo de Administración y Gestión del Talento Humano por 

competencias para los subsistemas de descripción, análisis y clasificación 

de puestos, el de reclutamiento, selección e inducción del Área Técnica de 

la GNO. 

 Del inventario de puestos realizado, se encontró que en una misma área 

existen puestos con diferentes denominaciones y que realizan el mismo 

trabajo. El Área Técnica es una unidad especializada que genera valor 

agregado a la institución, por esta razón el personal técnico representa el 

98% de la nómina, el 2% restante lo constituye personal administrativo. 

 Las actividades de la GNO están controladas por organismos de control 

como la Superintendencia de Telecomunicaciones, por ejemplo uno de los 

indicadores más utilizados es el tiempo de respuesta en las reparaciones 
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de líneas telefónicas, el parámetro de este indicador es: que las  averías 

reportadas, deben ser solventadas  en un porcentaje mayor al 75 %, 

considerando un tiempo máximo de 24 horas. Esto indica que la gestión de 

la GNO debe realizarse de manera eficaz y oportuna, para lo cual debe 

contar con personal técnico capacitado. 

 Los avances tecnológicos han producido cambios significativos en los 

modos de producción, pasando desde las actividades intensivas en el uso 

de mano de obra y empleo de maquinarias, hasta llegar a los tiempos 

actuales en los que tiene mucha importancia el trabajo intelectual. De la 

misma manera, ha ido cambiando la forma de administrar el talento 

humano, teniendo en la actualidad modelos de gestión que toman en 

cuenta las características y capacidades individuales para desempeñar un 

trabajo.  

 La gestión y administración del talento humano en las instituciones públicas 

se realiza mediante la aplicación del sistema integrado de desarrollo del 

talento humano, como se señala en el art. 54 de la LOSEP (Asamblea 

Nacional, 2010), este sistema está compuesto por subsistemas cuyos 

procesos están regulados y normados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. Este modelo permite el desarrollo profesional de las personas al 

contemplar, además de los subsistemas  de descripción, análisis y 

clasificación de puestos, el de reclutamiento, selección e inducción; los 

subsistemas de evaluación de desempeño, capacitación profesional, planes 

de bienestar laboral, remuneraciones e incentivos, planes de jubilación y 

sucesiones; logrando el involucramiento de los funcionarios para el 

mejoramiento continuo de los productos y servicios que se ofrece a los 

usuarios. 

 De los modelos de administración y gestión del talento humano analizados, 

se consideraron los insumos más significativos de cada uno; así, del 

modelo presentado por Barceló (2012), figura 5.2, se tomó el concepto de 

interrelación entre todos los elementos, del modelo propuesto por 

Chiavenato (2007), figura 5.3, se adoptó el enfoque de sistema que se da a 
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la Gestión de Recursos Humanos, el cual se compone de varios 

subsistemas que interactúan para realizar las actividades de gestión del 

talento humano, y de la LOSEP, el criterio de sistema integrado y los 

lineamientos técnicos y operativos para el desarrollo de los instrumentos 

necesarios de gestión del talento humano. 

 El modelo propuesto tiene un enfoque de proceso donde los insumos son 

los perfiles de los puestos levantados mediante procedimientos de 

descripción y análisis por competencias, requisitos mínimos para procesar 

la selección de personal y poder contar con personas idóneas para ocupar 

los puestos dentro de la GNO. Sus elementos están interrelacionados  y se 

comunican entre sí; toma como base el marco legal vigente y los 

direccionamientos técnicos de servicio al cliente interno y externo 

cumpliendo la misión y visión institucional para desarrollar los procesos de 

administración y gestión del talento humano con trasparencia, eficiencia y 

eficacia. 

 Como se observa en la figura 5.4, el modelo propuesto tiene cuatro 

componentes, el primero está relacionado con la visión y misión, que 

delimita en entorno o ámbito de acción a través de los servicios y productos 

que se ofrece a los clientes internos y externos. El segundo elemento se 

refiere al direccionamiento estratégico que lo determina la base legal a 

través de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley Orgánica de 

Servicio Público y el Código de Trabajo. El tercer elemento lo constituyen 

los subsistemas de descripción, análisis, valoración y clasificación de 

puestos, reclutamiento, selección e inducción por competencias, que se 

desarrollaron con detalle en los numerales 5.4 y 5.5 de esta tesis; los 

insumos de estos subprocesos alimentan al cuarto componente de este 

sistema que corresponde a los otros subsistemas que complementan el 

sistema integrado de administración del talento humano y son: sistema de 

evaluación, programa de capacitación, planes de bienestar laboral, planes 

de remuneración e incentivos y planes de jubilación y sustituciones, que no 

son análisis de éste trabajo. La importancia de la gestión por competencias 
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radica en que se constituye en una estrategia y además en un principio 

metodológico clave en la Gestión del Talento Humano. 

 El levantamiento de los perfiles de los puestos permite identificar el 

personal idóneo para cada puesto, en función de actividades, 

responsabilidades y competencias. Por su parte la descripción de puestos 

ayuda a agrupar por familias de puestos con características similares, con 

la intención de garantizar igualdad de oportunidades de ingreso, ascenso, 

desarrollo de carrera y el establecimiento de un sistema de remuneración 

equitativo. En esta perspectiva los puestos del Área Técnica de la GNO se 

han clasificado en 9 grados,   que son grupos de familias de características 

similares para garantizar igualdad de oportunidades de ingreso, ascenso, 

desarrollo de carrera y el establecimiento de un sistema de remuneración 

equitativo. 

 La referencia el procedimiento de valoración establecido en la  Norma 

Técnica SENRES-RH-2005-000042, que contiene factores y subfactores 

para valorar puestos, tienen similitud con los que se muestran en Barreiros 

(2001); por lo que con sustento en estos documentos se toman factores y 

subfactores similares; y en los grados se estableces ponderaciones 

diferentes acordes con la misión de la empresa. La valoración se realiza al 

puesto y no a la persona. La escala de valoración aplicada es de 600 

puntos ya que una vez realizada la valoración de los puestos clave, la 

diferencia entre cada grado es de 50 puntos conforme lo recomienda 

Barreiros (2001). La valoración de las competencias que comprende los 

conocimientos asociados a la instrucción formal, las destrezas y habilidades 

requeridas para el puesto, se han ponderado con el  60% de la puntuación 

total, considerando que se trata de una área técnica; y la diferencia (40%) 

se asigna a la complejidad y  responsabilidad del puesto. En éste sentido la 

puntuación asignada a las pruebas de conocimientos técnicos corresponde 

al 60% (60 puntos de 100) de la fase de evaluación, por la naturaleza 

técnica de esta área; es en este aspecto específicamente que se marca la 

diferencia con lo establecido en la Norma Técnica MRL-2012-056. 
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 La distribución de puntos a los subfactores para la valoración de los puestos

se realizó por el método de progresión aritmética que por su sencillez es el

más práctico y de uso generalizado conforme indica Barreiros (2001). Los

puntajes de los puestos obtenidos en la valoración, mediante el método

cuantitativo de puntos por factor, puede ser ajustado matemáticamente

mediante la ecuación de una recta.  Esta ecuación permite obtener los

puntajes distribuidos de una manera más uniforme e identificar los

intervalos entre cada grado de puestos. A pesar de que la escala de

valoración tiene un máximo de 600 puntos, ningún puesto puede alcanzar

esta puntuación. Si tomamos como ejemplo, el puesto de Gerente Nacional

de Operaciones, que tiene los más altos requisitos para poder ocupar el

puesto en lo referente a competencias y responsabilidad, sin embargo, en

las condiciones de trabajo, éste se realiza en condiciones que tiene riesgos,

correspondientes al nivel 1 y se califica con la mínima puntuación de 6

puntos. El proceso de valoración de puestos desarrollado constituye el

punto de partida para establecer el sistema de remuneración que esté en

relación con el puesto de trabajo.

 Para el proceso de reclutamiento, selección e inducción de personal se

tomó como guía la Norma Técnica MRL-2012-056, que ha sido actualizada

constantemente y considera las disposiciones vigentes para el tratamiento

de candidatos con discapacidad y de los grupos sociales menos

favorecidos. Por lo tanto, los concursos de méritos y oposición para ocupar

puestos en la GNO son abiertos a todo el público, ofreciendo igualdad de

oportunidades de participar a cualquier persona que cumpla los requisitos y

posea el perfil solicitado. Para la fase de evaluación, se asigna a las

pruebas técnicas el 60% del puntaje, 10% a las pruebas psicométricas y

30% a la entrevista; estas ponderaciones se establecen en consideración

de la naturaleza técnica de la GNO.

 Respecto a las acciones afirmativas, éstas se deben aplicar hasta que los

cupos establecidos en la Ley lo permitan; por ejemplo para personas con

capacidades especiales  es hasta el 4% de la nómina, según el artículo 17
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de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Luego de las fases de méritos y 

oposición las personas que ganen el respectivo concurso son candidatos a 

ser vinculados a la CNT EP. mediante el  otorgamiento de un nombramiento 

provisional de prueba, por un periodo de tres meses. Durante el periodo de 

prueba, el funcionario será evaluado y al final de este periodo la Gerencia 

de Administración de Talento Humano emitirá un informe. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Las actuales formas de producción son dinámicas, teniendo prevalencia los

trabajos intelectuales; la Gerencia Nacional de Operaciones de la CNT EP.

brinda a sus clientes servicios y productos de telecomunicaciones que

incorporaran tecnología de punta y en constante actualización, lo que

requiere de personal técnico altamente capacitado,  por lo tanto la gestión y

administración del talento humano debe ser flexible y estar abierta a la

incorporación de nuevas propuestas en los modelos de gestión.

 La Gerencia de Administración del Talento Humano debe elaborar en

conjunto con la GNO un Plan de Capacitación periódico que permita al

personal técnico adquirir conocimientos y destrezas en el uso de la las

nuevas tecnologías.

 La gestión y administración del talento humano no es simplemente la

aplicación de los subsistemas de descripción, análisis y clasificación de

puestos, y de reclutamiento, selección e inducción; por lo que será

necesario desarrollar con detalle los procedimientos para los subsistemas

de evaluación de desempeño, capacitación profesional, planes de bienestar

laboral, remuneraciones e incentivos, planes de jubilación y sucesiones. En

consideración de la flexibilidad que tienen las empresas públicas sobre la

normativas interna para la administración del talento humano, según los

establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (Asamblea Nacional,

2009), 



163 

 En esta tesis se desarrollaron con detalle los subsistemas de análisis,

descripción y clasificación de puestos; y, el de reclutamiento, selección e

inducción, con enfoque en competencias, para el Área Técnica de la GNO,

como elementos principales del modelo propuesto; para complementar el

sistema integrado habrá que complementar con el desarrollo de los otros

subsistemas de la gestión y administración del talento humano. Por

ejemplo, es fundamental la capacitación profesional del personal, tanto en

el aspecto técnico como de desarrollo personal y conductual; establecer

planes de evaluación en función de indicadores de desempeño, elementos

claves a ser tomado en cuenta para los planes de carrera y  ascenso; crear

condiciones físicas y ambientales para el bienestar laboral, diseñar un

sistema de compensación que proporcione a los empleados gratificaciones

adecuadas y equitativas por su contribución al cumplimiento de las metas

organizacionales (remuneraciones económicas adicionales distintas al

sueldo) y gratificaciones no económicas, a esto se suma la seguridad social

y salud; que permita a los empleados  trabajar en un ambiente seguro; así

como aspectos relacionados a jubilación y planes de sustitución.

 De  conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Empresas

Públicas (Asamblea Nacional, 2009), la remuneración debe ser equitativa

en una misma escala o tipo de trabajo, esto puede ser implementado

mediante el procedimiento de valoración de puestos, aspecto desarrollado

en el presente trabajo, que deberá ser complementado para su aplicación

con el sistema de remuneraciones y compensaciones.

 Si  bien es cierto, en esta tesis se utilizó el diccionario de competencias

genérico propuesto por Alles (2010), sería conveniente desarrollar un

diccionario de competencias para la CNT EP en general y para el Área

Técnica de la GNO en particular, ya que las actividades y procesos que se

ejecutan son especializados y es una unidad agregadora de valor.

 La Descripción, Análisis y Clasificación de puestos permitirá gestionar y

administrar el talento humano para ubicar en los puestos claves y

estratégicos a las personas que bajo un enfoque de competencias cumplan
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los requisitos y sean seleccionados bajo el proceso de selección planteado. 

En relación a valoración de puestos deberá ser complementada con un 

análisis de las escalas salariales vigentes para establecer las políticas de 

remuneraciones y beneficios, considerando elementos como: evaluación de 

desempeño, logro de resultados, contribución a los objetivos estratégicos. 

Naturalmente que ésta escala salarial deberá tomar en cuenta la normativa 

vigente, la realidad económica de la empresa y las remuneraciones de la 

competencia.   

 Para los procesos de reclutamiento y selección de personal en las 

empresas públicas se debería crear un módulo específico en la plataforma 

informática del MRL, www.socioempleo.gob.ec, ya que los parámetros 

condiciones y requisitos para el proceso de selección en empresas públicas 

son diferentes a los de las instituciones públicas que pertenecen al gobierno 

central y función ejecutiva; es decir, por la naturaleza y especialización que 

tienen las empresas públicas, el sistema de gestión de personal en general 

es diferente. 

