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RESUMEN

Esta tesis propone crear una herramienta administrativa por competencias capaz 

de facilitar y mejorar la gestión de las personas  que trabajan en las distribuidoras 

eléctricas del país, donde ellos son los protagonistas por  su conocimiento,  

experiencias y valores. Es necesario y oportuno el mejoramiento integral  por las 

exigencias del cliente, los compromisos adquiridos por sus representantes y la  

política actual   de cambios. 

Se presenta el tema en cuatro capítulos secuenciales, el primero  orienta y 

enriquece el marco teórico respecto de las competencias desde  diferentes 

enfoques y tratadistas definiendo procedimientos y formas de construir la 

herramienta que  sea una alternativa de gestión;   el segundo capítulo  hace un 

análisis  de la  estructura orgánica funcional,  su  condición, la productividad, la 

operatividad  y recursos humanos de las distribuidoras con el fin de comprender  

su realidad, fortalezas y debilidades e indicadores que orienten  el diseño de  la 

propuesta;  el tercer capítulo  analiza, integra, define, aplica y confronta el modelo  

de competencias  de forma particular en una distribuidora, teniendo una serie de 

experiencias  en la aplicación que potencian la herramienta. 

Finalmente el capítulo cuarto sintetiza las conclusiones y recomendaciones, para 

fortalecer su aplicación   y a futuro ser una alternativa real para las distribuidoras. 
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PRESENTACIÓN

Desde siempre las competencias  estuvieron presentes  en todas las etapas del 

ser humano, dadas por las condiciones de supervivencia, de alguna forma 

sobrevivieron los que desarrollaron  más competencias de enfrentar   al entorno. 

La historia la refiere desde el siglo XV, en la primera y segunda guerra mundial, 

ahora quien se mantiene  en el mercado es el más competente según el modelo  

económico. 

Las competencias se conceptúan ligadas al trabajo en el año 1980 correlacionada 

con la educación y capacitación, hoy se vincula  de forma directa al trabajo y 

producción.

Existen innumerables tratadistas y modelos que se han ido desarrollando de 

acuerdo a características particulares, dependiendo del entorno, siendo un 

instrumento que nace de las diferentes realidades, ángulos o enfoques, a nivel 

macro estructural, organizacional y en forma particular de cada trabajador y ser 

humano, se considera a David McClelland como uno de los pioneros a fines de 

los 60, retoma  y profundiza en los años 90 por Daniel Goleman. 

A partir de 1995 toma fuerza en América Latina,  Brasil, Argentina, México y Chile 

son quienes están a la vanguardia de este tema. 

En el Ecuador son las empresas privadas y ciertas organizaciones estratégicas 

que vienen desarrollando esta herramienta, en el sector eléctrico no existe de 

forma evidente y aplicada esta manera  de gestionar con las personas. 

Según Cuesta. A .La gestión de competencias surge con el sesgo del paradigma 

positivista y con la impronta del pragmatismo, tomando auge en la práctica 

empresarial avanzada y de éxito a partir de la década de 1990.

El tema de competencias va creciendo a nivel organizacional y personal, de ahí 

su importancia y vigencia, es apasionante por la cantidad de información y las 
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diferentes vertientes para su análisis y desarrollo, más aun cuando de por medio 

están las personas o seres humanos, con sus conocimientos, experiencias  y 

actitudes  de acuerdo a su entorno, así como sus emociones, habilidades y 

valores, sin embargo  a pesar de los  avances científicos, tecnológicos  en todos 

los campos no hay  un sistema, modelo o fórmula   para  garantizar su plena 

efectividad,  su eficacia y eficiencia  en el cumplimiento de un puesto de trabajo, 

sea público o privado, en esta materia  se está sujeto a variables internas , 

externas y comportamientos de cada individuo, de ahí su gran complejidad y 

tratamiento.

Las características descritas, de gestión y operativas de un distribuidor  a través 

de los procesos facilitan la formulación  del modelo, integrando los puestos tipo y 

las competencias requeridas, es parte de la investigación la  sensibilidad, 

naturaleza y comportamiento de los recursos humanos en su amplia y diversa 

actuación.
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CAPITULO   1: MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA DE 

COMPETENCIAS

Este capítulo desarrolla las bases conceptuales para comprender  los elementos 

que conformaran el modelo de competencias. El  análisis de competencias 

requeridas incluye situaciones y variables que reflejan el alcance o extensión del 

aprendizaje para el trabajo,  frente  a  la  utilidad limitada de la descripción de un 

puesto de trabajo a partir del análisis tradicional de tareas.