 Es conveniente realizar un diagnóstico de la gestión directiva en la Gerencia 

de Administración de Talento Humano; así como de la gestión técnica e 

infraestructura que dispone la GNO, cuyos resultados servirán de base para 

la implementación del modelo propuesto. Con los resultados obtenidos en 

el diagnóstico, se deberá capacitar al personal responsable de su 

implementación. Sin embargo para la implementación del modelo de 

administración de talento humano, se debe contar con el respaldo de las 

autoridades y realizar una adecuada socialización entre los mandos medios 

y operativos. Se podría definir una reunión inicial con los directivos de la 

Institución para informarles sobre el alcance y características del proceso y 

para comprometer o ratificar su apoyo. Si se fomenta ésta implementación 

con el tiempo se podría llegar a una madurez laboral, donde la mayoría de 

personal  sabe,  sabe hacer y sabe ser, estableciendo un compromiso 

permanente de superación personal y de la organización. 
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 La Gerencia de Administración del Talento Humano deberá implementar 

como piloto este modelo propuesto, realizar las evaluaciones y ajustes 

necesarios previos a la implementación en otras áreas. En este sentido 

también habrá que definir estrategias, diseñar herramientas y 

procedimientos de mantenimiento y actualización del modelo, el cual debe 

estar actualizado según el marco regulatorio legal y la dinámica 

organizacional  para que sea una herramienta útil en la gestión y 

administración del talento humano.  

 Apoyados en la tecnología debería automatizarse usando herramientas 

tecnológicas compatibles y amigables, la información de la administración 

de Talento Humano, los resultados e indicadores de los procesos de 

análisis, descripción y clasificación de puestos; y, reclutamiento, selección e 

inducción por competencias. Es fundamental que la Gerencia de 

Administración de Talento Humano vele por la eficiencia y eficacia de los 

procedimientos, a través de un programa sistemático de capacitación.  

 La unidad de administración del talento humano debe elaborar políticas de 

personal e impartirlas a todos los funcionarios del área técnica; a la vez 

debe realizar monitoreo, seguimiento y evaluación  del desempeño; en 

función de los resultados obtenidos, de ser necesario, realizar las reformas 

correspondientes, lo que permitirá lograr la eficacia y eficiencia en el 

desempeño laboral, el uso de recursos y  logro de metas y objetivos. 
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ANEXO A: CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

 

INVENTARIO DE PUESTOS DEL ÁREA TÉCNICA DE LA GNO 

ÁREA PUESTO N° 

PERSONAS 

ADMINISTRATIVO

(A) / TÉCNICO(T) 

GERENCIA NACIONAL 

DE OERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Gerente Nacional de Operación y 

Mantenimiento 

1 A 

Analista Senior 1 A 

Profesional 1 1 A 

Analista Junior 1 A 

Analista de Telecomunicaciones Junior 1 A 

Secretaria Ejecutiva 1 1 A 

Auxiliar Administrativo 1 A 

GERENCIA DE 

GESTIÓN DE RED Y 

SERVICIO 

Gerente de Gestión de Red y Servicio 1 A 

Analista de Telecomunicaciones Junior 1 A 

Secretaria Ejecutiva 2 1 A 

GERENCIA DE O&M 

DE CORE Y 

PLATAFORMAS 

Gerente de O&M de core y plataformas 1 A 

Analista Senior 1 A 

Secretaria Ejecutiva 2 1 A 

Técnico de Centrales Telefónicas 1 A 

GERENCIA DE O&M 

DE TRANSMISIÓN 

Gerente de O&M de Transmisión 1 A 

Profesional 1 1 A 

Secretaria Ejecutiva 2 1 A 

Técnico de Transmisión 1 A 

Profesional 2 1 A 

Analista de Telecomunicaciones Junior 1 A 

Analista de Telecomunicaciones Senior 1 A 

Analista Senior 1 A 

GERENCIA DE 

ENERGÍA Y 

CLIMATIZACIÓN 

Gerente de Energía y Climatización 1 A 

Secretaria Ejecutiva 1 A 

GESTIÓN DE 

ACCESOS 

Jefe de Gestión de Accesos 1 A 

Profesional 1 4 T 

Profesional 2 7 T 

Analista Junior 5 T 

Analista Senior 3 T 

GESTIÓN DE Jefe de Gestión de Plataformas 1 A 
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PLATAFORMAS 

CONVERGENTES 

Convergentes 

Analista Senior 5 T 

Analista Junior 34 T 

GESTIÓN DE 

TRANSMISIÓN 

Jefe de Gestión de Transmisión 1 A 

Analista de Telecomunicaciones 15 T 

Asistente 1 T 

Técnico de Telecomunicaciones 6 T 

GESTIÓN DE 

SOLUCIONES 

(INTERNET, TV, 

DATOS) 

Jefe de Soluciones (internet, tv, datos) 1 A 

Asistente de Telecomunicaciones 2 T 

Técnico Especialista 1 T 

Analista Senior 6 T 

GESTIÓN DE ENERGÍA 

Y CLIMATIZACIÓN 

Jefe de Gestión de Energía y 

Climatización 

1 A 

Analista de Telecomunicaciones Junior 3 T 

Profesional 1 1 T 

O&M DE CORE Y 

PLATAFORMAS FIJAS 

Jefe de O&M de Core y Plataformas 

Fijas 

1 A 

Analista de Telecomunicaciones Junior 4 T 

Analista de Telecomunicaciones Senior 3 T 

Tecnólogo Supervisor 4 T 

Técnico de Centrales Telefónicas 9 T 

Analista Senior 3 T 

Analista de Telecomunicaciones 4 T 

Profesional 1 5 T 

Profesional 2 3 T 

O&M DE CORE Y 

PLATAFORMAS 

MÓVILES 

Jefe de O&M de Core y Plataformas 

Móviles 

1 A 

Analista de Telecomunicaciones Junior 2 T 

Analista Junior 7 T 

Analista Senior 9 T 

O&M DE SOLUCIONES 

(INTERNET, TV Y 

DATOS) 

Jefe de Soluciones (internet, tv y datos) 1 A 

Analista de Plataformas DSLAM 10 T 

Analista de Telecomunicaciones Junior 6 T 

Técnico de Accesos de Servicios 

Corporativos 

8 T 

Técnico Integral 5 T 

Analista de Telecomunicaciones 3 T 
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O&M DE REDES DE 

FIBRA ÓPTICA 

Jefe de O&M de Redes de Fibra Óptica 1 A 

Analista Senior 4 T 

Técnico de Fibra Óptica 2 T 

Técnico de Transmisión 6 T 

Analista Junior 3 T 

Técnico de Telecomunicaciones 7 T 

Técnico Integral 9 T 

Técnico Especialista 5 T 

Técnico Supervisor 5 T 

O&M DE REDES DE 

MICROONDAS 

Jefe de O&M de Redes de Microondas 1 A 

Profesional 2 2 T 

Analista de Telecomunicaciones Junior 3 T 

Profesional 1 2 T 

Auxiliar de Servicios 1 A 

Tecnólogo Supervisor 2 T 

Técnico de Transmisiones Jefe 1 T 

Técnico de Redes Telefónicas 3 T 

Técnico Supervisor 3 T 

Tecnólogo     2 T 

O&M DE 

PLATAFORMAS IP-

MPLS 

Jefe de O&M de Plataformas  1 A 

Profesional 1 5 T 

Analista de Sistemas Senior 2 T 

Analista de Telecomunicaciones Junior 8 T 

Analista de Telecomunicaciones Senior 4 T 

O&M DE REDES DE 

ACCESOS 

INALÁMBRICOS 

Jefe de O&M de Redes de Acceso 

Inalámbricos 

1 T 

Profesional 1 5 T 

Analista Junior 14 T 

Analista Senior 10 T 

O&M ENERGÍA Y 

CLIMATIZACIÓN 

Jefe de Energía y Climatización  2 A 

Técnico de Centrales Telefónicas 3 T 

Profesional 1 7 T 

Asistente de Telecomunicaciones 2 T 

Técnico Integral 6 T 

Técnico Supervisor 3 T 

Analista Senior 2 T 

Analista de Telecomunicaciones Junior 6 T 

Analista de Telecomunicaciones Senior 5 T 

Especialista Técnico 1 2 T 

Asistente Administrativo Jefe 1 T 

 TOTAL PERSONAS DE LA GNO 342  
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ANEXO B: DICCIONARIO DE COMPETENCIAS COPORATIVAS 

(Alles, 2010)  
 

 

COMPETENCIA 

DESCRIPCIÓN 

Adaptabilidad a los 
cambios del entorno 

Capacidad para identificar y comprender rápidamente los 
cambios en el entorno de la organización, tanto interno como 
externo; transformar las debilidades en fortalezas, y potenciar 
estas últimas a través de planes de acción tendientes a asegurar 
en el largo plazo la presencia y el posicionamiento de la 
organización y la consecución de las metas deseadas.  Implica 
la capacidad para conducir la empresa – o el área de negocios a 
puesto- en épocas difíciles, en las que las condiciones para 
operar son restrictivas y afectan tanto al propio sector de 
negocios como a todos en general, aprovechar una 
interpretación anticipada de las tendencias en juego. 

Compromiso Capacidad para sentir como propios los objetivos de la 
organización y cumplir con las obligaciones personales, 
profesionales y organizacionales. Capacidad para apoyar e 
instrumentar decisiones consustanciando por completo con el 
logro de objetivos comunes, y prevenir y superar obstáculos que 
interfieran con el logro de los objetivos del negocio. Implica 
adhesión a los valores de la organización. 

Ética Capacidad para sentir y obrar en todo momento de acuerdo con 
los valores morales y las buenas costumbres y prácticas 
profesionales, y respetar las políticas organizacionales. Implica 
sentir y obrar de este modo en todo momento, tanto en la vida 
profesional y laboral como en la vida privada, aún en forma 
contraria a supuestos interés propios o del sector / organización 
al que pertenece, ya que las buenas costumbres y los valores 
morales están por encima de su accionar, y la organización así 
lo desea y lo comprende. 

Flexibilidad y adaptación Capacidad para trabajar con eficacia en situaciones variadas y / 
o inusuales, con personas o grupos diversos. Implica 
comprender y valorar posturas distintas a las propias, incluso 
puntos de vista encontrados, modificar su propio enfoque a 
medida que la situación cambiante lo requiera, y promover 
dichos cambios en su ámbito de actuación. 

Iniciativa Capacidad para actuar proactivamente y pensar en acciones 
futuras con el propósito de creas oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. Implica 
capacidad para concretar decisiones tomadas en el pasado y la 
búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas 
de cara al futuro. 
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Innovación y creatividad Capacidad para idear soluciones nuevas y diferentes dirigidas a 
resolver problemas o situaciones que se presenten en el propio 
puesto, la organización y / o los clientes, con el objeto de 
agregar valor a la organización. 

Perseverancia en la 
consecución de objetivos 

Capacidad para obrar con firmeza y constancia en la ejecución 
de proyectos y en la consecución de objetivos. Capacidad para 
actuar con fuerza interior, insistir cuando es necesario, repetir 
una acción y mantener un comportamiento constante para logra 
un objetivo tanto personal como la organización. 

Responsabilidad social Capacidad para identificarse con las políticas organizacionales 
en materia de responsabilidad social, diseñar, proponer y luego 
llevar a cabo propuestas orientadas a contribuir y colaborar con 
la sociedad en las áreas en las cuales ésta presenta mayores 
carencias, y por ende, mayor necesidad de ayuda y 
colaboración.  
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ANEXO C: DICCIONARIO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

GERENCIALES 

(Alles, 2010)  
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

Capacidad de planificación 
y organización 

Capacidad para determinar eficazmente metas y prioridades de 
su tarea, área o proyecto, y especificar las etapas, acciones, 
plazos y recursos requeridos para el logro de los objetivos. 
Incluye utilizar mecanismos de seguimiento y verificación de los 
grados de avance de las distintas tareas para mantener el 
control del proceso y aplicar las medidas correctivas necesarias. 

Cierre de acuerdos 
(negociación) 

Capacidad para concretar y formalizar acuerdos y vínculos con 
los clientes, a través de propuestas y soluciones oportunas que 
respondan a sus necesidades y expectativas, y lograr beneficios 
para ambas partes.  

Conocimiento de la 
industria y el mercado 

Capacidad para comprender las necesidades de los clientes y 
consumidores, tanto nacionales como internacionales. Implica 
conocer las tendencias y oportunidades del mercado, las 
amenazas de las empresas competidoras, los puntos fuertes y 
débiles de la propia organización, y el marco regulatorio, 
además de conocer a fondo los productos y evaluar la 
factibilidad y viabilidad de su adaptación a los requerimientos, 
gustos y necesidades del cliente. 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Capacidad para integrar, desarrollar, consolidar y conducir con 
éxito un equipo de trabajo, y alentar a sus integrantes a actuar 
con autonomía y responsabilidad. Implica la capacidad para 
coordinar y distribuir adecuadamente las tareas en el equipo, en 
función de las competencias y conocimientos de cada 
integrante, estipular plazos de cumplimiento y dirigir las acciones 
del grupo hacia una meta u objetivo determinado.  

Empoderamiento Capacidad para otorgar poder al equipo de trabajo y compartir 
tanto los éxitos como las consecuencias negativas de los 
resultados, con todos los colaboradores. Capacidad para 
emprender acciones eficaces orientad a mejorar y potenciar el 
talento de las personas, tanto en conocimientos como en 
competencias. Capacidad para obtener los mejores resultados, 
lograr la integración del grupo y aprovechar la diversidad de los 
miembros del equipo para logra un valor añadido superior al 
negocio. Implica fijar objetivos de desempeño claros y medibles 
y asignar las responsabilidades correspondientes. 

Gestión y logro de 
objetivos 

Capacidad para orientarse al logro de los objetivos, seleccionar 
y formar personas, delegar, generar directrices, planificar, 
diseñar, analizar información, movilizar recursos 
organizacionales, controlar la gestión, sopesar riesgos, e 
integrar las actividades a fin de lograr la eficacia. Calidad y 



177 
 

 

eficacia en el cumplimiento de la organización. 

Liderar con el ejemplo Capacidad para comunicar la visión estratégica y los valores de 
la organización a través de un modelo de conducción personal 
acorde con la ética, y motivar a los colaboradores a alcanzar los 
objetivos planteados con sentido de pertenencia y real 
compromiso. Capacidad para promover la innovación y la 
creatividad, en un ambiente de trabajo confortable. 

Liderazgo Capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo de sus 
superiores a enfrentar con éxito los desafíos de la organización. 
Capacidad para asegurar una adecuada conducción de 
personas, desarrollar el talento, lograr y mantener un clima 
organizacional armónico y desafiante. 

Manejo de crisis Capacidad para identificar y administrar situaciones de presión, 
contingencia y conflicto, al mismo tiempo, crear soluciones 
estratégicas, oportunas y adecuadas al marco de la 
organización.  

Visión estratégica Capacidad para anticiparse y comprender los cambios del 
entorno, y establecer su impacto a corto, mediano y largo plazo 
en la organización, con el propósito de optimizar las fortalezas, 
actuar sobre las debilidades y aprovechar las oportunidades del 
contexto. Implica la capacidad para visualizar y conducir la 
empresa o el área a puesto con un sistema integral, para logra 
objetivos y metas retadoras, asociados a la estrategia 
corporativa. 
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ANEXO D: DICCIONARIO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR 

ÁREAS 

(Alles, 2010)  
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

Adaptabilidad y flexibilidad Capacidad para comprender y apreciar perspectivas diferentes, 
cambiar convicciones y conductas a fin de adaptarse en forma 
rápida y eficiente a diversas situaciones, contextos, medios y 
personas. Implica realizar una revisión crítica de su propia 
actuación. 

Calidad y mejora continua Capacidad para optimizar los recursos disponibles – personas, 
materiales, etc.- y agregar valor a través de ideas, enfoques o 
soluciones originales o diferentes en relación con la tarea 
asignada, las funciones de las personas a puesto, y/o los 
procesos y métodos de la organización. Implica la actitud 
permanente de bridar aportes que signifiquen una solución a 
situaciones inusuales  y/o aporte que permitan perfeccionar, 
modernizar u optimizar el uso de los recursos a puesto. 

Comunicación eficaz Capacidad para escuchar y entender al otro, para transmitir en 
forma clara y oportuna la información requerida por los demás a 
fin de alcanzar los objetivos organizacionales, y para mantener 
canales de comunicación abiertos y redes de contacto formales 
e informales, que abarquen los diferentes niveles de la 
organización. 

Conocimientos técnicos Capacidad para poseer, mantener actualizados y demostrar 
todos aquellos conocimientos y/o experiencias específicas que 
se requieran para el ejercicio de la función a puesto, y avivar de 
manera constante el interés por aprender y compartir con otros 
los conocimientos y experiencias propios. 

Iniciativa – Autonomía Capacidad para actuar proactivamente, e idear e implementar 
soluciones a nuevas problemáticas y/o retos, con decisión e 
independencia de criterio. Implica capacidad para responder con 
rapidez, eficacia y eficiencia ante nuevos requerimientos. 

Capacidad para promover y utilizar las aplicaciones 
tecnológicas, herramientas y recursos cuando sea pertinente y 
aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan en el 
entorno. 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Capacidad para actuar con sensibilidad ante las necesidades de 
un cliente y/o conjunto de clientes, actuales o potenciales, 
externos o internos, que se pueda /n presentar en la actualidad 
o en el futuro. Implica una vocación permanente de servicio al 
cliente interno y externo, comprender adecuadamente sus 
demandas y generar soluciones efectivas a sus necesidades. 

Pensamiento analítico Capacidad para comprender una situación, identificar sus partes 
y organizarla sistemáticamente, a fin de determinar sus 
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interrelaciones y establecer prioridades para actuar. 

Tolerancia a la presión de 
trabajo 

Capacidad para trabajar con determinación, firmeza y 
perseverancia a fin de alcanzar objetivos difíciles o para 
concretar acciones / decisiones que requieren un compromiso y 
esfuerzo mayores que los habituales. Implica mantener un alto 
nivel de desempeño aun en situaciones exigentes y cambiantes, 
con interlocutores diversos que se suceden en cortos espacios 
de tiempo, a lo largo de jornadas prolongadas. 

Toma de decisiones Capacidad para analizar diversas variantes u opciones, 
considerar las circunstancias existentes, los recursos 
disponibles y su impacto en el negocio, para luego seleccionar la 
alternativa más adecuada, con el fin de lograr el mejor resultado 
en función de los objetivos organizacionales. Implica capacidad 
para ejecutar las acciones con calidad, oportunidad y conciencia 
acerca de las posibles consecuencias de la decisión tomada. 

Trabajo en equipo Capacidad para colaborar con los demás, formar parte de un 
grupo y trabajar con otras áreas de la organización con el 
propósito de alcanzar, en conjunto, la estrategia organizacional, 
subordinar los intereses personales a los objetivos grupales. 
Implica tener expectativas positivas respecto de los demás, 
comprender a los otros, y generar y mantener un buen clima de 
trabajo. 
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ANEXO E: DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE PUESTOS POR 

COMPETENCIAS PARA EL ÁREA TÉCNICA DE LA GERENCIA 

NACIONAL DE OPERACIONES  

 

En el presente Anexo se describe los perfiles de puestos por competencia del 

Área Técnica de la GNO, indicados en la tabla 5.2. 

PUESTO: GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES 

MISIÓN: Organizar y dirigir políticas de operación, administración, gestión y mantenimiento de la red de 

telecomunicaciones de CNT E.P. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones o afines. Indispensable 

Título de Maestría en Administración, Gestión de Proyectos o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 7 años. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Gestión de Calidad, Planeación Estratégica, Datos Empresariales, Leyes y 

Regulaciones. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO (   )        AVANZADO ( X ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Asesorar técnicamente a Gerencia General en temas de 

operación, administración, gestión y mantenimiento de la 

Red de Telecomunicaciones de CNT E.P. 

Gestión de Proyectos. 

2.- Diseñar el Plan de Contingencia de la Gerencia Nacional 

de Operaciones. 

Telecomunicaciones. 

3.- Participar en los Comités de Adquisiciones de la 

Empresa. 

Administración. 

4 - Proveer directrices y procedimientos para operación, 

administración, gestión y mantenimiento de la Red de 

Telecomunicaciones de CNT E.P. 

  

5.- Generar y elaborar informes de gestión realizada 

(incluidos aquellos que exige el reglamento de adquisiciones 

y de contrato de concesión para Supertel). 

 

6.- Elaborar el presupuesto de la GNO.  

7.- Generar y proponer proyectos de mejoramiento 

operativo, ampliación de red y creación de nuevos productos 

y servicios, conjuntamente con gerencias pertenecientes a la 

GNO y Gerencia Nacionales correspondientes. 

 

8.- Supervisar el control presupuestario de la GNO.  
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9.- Aprobar solicitudes de materiales y servicios requeridos 

por Gerencias de área de la GNO (ajustados al reglamento 

de adquisiciones y presupuesto). 

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso X    

2 Ética X    

3 Innovación y creatividad X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización X    

2 Cierre de acuerdos (negociación)  X   

3 Dirección de equipos de trabajo X    

4 Liderazgo X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz X    

2 Pensamiento analítico X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo  X   

4 Toma de decisiones X    

 

PUESTO: ANALISTA DE GERENCIA (ANALISTA 4) 

MISIÓN: Mantener disponible y actualizada la información concerniente a todos los proyectos, para conocimiento, 

evaluación y toma de decisiones de la GNO y Gerencias de Área. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Capacitación y pasantías en áreas operativas de la GNO o Empresas afines, Leyes y 

Regulaciones. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT, LOTUS, SIGAC. 
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IDIOMAS:  Inglés  BÁSICO (    )  MEDIO (  X  )  AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Recopilar y registrar requerimientos y solicitudes de las 

áreas operativas de la GNO, respecto a la adquisición de 

bienes, obras y servicios. 

Administración de Redes. 

2.- Coordinar y controlar acciones en los procesos de 

adquisiciones de la GNO, en lo que respecta a bienes, obras 

y servicios, otros. 

Telecomunicaciones. 

3.- Revisar y gestionar las solicitudes ingresadas al sistema 

Lotus. 

Gestión de Proyectos. 

4- Monitorear y controlar el estado de proyectos manejados 

por la GNO e informar a la misma. 

Administración 

5.- Colaborar en el control de gastos de la GNO. 

COMPETENCIAS: 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso X 

2 Ética X 

3 Innovación y creatividad X 

4 Perseverancia en la consecución de objetivos X 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización X 

2 Conocimiento de la industria y el mercado X 

3 Gestión y logro de objetivos X 

4 Manejo de crisis X 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Adaptabilidad y flexibilidad X 

2 Comunicación eficaz X 

3 Conocimientos técnicos X 

4 Pensamiento analítico X 
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PUESTO: GERENTE DE GESTION DE RED Y SERVICIOS 

MISIÓN: Planificar, dirigir y supervisar la gestión y desarrollo de la Gerencia de Gestión de Red y Servicios.  

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

Indispensable Título de Maestría en Administración, Gestión de Proyectos o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 5 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: CCNA, Sistemas operativos, Interconexión de redes, Habilidades Gerenciales. 

PAQUETES INFORMATICOS: UNIX, BASES DE  DATOS, MS OFFICE, MS PROJECT. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Informes mensuales de Indicadores a la SUPERTEL. Administración de Redes. 

2.- Monitoreo, análisis e informes del servicio. Telecomunicaciones. 

3.- Monitorear y evaluar metas de cumplimiento de 

indicadores. 

Gestión de Proyectos. 

4- Coordinar con las gerencias de área de la GNO para la 

ejecución de las actividades de mejoramiento operacional. 

Administración. 

5.- Gestión de registro de Infraestructura de los equipos de 

telecomunicaciones. 

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad. X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Conocimiento de la industria y el mercado. X    

3 Dirección de equipos de trabajo. X    

4 Gestión y logro de objetivos. X    

 NIVEL 
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ESPECÍFICAS POR ÁREAS A B C D 

1 Comunicación eficaz. X    

2 Orientación al cliente interno y externo. X    

3 Pensamiento analítico.  X   

4 Toma de decisiones. X    

 

 

PUESTO: GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORE Y PLATAFORMAS 

MISIÓN: Administrar, mantener y gestionar la red core y plataformas fijas e inalámbricas con el fin de  garantizar la 

disponibilidad de los servicios y recursos de telecomunicaciones de la CNT EP. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

Indispensable Título de Maestría en Administración, Gestión de Proyectos o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 5 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas operativos, Interconexión de redes, CCNA, Nuevas tecnologías de 

telecomunicaciones, Redes de Nueva Generación. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Definir, difundir y desplegar la normativa para la 

operación y mantenimiento del core plataformas fijas, core y 

plataformas móvil, internet, TV, datos y equipos de energía 

y climatización a nivel nacional. 

Telecomunicaciones. 

2.- Planificar y controlar el cumplimiento de los planes de 

O&M. 

Redes de Nueva Generación. 

3.- Controlar la generación y respaldo de información de los 

equipos core y plataformas. 

Electrónica. 

4- Controlar el buen uso y funcionamiento de los equipos 

core y plataformas. 

Gestión de Proyectos. 

5.- Cumplir y dar seguimiento a los indicadores de gestión 

del área. 

Administración. 

6.- Coordinar, validar y ejecutar el Plan Operativo Anual y 

el Plan Anual de Compras de su área. 

 

COMPETENCIAS: 

 NIVEL 
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CORPORATIVAS A B C D 

1 Compromiso X    

2 Ética X    

3 Innovación y creatividad X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización X    

2 Conocimiento de la industria y el mercado  X   

3 Gestión y logro de objetivos X    

4 Visión estratégica X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos  X   

2 Pensamiento analítico X    

3 Toma de decisiones X    

4 Trabajo en equipo  X   

 

 

PUESTO: GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN 

MISIÓN: Administrar, mantener y gestionar la red de transmisión con el fin de  garantizar la disponibilidad de los 

servicios y recursos de los sistemas de transmisiones de la CNT EP.  

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

Indispensable Título de Maestría en Administración, Gestión de Proyectos o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 5 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: CCNA,  Interconexión de Redes, Nuevas Tecnologías de Telecomunicaciones, 

Sistemas de Radio Enlace, Fibra Óptica, MPLS.   

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT.  

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO (   )        AVANZADO ( X ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 
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1.- Definir, difundir y desplegar la normativa para la 

operación y mantenimiento de los sistemas de transmisión a 

nivel nacional. 

Telecomunicaciones. 

2.- Planificar y controlar el cumplimiento de los planes de 

O&M. 

Gestión de Proyectos. 

3- Controlar el buen uso y funcionamiento de los sistemas 

de transmisión. 

Sistemas de Transmisiones. 

4.- Cumplir y dar seguimiento a los indicadores de gestión 

del área. 

Administración. 

5.- Coordinar, validar y ejecutar el Plan Operativo Anual y 

el Plan Anual de Compras de su área. 

Gestión de Calidad. 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad. X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo.  X   

3 Gestión y logro de objetivos. X    

4 Visión estratégica. X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz. X    

2 Conocimientos técnicos.  X   

3 Pensamiento analítico. X    

4 Toma de decisiones. X    
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PUESTO: GERENTE DE ACCESOS 

MISIÓN: Administrar, mantener y gestionar la red de accesos con el fin de  garantizar la disponibilidad de los 

servicios y recursos de la red de accesos de la CNT EP.  