1.1     MODELOS DE COMPETENCIA  

En los años venideros, la mayor ventaja competitiva  será la creación de 

conocimiento  y su utilización basadas en la actuación de las personas 

concuerdan estos especialistas: (Drucker, 1993; Grant, 1996; Teece, 1998), esta 

posición se traslada al  ámbito empresarial  mediante el creciente interés por la 

medición de los activos intangibles como es el capital intelectual mediante la 

aplicación de competencias.  Los modelos  e instrumentos  a nivel mundial son 

múltiples, según el enfoque que se quiere dar al aprendizaje del personal y la 

posición que ocupa la persona en la estructura de mando y responsabilidades de 

la organización.

Las organizaciones utilizan recursos: humanos, materiales, financieros, 

información y  tecnológicos para la producción de bienes y servicios, generando 

diferentes resultados, los recursos humanos, ahora talento humano constituyen 

un factor clave para el logro de los objetivos estratégicos.

Las organizaciones actuales   podrán cumplir con los objetivos establecidos en la 

medida en que su personal se desempeñe efectivamente en los ámbitos de su 

responsabilidad y comportamiento; de manera que su conocimiento, destrezas, 

actitudes conduzcan al éxito corporativo. 
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En consecuencia al  investigar a las empresas distribuidoras en su estructura 

organizacional, cultura y la forma de administrar sus recursos humanos, es 

importante  posibilitar una retroalimentación efectiva mediante la  propuesta de  

un modelo   basado en las competencias inherentes a este sector estratégico, por 

lo que esta oportunidad se convierte en una alternativa de desarrollo. 

1.1.1 ENFOQUES

Los modelos  y enfoques de competencias  han ido evolucionando siendo 

parámetros referenciales para su aplicación, según las corrientes filosóficas que 

dan sustento u origen, son la funcional, la conductista, la constructivista, así 

como, según su origen  y  características se tiene  los enfoques: holístico, 

anglosajón y  el  francés. 

Con la finalidad de tener una orientación sobre estos enfoques en este estudio 

señalamos lo que menciona Mertens Leonard  que plantea  tres tendencias: 

Funcional, Conductista  y Constructivista, su sustento: 

1.1.1.1 Funcional

Es aplicable  al nivel Operativo y técnico, tiene relación y se asemeja al enfoque 

tradicional que describe el puesto y la función, el Modelo Funcional: proviene del 

ámbito anglosajón, muy extendido en el Reino Unido, con experiencias notables 

en los sistemas de competencias de Australia y nueva Zelanda. Las competencias 

son definidas a partir de un análisis de las funciones claves, con énfasis en los 

resultados o productos de las tareas, más que en el cómo se logran. La 

aproximación funcional refiere a desempeños o resultados concretos y 

predefinidos que la persona debe demostrar, derivados de un análisis de las 

funciones que componen el proceso productivo, convirtiéndolo en la plataforma de 

los desempeños mínimos esperados de la persona. 
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1.1.1.2 Conductista

Se dirige al nivel directivo, al ámbito  de responsabilidad, con énfasis en el rol y 

características del individuo o personas que se desempeñan exitosamente, se 

relaciona con el cognitivismo, por enfocar más al conocimiento, habilidades y 

destrezas, el  Modelo Conductual: surge en Estados Unidos hace 40 años. Las 

competencias son definidas a partir de los empleados con mejor desempeño  o 

empresas con mejores prácticas en su industria que sirven de patrón a seguir. El

modelo conductista se centra en identificar las capacidades de fondo de la 

persona que conlleva a desempeños superiores en la organización.  

1.1.1.3 Constructivista

No se define a priori las competencias, se construye a partir del análisis y 

solución de problemas del entorno, se relaciona con el enfoque HOLÍSTICO que

es integral  en la  Interrelación de elementos y recursos definiendo características  

personales, sociales, emocionales, incluye  las actitudes y valores en un modelo 

sistémico, el Modelo Constructivista o Interactivo: de origen francés da  valor 

a la educación formal, así como  al contexto, entendiendo que las competencias 

ligan el conocimiento y aprendizaje a la experiencia, siendo este un parámetro 

para el estudio. En esta perspectiva, las competencias están ligadas a los 

procesos en la organización: es el desarrollo de las competencias y la mejora de 

los procesos. 

Al comparar conductivismo y constructivismo, el primero  considera  el 

aprendizaje como un proceso desligado del ser humano,  asume el conocimiento 

como algo objetivo y fragmentable, que puede ser dividido en pequeñas 

secciones para ser trasmitido de instructor a estudiante; esta deficiencia, es la que 

el segundo intenta resolver al considerar el aprendizaje como un proceso en 

donde el conocimiento es negociado socialmente a través de la interacción entre 

los estudiantes. Este proceso potencia las experiencias previas de cada persona  

para interpretar y construir el conocimiento que el profesor pone a disposición del 

estudiante a manera de guía. 
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Sin embargo, el constructivismo tiene limitantes  para ser eficaz en el proceso de 

aprendizaje, es un avance al conductivismo, pero debe reforzar la forma de llegar  

al conocimiento de manera científica   y con objetivos claros. 

En estos temas es innegable la condición personal de emitir criterios y juicios 

respecto de algo que esta todos los días, en la mente de la colectividad por la 

saturación de información  de todos los medios posibles, de ahí que el mundo 

empresarial está  saturado de palabrería sobre la cultura de la empresa, aunque 

por buenas razones, “sin embargo, el conflicto constructivo es muchas veces  una 

condición previa para adquirir y mantener un sentido compartido de un mismo 

propósito”[1]. La cultura de solidaridad se ha convertido en un medio muy eficaz 

para mantener unida a la empresa frente a la oleada de presiones 

desintegradoras.

1.2 ESTRUCTURACION DEL TRABAJO BASADO EN 

COMPETENCIAS 

La cultura Organizacional y estructura orientan  sobre la definición de las 

competencias, “La organización en el momento de identificar las competencias  

de cada puesto. La estrategia, los objetivos, y la forma que se establecen en cada 

organización propician un tipo de conductas”[2] entonces, el desempeño laboral 

está condicionado por una serie de factores internos y externos, algunos 

personales y otros del entorno,  mediante las competencias se puede evidenciar: 

a).   Las empresas pueden medir el nivel de competencias básicas y  técnicas de 

su personal, principalmente ligadas a  sus puestos y definir las brechas.

b).  El ambiente de trabajo, la tolerancia al estrés, la ambigüedad, el riesgo, la 

capacidad de persuasión o el liderazgo, todas  estas  características personales 

se asocian al alto desempeño.

 [1] R. Goffee, G. Jones, “Dirigir personas en la Empresa”, Ediciones Deusto, Barcelona, 1999, pág. 15. 
[2] M. J. Dirube, “Un modelo de gestión por competencias”, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, pág. 85.
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La importancia de las competencias ha ido aumentando, debido a que las 

empresas requieren cada vez más de personal altamente calificado y motivado 

para poder adaptarse a los constantes cambios del entorno y la alta 

competitividad del sistema globalizado. 

En el gráfico 1-1  se tiene la interrelación  de las competencias laborales,  entre 

los trabajadores que aplican  competencias, los empresarios  que demandan 

competencias y los facilitadores que  refuerzan competencias. 

Fig. 1-1 Integración de la competencia laboral 

Fuente: www.ueb.edu.ec/portal3/archivos/Act3.ppt 

1.2.1 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO BASADO EN      

COMPETENCIAS 

El talento necesario para tener éxito en  puestos de trabajo se puede “traducir” 

como competencias. Esto facilita el proceso de desarrollo del talento, actuando 

sobre determinadas competencias clave. Por ejemplo, el talento para ser un 

oficinista  excepcional de un área de Administración, se puede demostrar en 

diversas competencias que son necesarias para ser exitoso en esa posición. 
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El verdadero talento en relación con un determinado puesto de trabajo, exige que 

la persona cuente además  el deseo y voluntad para la puesta en práctica de las 

capacidades. El talento requiere capacidades conjuntamente con compromiso y 

acción, que implica una madurez laboral y psicológica.  

Si un trabajador, o profesional o jefe está comprometido y actúa, pero no 

disponen de las capacidades necesarias, no  podrán mejorar la productividad, si, 

por el contrario, dispone de capacidades y actúa, pero no se compromete con el 

proyecto, no podrá  mejorar  la productividad, puede que alcance algunos 

resultados, pero no los mejores. Si, por el contrario tiene capacidades y 

compromiso, pero actúa cuando quiere, tampoco obtendrá los resultados 

deseados. 

Según Limascca C. señala que bajo esta premisa el aprendizaje y apropiación de 

competencias  enrumba a hacer propias determinadas conductas exitosas para 

un sistema de trabajo en específico. Existen   teorías  que nos ayudan a 

comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de explicar 

cómo las personas acceden al conocimiento competitivo. 