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

Indispensable Título de Maestría en Administración, Gestión de Proyectos o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  5 años en posiciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Diseño de Redes de Planta Externa, Diseño de Redes de Fibra Óptica, Nuevas 

Tecnologías de Telecomunicaciones. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT, OPEN 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Definir, difundir y desplegar la normativa para la 

operación y mantenimiento de la red de accesos a nivel 

nacional. 

Telecomunicaciones. 

2.- Planificar y controlar el cumplimiento de los planes de 

O&M. 

Gestión de Proyectos. 

3- Controlar el buen uso y funcionamiento de la red de 

accesos. 

Planificación Estratégica. 

4.- Cumplir y dar seguimiento a los indicadores de gestión 

del área. 

 

5.- Coordinar, validar y ejecutar el Plan Operativo Anual y 

el Plan Anual de Compras de su área. 

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso X    

2 Ética X    

3 Innovación y creatividad X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    
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3 Empoderamiento.  X   

4 Manejo de crisis. X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos.  X   

2 Orientación al cliente interno y externo. X    

3 Pensamiento analítico. X    

4 Trabajo en equipo.  X   

 

PUESTO: JEFE DE CENTRO DE OPERACIÓN 

MISIÓN: Coordinar la administración del funcionamiento de los equipos del centro de gestión, con la finalidad de 

brindar datos oficiales a las áreas técnicas sobre el funcionamiento de todos los sistemas de telecomunicaciones 

operativos. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines.  

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Nueva Generación, Plataformas de Internet, Sistemas de Transmisión, 

Redes de Datos, Redes Móviles, Sistemas Satelitales, Sistemas de Energía y Climatización, CCNA. 

PAQUETES INFORMATICOS: SISTEMAS OPERATIVOS, BASES DE DATOS, MS OFFICE, MS PROJECT, 

OPEN, GIS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Administrar el funcionamiento de las plataformas de 

telecomunicaciones por medio del centro de gestión. 

Administración de Redes. 

2.- Coordinar con la GNO sobre la operatividad del centro 

de gestión. 

Telecomunicaciones. 

3.- Coordinar con el personal técnico de la GNO sobre fallas 

presentadas en las Plataformas de los Sistemas de 

Telecomunicaciones, para la solución oportuna. 

 

4- Preparar estadísticas a la GNO sobre la disponibilidad de 

los sistemas de telecomunicaciones.  

 

5.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 
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1 Compromiso.  X   

2 Ética.  X   

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.   X  

2 Dirección de equipos de trabajo.  X   

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Orientación al cliente interno y externo. X    

3 Pensamiento analítico.  X   

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DEL CENTRO DE OPERACIÓN (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Operar los terminales del centro de gestión, con la finalidad de verificar el funcionamientos de todos los 

sistemas de telecomunicaciones. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Nueva Generación, Plataformas de Internet, Sistemas de Transmisión, 

Redes de Datos, Redes Móviles, Sistemas Satelitales, sistemas de Energía y Climatización, CCNA. 

PAQUETES INFORMATICOS: SISTEMAS OPERATIVOS, BASES DE DATOS, MS OFFICE, MS PROJECT, 

OPEN, GIS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Verificar el funcionamiento de las plataformas de 

telecomunicaciones por medio del centro de gestión. 

Administración de Redes. 
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2.- Coordinar con el personal técnico de la GNO sobre fallas 

presentadas en las Plataformas de los Sistemas de 

Telecomunicaciones, para la solución oportuna. 

Telecomunicaciones. 

3.- Entregar reporte de fallas de los sistemas de 

telecomunicaciones al Jefe del Centro de Gestión. 

 

4- Brindar soporte técnico a los clientes internos y externos  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.  X   

2 Ética.  X   

3 Innovación y creatividad.   X  

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.   X  

2 Dirección de equipos de trabajo.    X 

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Orientación al cliente interno y externo. X    

3 Pensamiento analítico.  X   

4 Trabajo en equipo. X    

 

PUESTO: JEFE DE GESTIÓN DE ACCESOS 

MISIÓN: Determinar los índices de desempeño y disponibilidad de la Red de Planta Externa, para corregir fallas 

existentes en coordinación con las otras áreas, dar seguimiento a las actividades operativas para reducir fallas, 

gestionar los equipos. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en posiciones similares. 
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CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Planta Externa, Nuevas Tecnologías, Redes GPON. 

PAQUETES INFORMATICOS: SISTEMAS OPERATIVOS, BASES DE DATOS, MS OFFICE,  OPEN, AXIS, 

ERP, GIS, DISCOVERER, SQL. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO (  X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Administrar el funcionamiento de la base de datos de 

Planta Externa. 

Administración de Redes. 

2.- Coordinar con la Gerencia de Accesos y otras gerencias 

de Área, para ampliaciones de redes de los sistemas de 

telecomunicaciones. 

Telecomunicaciones. 

3.- Consolidar indicadores de gestión de la Gerencia de 

Accesos. 

Gestión de Proyectos. 

4.- Delegar la creación de nuevas redes de Planta Externa en 

la Base de Datos. 

 

5.- Entregar a las Jefaturas y Gerencia de Área  reportes 

estadísticos sobre instalaciones y reparaciones de líneas 

telefónicas realizadas en cada una de las mismas. 

 

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad. X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Gestión y logro de objetivos. X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 
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1 Conocimientos técnicos X    

2 Orientación al cliente interno y externo X    

3 Toma de decisiones X    

4 Trabajo en equipo X    

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE GESTIÓN DE ACCESOS. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Configurar y monitorear las bases de datos de la Red de Planta Externa con la finalidad de brindar 

estadísticas de instalaciones, reparaciones. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  2 años en posiciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Planta Externa, Nuevas Tecnologías, Redes GPON. 

PAQUETES INFORMATICOS: SISTEMAS OPERATIVOS, BASES DE DATOS, MS OFFICE, OPEN, AXIS, 

GIS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO ( X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Configurar la base de datos de Planta Externa. Administración de Redes. 

2.- Entregar a la Jefatura reportes estadísticos sobre 

instalaciones y reparaciones de líneas telefónicas. 

Telecomunicaciones. 

3.- Asignar nueva numeración telefónica para 

descongestionar clientes por razones técnicas.  

 

4- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Iniciativa.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   
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2 Liderazgo.  X      

3 Gestión y logro de objetivos.   X  

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Orientación al cliente interno y externo.  X   

3 Toma de decisiones.   X  

4 Trabajo en equipo.   X  

  

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE GESTIÓN DE ACCESOS (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Monitorear las bases de datos de la Red de Planta Externa con la finalidad de brindar estadísticas de 

instalaciones, reparaciones. 

ESCOLARIDAD: Tecnología en Electrónica, Telecomunicaciones o Redes. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1 año en posiciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Planta Externa. 

PAQUETES INFORMATICOS: BASES DE DATOS, MS OFFICE, OPEN. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO ( X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Monitorear la base de datos de Planta Externa. Administración de Redes. 

2.- Entregar a la Jefatura reportes estadísticos sobre 

instalaciones y reparaciones de líneas telefónicas. 

Telecomunicaciones. 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.   X  

2 Ética.  X   

3 Innovación y creatividad.    X 

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.    X 
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ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.       X 

2 Dirección de equipos de trabajo.       X 

3 Gestión y logro de objetivos.       X 

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos.  X   

2 Orientación al cliente interno y externo.  X   

3 Pensamiento analítico.   X  

4 Trabajo en equipo.   X  

 

 

 

PUESTO: JEFE DE GESTIÓN DE CORE Y PLATAFORMAS. 

MISIÓN: Determinar los índices de desempeño y disponibilidad de los equipos de core y plataformas fijas e 

inalámbricas, televisión satelital direct to home (TV DTH), datos, plataformas fijas y móviles, para corregir fallas 

existentes en coordinación con las otras áreas, dar seguimiento a las actividades operativas para reducir fallas, 

gestionar los equipos. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas operativos, Interconexión de redes, CCNA, Nuevas tecnologías de 

telecomunicaciones, Redes de Nueva Generación. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Gestión de registro de nodos y asignación de serie 

numérica. 

Telecomunicaciones. 

2.- Monitoreo, análisis e informes del servicio con las 

operadoras de telefonía celular. 

Redes de Nueva Generación. 

3.- Seguimiento e informes mensuales de indicadores de 

gestión de la Gerencia a la Supertel y diferentes áreas 

Electrónica. 
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técnicas a nivel nacional. 

4- Comunicar a la Gerencia las novedades presentadas en la 

red de core y plataformas.  

 

5.- Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la 

disponibilidad de los equipos de core y plataformas. 

 

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Flexibilidad y adaptación. X    

4 Innovación y creatividad.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Liderazgo.  X   

4 Empoderamiento.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Comunicación eficaz. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo.  X   

4 Trabajo en equipo.  X   

 

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE GESTIÓN DE CORE Y PLATAFORMAS. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Gestionar y Monitorear la red core y plataformas fijas e inalámbricas, televisión satelital Direct To Home 

(TV DTH), equipos de internet; con el fin de  garantizar la disponibilidad de los servicios y recursos de 

telecomunicaciones de la CNT EP. 
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ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  2 años en otras posiciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Nuevas tecnologías de telecomunicaciones, Redes de Nueva Generación 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (   )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Monitoreo de funcionamiento de la red de core y 

plataformas e ingreso de serie numérica 

Telecomunicaciones 

2.- Reporte a la Jefatura sobre indicadores a cargo del área  Redes de Nueva Generación 

3.- Coordinación con la Jefatura para la preparación de 

informes mensuales de indicadores de gestión 

Electrónica 

4- Comunicar a la Jefatura las novedades presentadas en la 

red de core y plataformas  

 

5.- Realizar las acciones necesarias para garantizar la 

disponibilidad de los equipos de core y plataformas. 

 

6.- Brindar soporte técnico  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso  X   

2 Ética X    

3 Flexibilidad y adaptación  X   

4 Innovación y creatividad  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización  X   

2 Dirección de equipos de trabajo  X   

3 Liderazgo  X   

4 Empoderamiento  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 
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1 Conocimientos técnicos X    

2 Comunicación eficaz X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo  X   

4 Trabajo en equipo  X   

 

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE GESTIÓN DE CORE Y PLATAFORMAS (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Monitorear la red core y plataformas fijas e inalámbricas, televisión satelital Direct To Home (TV DTH), 

equipos de internet; con el fin de  garantizar la disponibilidad de los servicios y recursos de telecomunicaciones de la 

CNT EP. 

ESCOLARIDAD: Tecnología en Electrónica, Telecomunicaciones o Redes 

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1 año en otras posiciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Nuevas tecnologías de telecomunicaciones, Redes de Nueva Generación 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (   )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Monitoreo de funcionamiento de core y plataformas Telecomunicaciones 

2.- Comunicar novedades presentadas en la red de core y 

plataformas  

Redes de Nueva Generación 

 Electrónica 

   

  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso  X   

2 Ética X    

3 Flexibilidad y adaptación  X   

4 Innovación y creatividad  X   
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ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización X 

2 Dirección de equipos de trabajo X 

3 Liderazgo X 

4 Empoderamiento X 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos X 

2 Comunicación eficaz X 

3 Tolerancia a la presión de trabajo X 

4 Trabajo en equipo X 

PUESTO: JEFE DE GESTIÓN DE TRANSMISIÓN. 

MISIÓN: Determinar los índices de desempeño y disponibilidad de los equipos de transmisiones, para corregir fallas 

existentes en coordinación con las otras áreas, dar seguimiento a las actividades operativas para reducir fallas, 

gestionar los equipos. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Enlaces de Fibra Óptica y Microondas, Redes Satelitales, MPLS, Redes Móviles 

(telefonía celular), Sistema de Información Geográfica (GIS). 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS, SOFTWARE PATHLOSS O SIMILARES, 

CACTI, REMEDY. 

IDIOMAS:  Inglés  BÁSICO (    )  MEDIO ( X  )  AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Gestión de sistemas de transmisión. Telecomunicaciones. 

2.- Monitoreo, análisis e informes del servicio de los 

sistemas de transmisión. 

Redes. 

3.- Seguimiento e informes mensuales de indicadores de 

gestión de la Gerencia de Transmisión. 

Estadística. 

4- Comunicar a la Gerencia las novedades presentadas en los 
Administración. 
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sistemas de transmisión. 

5.- Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la 

disponibilidad de los sistemas de transmisión. 

 

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Adaptabilidad a los cambios del entorno. X    

2 Compromiso. X    

3 Iniciativa. X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Liderazgo. X    

4 Empoderamiento. X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Comunicación eficaz. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE GESTIÓN DE TRANSMISIÓN. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Gestionar y monitorear la red de transmisiones garantizando disponibilidad de los servicios a los clientes. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Enlaces de Fibra Óptica y Microondas, Redes Satelitales, MPLS, Redes Móviles 
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(telefonía celular), Sistema de Información Geográfica (GIS). 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS, SOFTWARE PATHLOSS O SIMILARES, 

CACTI, REMEDY. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Gestión inventario físico y lógico de los sistemas de 

transmisión. 

Telecomunicaciones. 

2.- Informes de disponibilidad de redes. Redes.  

3.- Control de cumplimiento de órdenes de trabajo. Estadística. 

4- Asignación de puertos, direcciones IP.  

5.- Monitoreo eventos en la red.  

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Adaptabilidad a los cambios del entorno. X    

2 Compromiso. X    

3 Iniciativa.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   

2 Conocimientos de la industria y el mercado.  X   

3 Dirección de equipos de trabajo. X    

4 Manejo de crisis. X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Calidad y mejora continua. X    

2 Conocimientos técnicos.   X  

3 Orientación al cliente interno y externo.  X   
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4 Pensamiento analítico. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE GESTIÓN DE TRANSMISIÓN. (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Monitorear la red de transmisiones garantizando disponibilidad de los servicios a los clientes. 

ESCOLARIDAD: Tecnología en Electrónica, Telecomunicaciones o Redes. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Enlaces de Fibra Óptica y Microondas, Redes Satelitales, MPLS, Redes Móviles 

(telefonía celular), Sistema de Información Geográfica (GIS). 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (   )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Monitorear los sistemas de transmisión. Telecomunicaciones. 

2.- Verificación de cumplimiento de órdenes de trabajo.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Adaptabilidad a los cambios del entorno.  X   

2 Compromiso.  X   

3 Flexibilidad y adaptación.  X   

4 Innovación y creatividad.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Empoderamiento.  X   

2 Conocimientos de la industria y el mercado.   X  

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Manejo de crisis.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 
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1 Calidad y mejora continua.  X   

2 Conocimientos técnicos.   X  

3 Orientación al cliente interno y externo.  X   

4 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

 

 

PUESTO: JEFE DE GESTIÓN DE SOLUCIONES (INTERNET, TV Y DATOS). 

MISIÓN: Determinar los índices de desempeño y disponibilidad de los equipos de internet, televisión direct to home 

(DTH), datos, plataformas fijas y móviles, para corregir fallas existentes en coordinación con las otras áreas, dar 

seguimiento a las actividades operativas para reducir fallas, gestionar los equipos. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Certificación Cisco (CCNA), sistemas de televisión satelital, plataformas fijas y 

móviles. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, LINUS, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Gestión de: plataformas fijas y móviles, servidores de 

internet y datos. 

Telecomunicaciones. 

2.- Análisis e informes del servicio de las plataformas fijas, 

móviles, servidores de internet y datos. 

Redes.  

3.- Seguimiento e informes mensuales de indicadores de 

gestión de la Gerencia de Core y Plataformas. 

Estadística. 

4- Comunicar a la Gerencia las novedades presentadas en las 

plataformas fijas, móviles, servidores de internet y datos. 

Administración 

5.- Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la 

disponibilidad de los sistemas de la Gerencia de Core y 

Plataformas. 

 

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Adaptabilidad a los cambios del entorno. X    
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2 Compromiso. X    

3 Iniciativa. X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Liderazgo. X    

4 Empoderamiento. X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Comunicación eficaz. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES (INTERNET, TV Y DATOS). 

MISIÓN: Gestionar y monitorear la red de internet, televisión direct to home (DTH), datos, plataformas fijas y 

móviles; garantizando disponibilidad de los servicios a los clientes. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en otras posiciones internas. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Certificación Cisco (CCNA), Sistemas de Televisión Satelital, Plataformas Fijas y 

Móviles. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, LINUX, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Gestión inventario físico y lógico de la red de internet, 

televisión direct to home (DTH), datos, plataformas fijas y 

móviles. 

Telecomunicaciones. 

2.- Informes de disponibilidad. Redes. 

3.- Control de cumplimiento de órdenes de trabajo. Estadística. 
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4- Obtención de datos estadísticos de índices de calidad.  

5.- Monitoreo eventos en la red.  

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Adaptabilidad a los cambios del entorno. X    

2 Compromiso. X    

3 Flexibilidad y adaptación.  X   

4 Iniciativa.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimiento de la industria y el mercado.  X   

2 Gestión y logro de objetivos. X    

3 Manejo de crisis. X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz. X    

2 Iniciativa – Autonomía X    

3 Orientación al cliente interno y externo. X    

4 Pensamiento analítico.  X   

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE GESTIÓN DE SOLUCIONES (INTERNET, TV Y DATOS). (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Monitorear la red de internet, televisión direct to home (DTH), datos, plataformas fijas y móviles; 

garantizando disponibilidad de los servicios a los clientes. 

ESCOLARIDAD: Tecnólogo en Electrónica, Telecomunicaciones o Redes. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en otras posiciones internas. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas de televisión satelital, plataformas fijas y móviles. 



205 
 

 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Inventario físico y lógico de la red de internet, televisión 

direct to home (DTH), datos, plataformas fijas y móviles. 

Telecomunicaciones. 

2.- Obtención de datos estadísticos e índices de calidad.   

3.- Monitoreo eventos en la red.  

4- Seguimiento de órdenes de trabajo.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Adaptabilidad a los cambios del entorno.  X   

2 Compromiso.  X   

3 Flexibilidad y adaptación.  X   

4 Iniciativa.   X  

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimiento de la industria y el mercado.   X  

2 Gestión y logro de objetivos.  X   

3 Manejo de crisis.  X   

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz.   X  

2 Iniciativa – Autonomía.   X  

3 Orientación al cliente interno y externo.  X   

4 Pensamiento analítico.    X 
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PUESTO: JEFE DE GESTIÓN DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN (E&C). 

MISIÓN: Determinar los índices de desempeño y disponibilidad de los equipos de  E&C, para corregir fallas 

existentes en coordinación con las otras áreas, dar seguimiento a las actividades operativas para reducir fallas, 

gestionar los equipos de E&C. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica, Sistemas Eléctricos de Potencia. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Generadores, Aire Acondicionado, Energía AC y DC, Bancos de Baterías, 

Rectificadores, Inversores. 

PAQUETES INFORMATICOS: SISMAG, LOTUS, MS OFFICE, PROJECT, AUTOCAD, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Cumplir las funciones solicitadas por la Gerencia del 

área. 

Electrónica y Control. 

2.- Controlar y comunicar los indicadores de desempeño y 

calidad de los sistemas de energía y climatización. 

Electricidad AC, DC y Climatización. 

3.- Comunicar a las áreas correspondientes novedades de los 

sistemas de energía y climatización. 

Estadística. 

4.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Iniciativa. X    

3 Innovación y creatividad. X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo.  X   

3 Liderazgo.  X   

4 Empoderamiento. X    

 NIVEL 
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ESPECÍFICAS POR ÁREAS A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X 

2 Comunicación. X 

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X 

4 Trabajo en equipo. X 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE GESTIÓN DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Gestionar y monitorear la disponibilidad de los equipos de E&C, para corregir fallas existentes. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica, Sistemas Eléctricos de Potencia. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Generadores, Aire Acondicionado, Energía AC y DC, Bancos de Baterías, 

Rectificadores, Inversores. 

PAQUETES INFORMATICOS: SISMAG, LOTUS, MS OFFICE, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés  BÁSICO (    )  MEDIO ( X  )  AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Gestionar y analizar el comportamiento de los sistemas 

de E&C.  

Electrónica y Control. 

2.- Auditar los indicadores de disponibilidad de los sistemas 

de E&C. 

Electricidad AC, DC y Climatización. 

3.- Actualizar el inventario de los equipos de E&C, 

materiales y repuestos. 

Estadística. 

4.-Brindar soporte técnico. 

COMPETENCIAS: 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X 

2 Iniciativa. X 

3 Innovación y creatividad. X 

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X 

NIVEL 
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ESPECÍFICAS GERENCIALES A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   

2 Dirección de equipos de trabajo.   X  

3 Liderazgo.  X   

4 Empoderamiento.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Comunicación.  X   

3 Tolerancia a la presión de trabajo.  X   

4 Trabajo en equipo.  X   

 

 

 

PUESTO: JEFE DE O&M DE CORE Y PLATAFORMAS FIJAS. 

MISIÓN: Administrar, mantener y gestionar la red de core y plataformas fijas con el fin de garantizar la 

disponibilidad de los servicios y recursos de telecomunicaciones de CNT EP. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas operativos, CCNA, Centrales Telefónicas Digitales,  Redes de Nueva 

Generación. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS, PROJECT. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Operación y mantenimiento del core plataformas fijas. Telecomunicaciones. 

2.- Controlar el cumplimiento de los planes operativos y 

mantenimiento para la mejora continua de servicios y 

recursos de core y plataformas fijas. 

Redes de Nueva Generación. 

3.- Comunicar las novedades presentadas en la red de core y 

plataformas fijas. 

Electrónica. 

4- Controlar la correcta generación y respaldo de 

información de los equipos core y plataformas fijas.  
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5.- Validar la generación, transferencia y respaldo de datos 

para la facturación en todos los equipos core y plataformas 

fijas. 

 

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Flexibilidad y adaptación. X    

4 Innovación y creatividad. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Liderazgo. X    

4 Empoderamiento. X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Comunicación eficaz. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE O&M DE CORE Y PLATAFORMAS FIJAS. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Mantener y gestionar la red de core y plataformas fijas con el fin de garantizar la disponibilidad de los 

servicios y recursos de telecomunicaciones de CNT EP. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en otras posiciones similares. 
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CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas operativos, Centrales Telefónicas Digitales,  Redes de Nueva Generación. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Operación y mantenimiento del core plataformas fijas. Telecomunicaciones. 

2.- Ejecutar rutinas de operación y mantenimiento en cada 

uno de los sistemas core y plataformas fijas. 

Redes de Nueva Generación. 

3.- Generación y respaldo de información de los equipos 

core y plataformas fijas. 

Electrónica. 

4- Atención de emergencias de los equipos core y 

plataformas fijas.  

 

5.- Ejecutar la generación, transferencia y respaldo de datos 

para la facturación en todos los equipos core y plataformas 

fijas. 

 

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética.  X   

3 Flexibilidad y adaptación.  X   

4 Innovación y creatividad.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   

2 Dirección de equipos de trabajo.   X  

3 Liderazgo.  X   

4 Empoderamiento.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    
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2 Comunicación eficaz.  X   

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE O&M DE CORE Y PLATAFORMAS FIJAS. (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Operar y Mantener la red de core y plataformas fijas con el fin de garantizar la disponibilidad de los 

servicios y recursos de telecomunicaciones de CNT EP. 

ESCOLARIDAD: Tecnología en electrónica, telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en otras posiciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Centrales Telefónicas Digitales,  Redes de Nueva Generación 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Operación y mantenimiento del core plataformas fijas. Telecomunicaciones. 

2.- Ejecutar rutinas de operación y mantenimiento en cada 

uno de los sistemas core y plataformas fijas. 

Redes de Nueva Generación. 

3.- Atención de emergencias de los equipos core y 

plataformas fijas.  

Electrónica. 

  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.  X   

2 Ética.  X   

3 Flexibilidad y adaptación.  X   

4 Innovación y creatividad.   X  

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.   X  
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2 Dirección de equipos de trabajo.   X  

3 Liderazgo.   X  

4 Empoderamiento.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Comunicación eficaz.   X  

3 Tolerancia a la presión de trabajo.  X   

4 Trabajo en equipo.  X   

 

 

PUESTO: JEFE DE O&M DE CORE Y PLATAFORMAS MÓVILES. 

MISIÓN: Administrar, mantener y gestionar la red de core y plataformas móviles con el fin de garantizar la 

disponibilidad de los servicios y recursos de telecomunicaciones de CNT EP. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas operativos, CCNA, Sistemas de Telecomunicaciones Móviles,  Redes de 

Nueva Generación. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS, PROJECT, GIS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( x  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Operación y mantenimiento del core plataformas 

móviles. 

Telecomunicaciones. 

2.- Controlar el cumplimiento de los planes operativos y 

mantenimiento para la mejora continua de servicios y 

recursos de core y plataformas móviles. 

Redes de Nueva Generación. 

3.- Comunicar las novedades presentadas en la red de core y 

plataformas móviles. 

Comunicaciones móviles. 

4- Controlar la correcta generación y respaldo de 

información de los equipos core y plataformas móviles.  

 

5.- Validar la generación, transferencia y respaldo de datos 

para la facturación en todos los equipos core y plataformas 

móviles. 
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6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Flexibilidad y adaptación. X    

4 Innovación y creatividad. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Liderazgo. X    

4 Empoderamiento. X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Comunicación eficaz. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE O&M DE CORE Y PLATAFORMAS MÓVILES. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Mantener y gestionar la red de core y plataformas móviles con el fin de garantizar la disponibilidad de los 

servicios y recursos de telecomunicaciones de CNT EP. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en otras posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas operativos, Sistemas de Telecomunicaciones Móviles,  Redes de Nueva 

Generación. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, BASES DE DATOS, GIS. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 
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ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Operación y mantenimiento del core plataformas 

móviles. 

Telecomunicaciones. 

2.- Ejecutar rutinas de operación y mantenimiento en cada 

uno de los sistemas core y plataformas móviles. 

Redes de Nueva Generación. 

3.- Generación y respaldo de información de los equipos 

core y plataformas móviles. 

Electrónica. 

4- Atención de emergencias de los equipos core y 

plataformas móviles.  

 

5.- Ejecutar la generación, transferencia y respaldo de datos 

para la facturación en todos los equipos core y plataformas 

móviles. 

 

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética.  X   

3 Flexibilidad y adaptación.  X   

4 Innovación y creatividad.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   

2 Dirección de equipos de trabajo.   X  

3 Liderazgo.  X   

4 Empoderamiento.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Comunicación eficaz.  X   

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    
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PUESTO: ANALISTA SENIOR DE O&M DE CORE Y PLATAFORMAS MÓVILES. (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Operar y Mantener la red de core y plataformas móviles con el fin de garantizar la disponibilidad de los 

servicios y recursos de telecomunicaciones de CNT EP. 

ESCOLARIDAD: Tecnología en electrónica, telecomunicaciones 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en otras posiciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas de Telecomunicaciones Móviles. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Operación y mantenimiento del core plataformas 

móviles. 

Telecomunicaciones. 

2.- Ejecutar rutinas de operación y mantenimiento en cada 

uno de los sistemas core y plataformas móviles. 

Redes de Nueva Generación. 

3.- Atención de emergencias de los equipos core y 

plataformas móviles.  

Electrónica. 

4.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.  X   

2 Ética.  X   

3 Flexibilidad y adaptación.  X   

4 Innovación y creatividad.   X  

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.   X  

2 Dirección de equipos de trabajo.   X  

3 Liderazgo.   X  

4 Empoderamiento.  X   
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ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Comunicación eficaz.   X  

3 Tolerancia a la presión de trabajo.  X   

4 Trabajo en equipo.  X   

 

 

PUESTO: JEFE DE O&M DE SOLUCIONES (INTERNET, TV Y DATOS). 

MISIÓN: Administrar y Mantener el correcto funcionamiento de la Plataforma de Internet, TV  y Datos. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones, Sistemas.  

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en puestos similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas operativos, Interconexión de redes, CCNA. 

PAQUETES INFORMATICOS: UNIX, Bases de Datos, MS OFFICE, MS PROJECT 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Colaborar y planificar en el desarrollo de los proyectos 

para la mejora o crecimiento de la red de 

telecomunicaciones para el servicio de internet, TV y datos 

de usuario final. 

Administración de Redes. 

2.- Informar a la gerencia de los eventos que se presenten 

con el servicio en sus causas, consecuencias y soluciones. 

Plataformas aplicativas. 

3.- Planificar y controlar el cumplimiento de los planes de 

operación y mantenimiento para la mejora continua de los 

servicios y recursos de internet, TV y datos. 

Gestión de proyectos de Telecomunicaciones. 

4.- Controlar el buen uso y funcionamiento de los servicios y 

recursos de internet, TV y datos. 

Estadísticas 

5.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    
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2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Orientación al cliente interno y externo. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE SOLUCIONES (INTERNET, TV Y DATOS). (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Operar y mantener el correcto funcionamiento de la Plataforma de Internet, TV  y Datos.  

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Sistemas operativos, equipos de internet y datos, CCNA. 

PAQUETES INFORMATICOS: UNIX, BASES DE DATOS, MS OFFICE. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Operación y mantenimiento de la Plataforma de Internet, 

TV  y Datos. 

Administración de Redes. 

2.- Aprovisionamiento y activación de servicios de internet, 

TV y datos. 

Telecomunicaciones. 

3.- Comunicar novedades presentadas en la Plataforma de 

Internet, TV  y Datos.   
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4.- Administrar los materiales y repuestos de los diferentes 

equipos de internet y datos. 

 

5.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   

2 Conocimiento de la industria y el mercado.  X   

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Manejo de crisis. X    

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Iniciativa – Autonomía.  X   

3 Orientación al cliente interno y externo. X    

4 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE SOLUCIONES (INTERNET, TV Y DATOS). (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Mantener el correcto funcionamiento de la Plataforma de Internet, TV  y Datos.  

ESCOLARIDAD: Tecnología Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en puestos similares  

CURSOS ESPECIALIZADOS: equipos de internet y datos. 
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PAQUETES INFORMATICOS: BASES DE DATOS, MS OFFICE. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Mantenimiento preventivo de la Plataforma de Internet, 

TV  y Datos. 

Telecomunicaciones. 

2.- Comunicar novedades presentadas en la Plataforma de 

Internet, TV  y Datos. 

 

3.-  Verificación de recursos de internet, TV y datos.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad.   X  

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.   X  

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.    X 

2 Conocimiento de la industria y el mercado.   X  

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Manejo de crisis.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Iniciativa – Autonomía.  X   

3 Orientación al cliente interno y externo.     

4 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

 

PUESTO: JEFE DE O&M DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN. 

MISIÓN: Mantener y operar los equipos de E&C.  
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ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Potencia, Electromecánica, Mecánica 

o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en posiciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Costos de mantenimiento, calidad de energía, grupos electrógenos, rectificadores, 

inversores, aire acondicionado, bancos de baterías. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT. AUTOCAD. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Seleccionar indicadores y realizar seguimiento y 

monitoreo para los equipos de E&C. 

Administración. 

2.- Planificar mantenimientos preventivos y correctivos de 

los equipos de E&C, a fin de garantizar la disponibilidad de 

los sistemas de telecomunicaciones. 

Mantenimiento de Equipos de E&C. 

3.- Establecer lineamientos generales sobre la gestión de 

inventarios. 

Proyectos. 

4- Elaborar el presupuesto para repuestos de los equipos de 

E&C. 

 

5.- Brindar soporte técnico.  

6.- Velar por la seguridad industrial, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.        X    

2 Ética.  X   

3 Innovación y creatividad.        X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.       X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Conocimiento de la industria y el mercado.       X    

2 Gestión y logro de objetivos.       X    

3 Manejo de crisis.       X    

4 Visión estratégica.  X   
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ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Iniciativa – Autonomía. X    

3 Pensamiento analítico.  X   

4 Trabajo en equipo. X    

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE O&M DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Brindar soporte técnico a la Jefatura, estableciendo actividades que a partir de las necesidades de 

mantenimiento definir el curso de acción.  

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Potencia, Electromecánica, Mecánica 

o afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Grupos electrógenos, rectificadores, inversores, aire acondicionado, bancos de 

baterías. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT. AUTOCAD. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Generar planes de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

Mantenimiento de Equipos de E&C.  

2.- Analizar y actualizar el proceso de vida residual de los 

activos de los equipos. 

 

3.- Analizar y actualizar procesos de análisis de fallas.  

4- Analizar y actualizar los procesos de gestión de: 

herramientas, inventarios, equipos. 

 

5.- Brindar soporte técnico.  

6.- Controlar índices de calidad.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.        X    

2 Ética.  X   



222 
 

 

3 Innovación y creatividad.         X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos        X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Conocimiento de la industria y el mercado.       X    

2 Gestión y logro de objetivos.        X   

3 Manejo de crisis.       X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Iniciativa – Autonomía.  X   

3 Pensamiento analítico.  X   

4 Trabajo en equipo.  X   

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE O&M ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN. (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Operar y mantener los equipos de E&C.  

ESCOLARIDAD: Tecnólogo Electromecánica. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Grupos electrógenos, rectificadores, inversores, aire acondicionado, bancos de 

baterías. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Mantenimiento preventivo y correctivo. Mantenimiento de Equipos de E&C.  

2.- Generar reporte de fallas.  

3.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 
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CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.              X   

2 Ética  X   

3 Innovación y creatividad.          X  

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.         X  

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Conocimiento de la industria y el mercado.        X  

2 Gestión y logro de objetivos.         X  

3 Manejo de crisis.       X   

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Iniciativa – Autonomía.  X   

3 Pensamiento analítico.   X  

4 Trabajo en equipo.  X   

 

 

PUESTO: ANALISTA JUNIOR DE O&M DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN. (ANALISTA 1) 

MISIÓN: Mantener los equipos de E&C.  

ESCOLARIDAD: Tecnólogo superior en Electromecánica. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Electricidad básica, automatismo. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Mantenimiento preventivo y correctivo. Electricidad básica.  
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2.- Actualización de inventario de equipos y repuestos.   

  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.              X   

2 Ética.  X   

3 Innovación y creatividad.          X  

4 Perseverancia en la consecución de objetivos         X  

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Conocimiento de la industria y el mercado             X 

2 Gestión y logro de objetivos.              X 

3 Manejo de crisis.        X  

4 Visión estratégica.        X 

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos.   X  

2 Iniciativa – Autonomía.  X   

3 Pensamiento analítico.    X 

4 Trabajo en equipo.   X  

 

 

PUESTO: JEFE DE O&M DE REDES DE FIBRA ÓPTICA. 

MISIÓN: Monitorear, operar, coordinar y evaluar la Red de Fibra Óptica. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de fibra óptica, Redes Digitales, Administración de proyectos. 

PAQUETES INFORMATICOS: LOTUS, MS OFFICE, MS PROJECT, OPEN, SARI, VISIO, POWER POINT. 
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IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( x  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Brindar soporte técnico en proyectos de ampliación de 

los equipos y redes de fibra óptica. 

Administración de Recursos Humanos. 

2.- Elaborar el presupuesto de área para aprobación del 

Gerente de O&M de Transmisión. 

Proyectos. 

3.- Aprobar el plan de mantenimiento para el personal del 

área.  

Nuevas tecnologías. 

4.- Brindar soporte técnico. Productividad. 

5.-Coordinar con otra áreas para atender con enlaces de fibra 

óptica. 

Planificación estratégica. 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Gestión y logro de objetivos. X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Pensamiento analítico.  X   

3 Toma de decisiones. X    

4 Trabajo en equipo. X    
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PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE O&M DE REDES FIBRA ÓPTICA. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Administrar, operar y mantener la Red de Fibra Óptica, garantizando disponibilidad de los servicios a 

clientes.  

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Fibra Óptica, Cableado Estructurado, manejo de equipos de Transmisión 

de Fibra Óptica. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT, VISIO, AUTOCAD, REMEDI, SISMAG. 

IDIOMAS:  Inglés  BÁSICO ( X  )       MEDIO (    )  AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Programar mantenimiento preventivo y correctivo de 

Redes de Fibra Óptica. 

 Redes de Fibra Óptica. 

2.- Diseño de Redes de Fibra Óptica. Telecomunicaciones. 

3.- Programar la construcción de Redes de Fibra Óptica. 

4- Fiscalización de la construcción de Redes de Fibra 

Óptica. 

5.-Brindar soporte técnico. 

COMPETENCIAS: 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.       X 

2 Flexibilidad y adaptación.       X 

3 Iniciativa       X 

4 Ética.       X 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Dirección de equipos de trabajo. X 

2 Empoderamiento. X 

3 Manejo de crisis.       X 

4 Visión estratégica. X 
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ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz. X    

2 Conocimientos técnicos. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE O&M DE REDES FIBRA ÓPTICA. (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Administrar, operar y mantener la Red de Transmisión de Fibra Óptica, garantizando disponibilidad de los 

servicios a clientes.  

ESCOLARIDAD: Tecnólogo en Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Fibra Óptica, equipos terminales de Fibra Óptica (Multiplexores), Redes 

Digitales. 

PAQUETES INFORMATICOS: SISMAC, LOTUS, REMEDY, SARI, MS OFFICE, MS PROJECT, VISIO, 

AUTOCAD. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO ( X )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Operar equipos de transmisión de las Redes de Fibra 

Óptica. 

 Redes de Fibra Óptica. 

2.- Programar mantenimiento correctivo y preventivo de los 

equipos de transmisión.  

Telecomunicaciones 

3.- Apoyar al jefe de área en la elaboración del presupuesto 

del área. 

 

4- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.       X    

2 Flexibilidad y adaptación.       X    

3 Iniciativa.       X    
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4 Ética.       X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Dirección de equipos de trabajo.  X   

2 Empoderamiento.  X   

3 Manejo de crisis.       X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz. X    

2 Conocimientos técnicos. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA JUNIOR DE O&M DE REDES DE FIBRA ÓPTICA. (ANALISTA 1) 

MISIÓN: Operar y mantener los equipos y de redes de fibra óptica.  

ESCOLARIDAD: Tecnólogo en Electrónica y/o Telecomunicaciones.  

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Fibra Óptica. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO ( X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Instalación de redes internas y externas de  fibra óptica.  Redes de Fibra Óptica. 

2.- Colaborar en diseño de redes de fibra óptica. Telecomunicaciones. 

 3.- Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de fibra óptica. 

 

4.- Realizar conexiones de enlaces físicos y lógicos en los 

equipos de fibra óptica 

 

COMPETENCIAS: 
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CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.        X   

2 Flexibilidad y adaptación.              X 

3 Iniciativa.         X  

4 Ética.        X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Dirección de equipos de trabajo.        X 

2 Empoderamiento.        X 

3 Manejo de crisis.         X  

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz.    X 

2 Conocimientos técnicos.  X   

3 Tolerancia a la presión de trabajo.  X   

4 Trabajo en equipo.   X  

 

 

PUESTO: JEFE DE O&M DE REDES DE MICROONDAS. 

MISIÓN: Monitorear, operar, coordinar y evaluar las Redes de Microondas. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Enlaces de Microondas, Redes Digitales, Administración de proyectos. 

PAQUETES INFORMATICOS: LOTUS, MS OFFICE, MS PROJECT, OPEN, SARI, VISIO, POWER POINT. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Brindar soporte técnico en proyectos de ampliación de 

los equipos de microondas. 

Telecomunicaciones. 
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2.- Elaborar el presupuesto de área para aprobación del 

Gerente de O&M de Transmisión. 

Proyectos. 

3.- Aprobar el plan de mantenimiento para el personal del 

área.  

Enlaces de microondas. 

4.- Brindar soporte técnico.  

5.-Coordinar con otra áreas para atender con enlaces de 

microondas. 

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Gestión y logro de objetivos. X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Pensamiento analítico.  X   

3 Toma de decisiones. X    

4 Trabajo en equipo. X    
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PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE O&M DE REDES DE MICROONDAS. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Administrar, operar y mantener la Red de Microondas, garantizando disponibilidad de los servicios a 

clientes.  

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Microondas. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, REMEDI, SISMAG. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (   )       MEDIO (  X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Programar mantenimiento preventivo y correctivo de 

Microondas. 

 Redes de Microondas. 

2.- Diseño de Redes de Microondas. Telecomunicaciones. 

3.- Programar la construcción de Redes de Microondas.  

4- Fiscalización de la construcción de Redes de Microondas.  

5.-Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.       X    

2 Flexibilidad y adaptación.        X   

3 Iniciativa.        X   

4 Ética.       X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Dirección de equipos de trabajo.  X   

2 Empoderamiento.  X   

3 Manejo de crisis.        X   

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 
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1 Comunicación eficaz.  X   

2 Conocimientos técnicos. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE O&M DE REDES DE MICROONDAS. (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Operar y mantener los equipos y enlaces de microondas.  

ESCOLARIDAD: Tecnólogo en Electrónica y/o Telecomunicaciones.  

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en posiciones similares 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Microondas. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO ( X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Instalación de equipos y enlaces de microondas.  Telecomunicaciones. 

2.- Colaborar en diseño de redes de microondas.  

 3.- Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de microondas. 

 

4.- Realizar conexiones de enlaces físicos y lógicos en los 

equipos de microondas. 

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.         X  

2 Flexibilidad y adaptación.              X 

3 Iniciativa.         X  

4 Ética.        X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Dirección de equipos de trabajo.        X 
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2 Empoderamiento.        X 

3 Manejo de crisis.         X  

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz.    X 

2 Conocimientos técnicos.  X   

3 Tolerancia a la presión de trabajo.  X   

4 Trabajo en equipo.  X   

 

 

PUESTO: JEFE DE O&M DE PLATAFORMA MPLS. 

MISIÓN: Monitorear, operar, coordinar y evaluar la Plataforma MPLS. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: CCNA, Sistemas de Transmisión, Administración de proyectos. 

PAQUETES INFORMATICOS: LOTUS, MS OFFICE, MS PROJECT, OPEN, SARI, POWER POINT. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Coordinar con Negocios para nuevos servicios. Telecomunicaciones. 

2.- Coordinar para solución de problemas de las redes 

IP/MPLS, BRAS/TELLIN, METRO, ATM. 

Proyectos. 

3.- Administración de servidores y gestores.   

4.- Coordinar la configuración y levantamiento de nuevos 

servicios en redes: ATM, IP/MPLS, Metro y ATM. 

 

5.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    
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2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad. X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Gestión y logro de objetivos. X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Pensamiento analítico.  X   

3 Toma de decisiones. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE O&M DE REDES DE MICROONDAS. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Administrar, operar y mantener las Redes: IP/MPLS, BRAS/TELLIN, METRO, ATM.  , garantizando 

disponibilidad de los servicios a clientes.  

ESCOLARIDAD: Carrera Universitaria Completa en Ingeniería en Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes IP/MPLS, BRAS/TELLIN, METRO, ATM, CCNP. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, REMEDI, SISMAG. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (   )       MEDIO (  X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Direccionamientos IP y ATM. Telecomunicaciones. 

2.- Solución de problemas de las redes IP/MPLS, 

BRAS/TELLIN, METRO, ATM. 

 

3.- Administración y mantenimiento de servidores y 

gestores.  
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4.- Configuración y levantamiento de nuevos servicios en 

redes: ATM, IP/MPLS, Metro y ATM. 

 

5.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.        X   

2 Flexibilidad y adaptación.        X   

3 Iniciativa.        X   

4 Ética.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Dirección de equipos de trabajo.  X   

2 Empoderamiento.  X   

3 Manejo de crisis.        X   

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz.  X   

2 Conocimientos técnicos. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE O&M DE PLATAFORMA MPLS. (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Mantener las redes IP/MPLS, BRAS/TELLIN, METRO, ATM. 

ESCOLARIDAD: Tecnólogo en Electrónica y/o telecomunicaciones.  

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Telecomunicaciones, CCNA. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE. 
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IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO ( X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Solución de problemas de las redes IP/MPLS, 

BRAS/TELLIN, METRO, ATM. 

 Telecomunicaciones. 

2.- Mantenimiento de servidores y gestores.  

3.- Configuración de nuevos servicios en redes: ATM, 

IP/MPLS, Metro y ATM. 

 

  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.         X  

2 Flexibilidad y adaptación.              X 

3 Iniciativa.         X  

4 Ética.        X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Dirección de equipos de trabajo.        X 

2 Empoderamiento.        X 

3 Manejo de crisis.         X  

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz    X 

2 Conocimientos técnicos.  X   

3 Tolerancia a la presión de trabajo.  X   

4 Trabajo en equipo.  X   
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PUESTO: JEFE DE O&M DE REDES DE ACCESO INALÁMBRICOS. 

MISIÓN: Monitorear, operar, coordinar y evaluar las Redes de Acceso Inalámbricas. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes Móviles Inalámbricas, Redes Digitales, Administración de proyectos, 

CCNA. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT, OPEN, SARI, VISIO, POWER POINT. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO ( X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Brindar soporte técnico en proyectos de ampliación de 

los equipos de redes de acceso inalámbricos. 

Telecomunicaciones. 

2.- Elaborar el presupuesto de área para aprobación del 

Gerente de O&M de Transmisión. 

Proyectos. 

3.- Aprobar el plan de mantenimiento para el personal del 

área.  

Redes Móviles. 

4.- Brindar soporte técnico.  

5.-Coordinar con otra áreas para atender con nuevas redes de 

acceso inalámbricos. 

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Gestión y logro de objetivos. X    

4 Visión estratégica.  X   

 NIVEL 
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ESPECÍFICAS POR ÁREAS A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Pensamiento analítico.  X   

3 Toma de decisiones. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE O&M DE REDES DE ACCESO INALÁMBRICOS. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Administrar, operar y mantener la Red de Accesos Inalámbricos, garantizando disponibilidad de los 

servicios a clientes.  

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Acceso Inalámbricos. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, REMEDI, SISMAG. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (   )       MEDIO (  X  )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Programar mantenimiento preventivo y correctivo de las 

Redes de Acceso Inalámbricos. 

 Redes Móviles. 

2.- Diseño de Redes de Acceso Inalámbricos. Telecomunicaciones. 

3.- Fiscalización de la construcción de Redes de Acceso 

Inalámbricos. 

 

4- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.       X    

2 Flexibilidad y adaptación.        X   

3 Iniciativa.        X   

4 Ética.       X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 
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1 Dirección de equipos de trabajo.  X   

2 Empoderamiento.  X   

3 Manejo de crisis.        X   

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz.  X   

2 Conocimientos técnicos. X    

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR DE O&M DE REDES DE ACCESO INALÁMBRICOS. (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Operar y mantener los equipos de Redes de Acceso Inalámbricos.  

ESCOLARIDAD: Tecnólogo en Electrónica y/o Telecomunicaciones.  

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Acceso Inalámbricas. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO ( X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Instalación de equipos de redes de acceso inalámbricos.  Telecomunicaciones. 

2.- Colaborar en diseño de redes de acceso inalámbricos.  

 3.- Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de redes de acceso inalámbricos 

 

4.- Realizar conexiones de enlaces físicos y lógicos en los 

equipos de acceso inalámbricos. 

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.         X  
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2 Flexibilidad y adaptación.     X 

3 Iniciativa. X 

4 Ética. X 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B B C 

1 Dirección de equipos de trabajo.     X 

2 Empoderamiento.     X 

3 Manejo de crisis. X 

4 Visión estratégica. X 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Comunicación eficaz. X 

2 Conocimientos técnicos. X 

3 Tolerancia a la presión de trabajo. X 

4 Trabajo en equipo. X 

PUESTO: JEFE DE PROYECTOS Y DISEÑO DE REDES DE ACCESOS 

MISIÓN: Dirigir y evaluar diseños de proyectos de ampliación de Redes de Acceso. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Civil o Arquitectura. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Nuevas Tecnologías de Telecomunicaciones, diseño de Redes de Planta Externa. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT, AUTOCAD. 

IDIOMAS:  Inglés  BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )  AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Planificar con la Gerencia de Accesos y Gerencia 

Comercial el diseño e implementación de nuevas Redes de 

Planta Externa para proyectos de mejora emergentes. 

Proyectos. 

2.- Coordinar con las Zonas Integrales para verificar la 

disponibilidad de infraestructura de Planta Externa y de 

considerar necesario ampliar la misma.  

Telecomunicaciones básicas. 
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3.- Coordinar con las otras Gerencia de la GNO a fin de 

determinar disponibilidad de infraestructura para ampliación 

de Planta Externa. 

 

4- Brindar soporte técnico.  

5.- Revisar y aprobar con la Gerencia el presupuesto 

referencial para la ejecución.  

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad. X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Gestión y logro de objetivos. X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos.  X   

2 Orientación al cliente interno y externo. X    

3 Pensamiento analítico.  X   

4 Toma de decisiones. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE PROYECTOS Y DISEÑO DE ACCESOS. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Diseñar proyectos de ampliación de Redes de Acceso. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Civil o Arquitectura. 
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TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Nuevas Tecnologías de Telecomunicaciones, Diseño de Redes de Planta Externa. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, AUTOCAD. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Diseño de Redes de Planta Externa. Proyectos. 

2.- Elaborar presupuesto referencial para la implementación 

del diseño. 

Telecomunicaciones básicas. 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.  X   

2 Ética.  X   

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.   X  

2 Dirección de equipos de trabajo.   X  

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos.  X   

2 Orientación al cliente interno y externo.  X   

3 Pensamiento analítico.  X   

4 Toma de decisiones.  X   
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PUESTO: JEFE DE FISCALIZACIÓN DE REDES DE ACCESOS. 

MISIÓN: Dirigir, Fiscalizar la implementación de Redes de Acceso. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Civil o Arquitectura. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Nuevas Tecnologías de Telecomunicaciones. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, MS PROJECT, AUTOCAD 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Coordinar con la Gerencia de Accesos la implementación 

de Redes de Planta Externa. 

Proyectos. 

2.- Coordinar con las Zonas Integrales la implementación de 

Red de Planta Externa y de considerar necesario ampliar la 

misma.  

Telecomunicaciones básicas. 

3.- Fiscalizar la construcción de la Red de Planta Externa.  

4- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad. X    

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Gestión y logro de objetivos. X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 
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1 Conocimientos técnicos.  X   

2 Orientación al cliente interno y externo. X    

3 Pensamiento analítico.  X   

4 Toma de decisiones. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO DE FISCALIZACIÓN DE REDES DE ACCESOS. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Fiscalizar la implementación de Redes de Acceso. 

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Civil o Arquitectura. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Nuevas Tecnologías de Telecomunicaciones. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, AUTOCAD 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Fiscalizar la implementación de Redes de Planta Externa. Proyectos, Telecomunicaciones básicas. 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.  X   

2 Ética.  X   

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.  X   

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.   X  

2 Dirección de equipos de trabajo.   X  

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Visión estratégica.  X   

 NIVEL 
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ESPECÍFICAS POR ÁREAS A B C D 

1 Conocimientos técnicos.  X   

2 Orientación al cliente interno y externo.  X   

3 Pensamiento analítico.  X   

4 Toma de decisiones.  X   

 

 

PUESTO: JEFE DE ZONA INTEGRAL. 

MISIÓN: coordinar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de Planta externa, así como 

también las instalaciones de líneas telefónicas e internet con cable de cobre y fibra óptica. 

ESCOLARIDAD: Carrera Universitaria Completa en Ingeniería en Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de fibra óptica, nuevas tecnologías de telecomunicaciones, Administración 

de personal. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, OPEN, SARI. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Verificar cumplimiento de indicadores de gestión de la 

Zona (líneas reparadas, líneas instaladas). 

Administración de personal. 

2.- Analizar y aprobar programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Telecomunicaciones. 

3.- Aprobación de horas extras laboradas por emergencias. Nuevas tecnologías. 

4.- Coordinar con asistente de Zona el ingreso a la base de 

datos sobre instalaciones y reparaciones ejecutadas. 

Productividad. 

5.- Coordinar con la Gerencia de Accesos sobre 

requerimiento de materiales a fin de cumplir los programas 

de instalación y reparación. 

Planificación estratégica. 

6.-  Consolidar y entregar a la Gerencia de Área reportes 

estadísticos sobre instalaciones y reparaciones de líneas 

telefónicas. 

 

6.- Brindar soporte técnico.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 
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1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización. X    

2 Dirección de equipos de trabajo. X    

3 Gestión y logro de objetivos. X    

4 Visión estratégica.  X   

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Pensamiento analítico.  X   

3 Toma de decisiones. X    

4 Trabajo en equipo. X    

 

 

PUESTO: ANALISTA EXPERTO ZONAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO. (ANALISTA 3) 

MISIÓN: Generar y dar cumplimiento en la base de datos sobre las órdenes de instalación, reparaciones  y 

mantenimiento preventivo de líneas de abonado.  

ESCOLARIDAD: Título de Tercer Nivel en Ingeniería en Telecomunicaciones y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de fibra óptica, nuevas tecnologías de telecomunicaciones. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, OPEN, SARI. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Generar y legalizar órdenes de trabajo de reparaciones, 

instalaciones y retiros. 

Administración de personal. 

2.- Ingreso de diagnóstico de reparaciones. Telecomunicaciones. 
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3.- Soporte al personal técnico. Nuevas tecnologías. 

4.- Atención a clientes internos y externos.  

5.- Analizar la información estadística de la gestión 

operativa. 

 

6.- Elaborar proyectos de mejora optimización de la red.  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.   X  

2 Dirección de equipos de trabajo.   X  

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Pensamiento analítico.  X   

3 Toma de decisiones.  X   

4 Trabajo en equipo.  X   

 

 

PUESTO: ANALISTA SENIOR ZONA INTEGRAL (SUPERVISOR). (ANALISTA 2) 

MISIÓN: Planificar y distribuir las órdenes de instalación, reparaciones  y mantenimiento preventivo de líneas de 

abonado.  

ESCOLARIDAD: Tecnología en Electrónica y/o Telecomunicaciones. 
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TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 años en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de fibra óptica, nuevas tecnologías de telecomunicaciones. 

PAQUETES INFORMATICOS: MS OFFICE, OPEN. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (  X  )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Planificar la entrega de órdenes de trabajo de 

reparaciones, instalaciones y retiros. 

Administración de personal. 

2.- Entrega y control de materiales. Telecomunicaciones. 

3.- Soporte al personal técnico. Nuevas tecnologías. 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso. X    

2 Ética. X    

3 Innovación y creatividad.  X   

4 Perseverancia en la consecución de objetivos. X    

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.  X   

2 Dirección de equipos de trabajo.  X   

3 Gestión y logro de objetivos.  X   

4 Visión estratégica.   X  

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos. X    

2 Pensamiento analítico.  X   

3 Toma de decisiones.  X   

4 Trabajo en equipo.  X   
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PUESTO: TÉCNICO INTEGRAL DE ACCESOS. (TÉCNICO 2) 

MISIÓN: Ejecutar instalaciones, reparaciones  y mantenimiento preventivo y correctivo de líneas de abonado.  

ESCOLARIDAD: Técnico Superior en Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Planta Externa. 

PAQUETES INFORMATICOS: Word, Excel 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Instalaciones, reparaciones y retiros de líneas telefónicas 

con red de cobre y fibra óptica. 

Telecomunicaciones. 

2.- Mantenimiento preventivo y correctivo de la red.  

3.- Actualizar la red.  

4.- Preparar informes de materiales recibidos de bodega y 

utilizados.  

 

5.-Instalación y mantenimiento de aparatos monederos.  

6.- Presentar anteproyectos de optimización de la Red de 

Planta Externa. 

 

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.  X   

2 Ética.  X   

3 Innovación y creatividad.   X  

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.   X  

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.   X  

2 Dirección de equipos de trabajo.        X 

3 Gestión y logro de objetivos.   X  

4 Visión estratégica.    X 

 NIVEL 
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ESPECÍFICAS POR ÁREAS A B C D 

1 Conocimientos técnicos.  X   

2 Pensamiento analítico.    X 

3 Toma de decisiones.   X  

4 Trabajo en equipo.   X  

 

 

PUESTO: TÉCNICO DE ACCESOS. (TÉCNICO 1) 

MISIÓN: Ejecutar instalaciones, reparaciones de líneas de abonado.  

ESCOLARIDAD: Bachiller Técnico en Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año en posiciones similares. 

CURSOS ESPECIALIZADOS: Redes de Planta Externa. 

PAQUETES INFORMATICOS: Word, Excel. 

IDIOMAS:  Inglés               BÁSICO (    )       MEDIO (    )        AVANZADO (    ) 

ACTIVIDADES ESCENCIALES CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

1.- Instalaciones, reparaciones y retiros de líneas telefónicas 

con red de cobre y fibra óptica. 

Telecomunicaciones. 

  

COMPETENCIAS: 

 

CORPORATIVAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Compromiso.   X  

2 Ética.   X  

3 Innovación y creatividad.    X 

4 Perseverancia en la consecución de objetivos.    X 

 

ESPECÍFICAS GERENCIALES 

NIVEL 

A B C D 

1 Capacidad de planificación y organización.    X 

2 Dirección de equipos de trabajo.        X 

3 Gestión y logro de objetivos.    X 
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4 Visión estratégica.    X 

 

ESPECÍFICAS POR ÁREAS 

NIVEL 

A B C D 

1 Conocimientos técnicos.   X  

2 Pensamiento analítico.    X 

3 Toma de decisiones.    X 

4 Trabajo en equipo.   X  
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ANEXO F: Formato 1 / Requisición de personal  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Gerencia Nacional de Operaciones          Jefatura/Unidad: 

Nombre del puesto requerido:       Nº personas: 

Tiempo requerido:    De 1 a 6 meses (  )       De 6 meses a 1 año (  )      Indefinido (  ) 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR   (Si el espacio no es suficiente, anexar una hoja adicional) 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

A. INSTRUCCIÓN  

Nivel mínimo aceptable Especialización  /  Carrera 

Bachiller                                             (   )  

Técnico Superior                                (   )  

Tecnólogo                                          (   )  

Tercer Nivel (graduado)                     (   )  

Posgrado                                            (   )  

B. CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

CONOCIMIENTO                                  NIVEL  

 Básico Intermedio Avanzado 

Ofimática    

Idiomas  (Indicar_________________ )    

Técnicos específicos del puesto  

1.    

2.    

3.    

4.     

C. EXPERIENCIA  

FUNCIONES   AÑOS 

1.  

2.  

3.  

4.  

CONDICIONES DEL PUESTO 

 

FACTORES 

VALORACIÓN 

NINGUNA BAJA MODERADA ALTA 

Manejo de información confidencial     

Manejo de dinero / valores     

Riesgos físicos     

Responsabilidad jurídica     

Custodia de materiales y/o bienes     

Atención a clientes externos     

Trabajo en horarios rotativos      

Viajes      
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JUSTIFICACIÓN DE LA REQUISICIÓN 

REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN  

Licencia del funcionario titular (   )  Traslado (   )    Renuncia /salida del funcionario (   ) 

NOMBRE Y PUESTO DE LA(S) PERSONA(S) QUE ES (SERÁN) REEMPLAZADA(S) 

NOMBRE PUESTO  FECHA DE SALIDA 

   

   

   

CREACIÓN DE UNA NUEVA POSICIÓN   (Explicar motivos y justificación) 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adjuntar estudios y documentos de respaldo  

 

PERSONA QUE SOLICITA 

NOMBRE PUESTO FIRMA 

 

 

 

  

Lugar y fecha de solicitud: 

AUTORIZACIÓN 

JEFE DE ÁREA GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES 

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA 

 

 

 

   

Fecha de autorización:  

 

PARA USO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

APROBACIÓN DE INICIO DEL PROCESO 

APROBACIÓN GERENCIA  ADMINISTRATIVA FINANCIERO 

NOMBRE PUESTO Nº PARTIDA PRESU. FIRMA 

 

 

 

   

Fecha de autorización: 

 

APROBACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  DE  TALENTO HUMANO 

NOMBRE PUESTO Nº PROCESO. FIRMA 

 

 

 

   

Fecha de autorización: 

DESIGACIÓN DE SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

NOMBRE PUESTO FIRMA DE ACEPTACIÓN 
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ANEXO G: Formato 2 / Cronograma de proceso de reclutamiento y selección de 

personal 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO MÁXIMO  

(días laborables) 

FECHA  

Publicar convocatoria Secretario Tribunal 

/Comunicaciones 

  

Receptar postulaciones Secretario Tribunal  Hasta 10 días  

Analizar documentos de 

postulantes 

Secretario Tribunal  Hasta 5 días 

después del cierre 

de convocatoria  

 

Estructurar pruebas de 

conocimientos técnicos 

(evaluación) 

Jefe área requirente / 

Secretario Tribunal 

Durante la 

convocatoria 

 

Presentar informe de fase de 

Méritos 

Secretario Tribunal Hasta 5 días 

después del cierre 

de convocatoria 

Misma 

fecha de fin 

de análisis 

Validar fase de méritos  Tribunal de Méritos y 

Oposición 

Hasta 2 días 

después de 

presentado el 

informe 

 

Notificar a postulantes que no 

superaron fase de Méritos 

Secretario Tribunal Hasta 2 días 

después de validado 

el informe 

 

Receptar apelaciones Secretario Tribunal Hasta 2 días 

después  de la 

notificación   

 

Analizar apelaciones e 

informe de resultados 

Tribunal de 

Apelaciones  

Hasta 2 días 

después  de la 

conformación del 

comité 

 

Conformar cuadro de 

candidatos que continúan en 

el proceso de selección 

Secretario Tribunal Hasta 1 día después  

de la presentación 

de informe del 

Comité de 

Apelaciones 

 

Convocar a postulantes 

preseleccionados a rendir 

Secretario Tribunal Hasta 2 días 

después de la 
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pruebas de evaluación  validación de la Fase 

de Méritos 

Tomar  pruebas de evaluación Secretario Tribunal Hasta 5 días 

después de convocar 

a pruebas 

 

Calificar pruebas de 

evaluación 

Jefe área requirente / 

Secretario Tribunal 

Hasta 5 días 

después de tomar 

pruebas 

 

Analizar si existen personas 

de condiciones especiales  

Secretario Tribunal Hasta 2 días 

después de calificar 

pruebas 

 

Elaborar informe con 

resultados de pruebas de 

evaluación 

Secretario Tribunal Hasta 2 días 

después de calificar 

pruebas 

 

Estructurar entrevistas Jefe área requirente / 

Secretario Tribunal 

Hasta 2 días 

después de calificar 

pruebas 

 

Validar informe de fase de 

evaluación 

Tribunal de Méritos y 

Oposición 

Hasta 2 días 

después de 

presentado el 

informe 

 

Notificar a postulantes que no 

continúan, haciéndoles 

conocer el puntaje alcanzado 

Secretario Tribunal Hasta 2 días 

después  de 

validación  de 

informe de pruebas 

 

Receptar apelaciones Secretario Tribunal Hasta 2 días 

después  de la 

notificación   

 

Analizar apelaciones e 

informe de resultados 

Tribunal de 

Apelaciones  

Hasta 2 días 

después  de la 

conformación del 

comité 

 

Conformar cuadro de 

candidatos que continúan en 

el proceso de selección 

Secretario Tribunal Hasta 1 día después  

de la presentación 

de informe del 

Comité de 

Apelaciones 

 

Notificar a postulantes que 

deben presentarse a pruebas 

psicométricas y entrevistas 

Secretario Tribunal Hasta 2 días 

después  de 

conformación de 
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cuadro de 

candidatos que 

continúan proceso 

Tomar pruebas psicométricas GATH Hasta 3 días 

después de convocar 

a prueba  

psicométrica y 

entrevista 

 

Calificar pruebas 

psicométricas 

GATH Hasta 3 días 

después de tomar  

prueba  psicométrica 

 

Entrevistar a candidatos Tribunal de Méritos y 

Oposición 

Hasta 1 día después 

de la  prueba 

psicométrica 

 

Elaborar acta con puntajes de 

entrevista 

Tribunal de Méritos y 

Oposición / Secretario 

Tribunal 

Hasta 1 día después 

de la  entrevista 

 

Elaborar reporte final de 

calificaciones de pruebas de 

evaluación, psicométricas y 

entrevistas 

Secretario Tribunal Hasta 2 días 

después de 

entrevistas 

 

Elaborar listado de aspirantes 

con calificaciones, en orden 

descendente. Aplicar acciones 

afirmativas si las hubiere. 

GATH / Tribunal de 

Méritos y Oposición 

Hasta 1 día después 

de la elaboración del 

cuadro final de 

calificaciones 

 

Notificar a los candidatos y 

publicación del  listado en 

página web institucional  

GATH / TIC´s Hasta 1 día después 

de elaborado el 

cuadro 

 

Receptar apelaciones GATH Hasta 2 días 

después  de la 

publicación en la 

página web 

 

Analizar apelaciones e 

informe de resultados 

Tribunal de 

Apelaciones  

Hasta 4 días 

después  de la 

conformación del 

comité 

 

Elaborar Acta Final de 

declaración de resultados en 

orden de prelación, 

proclamando al ganador del 

Tribunal de Méritos y 

Oposición 

Hasta 1 día después 

de recibir informe de 

Tribunal de 

apelaciones. 
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concurso 

Notificar a ganador(es) del 

concurso para que presenten 

documentos habilitantes 

GATH Hasta 3 días 

después  de la 

notificación 

 

Contratar a ganador(es) del 

concurso. 

GATH   

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICIÓN 

 

 

 

____________________________________________________ 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

 

Lugar y Fecha:……………………………………………………………………………….. 
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ANEXO H : Formato 3 / Formulario de oferta de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 
OFERTA DE TRABAJO 

 

CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA EL PUESTO DE: 

 

………………………………………………………………………………………………………............ 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Apellidos y nombres:............................…………………………………………………………………. 

 

Lugar y fecha de nacimiento: ………………………………………………………………................. 

 

Estado Civil:….............................  Autodefinición étnica:………………………………………….. 

 

Ciudad de  residencia: ………………………………… 

 

Dirección domiciliaria:............………………………………………………………………................... 

 

Teléfono  domicilio:………………………................           Celular:.................................................. 

 

Correo electrónico: ………………………………………………………. 

 

No. de Afiliación CONADIS (Personas con discapacidad):........................................................ 

 Tipo de discapacidad:……………………………………………………………………… 

 

 

FOTOGRAFIA 

ACTUALIZADA 
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INSTRUCCIÓN 

 

Nivel de 

Instrucción 

Nombre de la 

Institución 

Educativa 

 

Especialización 

 

Título Obtenido 

 

Observaciones 

Primaria      

Bachiller     

Técnico Superior      

Tecnólogo     

Graduado 

Universidad 

    

Post- Grado      

Otros      

 

TRAYECTORIA LABORAL 

Fecha de trabajo 

 

Organización o 

Empresa 

Denominación  del 

Puesto 
Rol desempeñado 

Razones 

de salida 

Desde Hasta Total 

años 
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CAPACITACIÓN RELACIONADA AL PUESTO (Realizada en los últimos 5 años) 
 

Nombre del Evento  Asistencia Aprobación 
Nombre de la Institución 

Capacitadora 
Nº Horas  Observaciones 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Todos los datos constantes en esta Oferta son verdaderos y no he ocultado ningún acto o hecho,  por lo que 

asumo cualquier responsabilidad, acepto que esta oferta sea anulada en caso de comprobar falsedad o 

inexactitud alguna, y me sujeto a las normas establecidas por la Institución y otras disposiciones  legales 

vigentes. 

 

 

 

........…………………………………        …………………………………………. 

       Nombre  del Aspirante                  Firma                    

 

 

Lugar y Fecha de Presentación:……………………………………………………………………. 
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