La pregunta es cómo se desarrollan competencias. La respuesta  depende del 

enfoque filosófico.  Se habla del  conductista y  el constructivista para  la 

formación del conocimiento, los vanguardistas manejan los ciclos del aprendizaje, 

la administración cibernética para el mismo objetivo. 

Con la finalidad de reforzar el estudio señalamos un  perfil conceptual de estas 

corrientes.

1.2.1.1 Corriente Conductista 

!

El conductismo orienta la demostración de capacidades de las personas  

excepcionales, a fin de tener un referente y llevar a los demás hacia esas 



16

competencias,  su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades. Cuando se habla de conductismo aparece de  referencia  palabras 

tales como "estímulo" "respuesta" "refuerzo", "aprendizaje" lo que  da la idea de 

un esquema de razonamiento acotado y calculador, la teoría conductista incluye a 

Paulov, Watson, Thorndike y Skinner. [3]

1.2.1.2 Corriente Constructivista 

Está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza 

nuevas construcciones mentales, todo aprendizaje constructivo supone una  

construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la 

adquisición de un conocimiento nuevo. 

El constructivismo es el modelo que mantiene a una persona  en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento,  es una construcción propia 

que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de los factores 

del entorno, la teoría constructivista  se fundamenta en tratadistas como:  Piaget, 

Ausubel, Barlett. 

1.2.1.3 Ciclos  de Aprendizaje 

Es una metodología basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje de 

D. Kolb, que plantea el aprendizaje a través de experiencia concretas en 

concordancia a su  desarrollo cognitivo. Señala una secuencia de actividades 

como: la fase de motivación que implica la identificación del problema que 

generara el conocimiento. Luego, la exploración (incentivar una actitud 

indagatoria), el desarrollo conceptual (análisis de conceptos, procesos para 

confrontar con los  de la fase exploratoria y promover el desarrollo) y   la 

aplicación/  evaluación (actividades de demostración de los conceptos y 

[3] J. Triana, “Raices y bases Filosóficas del Conductivismo”. Adaptado: http://www. Monografías .com. 
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predicción de nuevos conceptos) la evaluación aplica casos de la vida real para 

medir el razonamiento científico en su resolución.[4]

1.2.1.4 Administración Cibernética

 

El propósito de la cibernética es desarrollar un lenguaje y técnicas que nos 

permitan atacar los problemas de control y comunicación en general, como la 

emociones, intereses, deseos, estos elementos acrecientan la certidumbre sobre 

el control del sistema, la cibernética entrega herramientas para reducir esta 

certidumbre. Lo que estabiliza y coordina el funcionamiento de los sistemas 

complejos como los seres vivos o las sociedades. Lo  que permite hacer frente a 

las variaciones del ambiente y presentar un comportamiento más o menos 

complejo  es el control,  facilitando al sistema seleccionar los ingresos (inputs) 

para obtener ciertas salidas (outputs) predefinidas. 

La regulación está constituida por la cibernética, es una disciplina íntimamente 

vinculada con la teoría general de sistemas, el modelo plantea estas etapas:

Establecer la identidad Organizacional  (TACOME): Transformación, Actores, 

Clientes, Dueños, Metasistema y Ambiente,

Modelamiento de los niveles estructurales (reconocer actividades 

tecnológicas),

Estudio de discreción y autonomía (cuadro de inteligencia y control, 

Estudio y diseño de los mecanismos de control (monitoreo y adaptación).

La consecuencia de la cibernética en la administración es la automatización, 

ultramecanización, superracionalización, procesamiento continuo y control 

automático.[5]

El ritmo y velocidad de los cambios tecnológicos refuerzan el origen de teorías del 

conocimiento, “La tecnología de la información ha registrado enormes cambios en 

años recientes. Las computadoras personales, los teléfonos celulares, la 

inteligencia artificial, la realidad virtual y las bases de datos colosales 

[4] Meciba, “Ciclo de Aprendizaje”. Adaptado: http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm.   
[5] J. Perez, “Gestión del conocimiento”. Adaptado: http://www. io.us.es/cio2001/cio-
2001/cd/Artículos/UVA/Uva-5.htm - 3k. “Enfoque cibernético”. Adaptado: http://www. Gestiopolis.com.
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(Lexis/Nexis) son algunos ejemplos”[6], que toda organización social debe  digerir  

para su mantención en el sistema 

1.3 TIPOS Y FORMAS DE COMPETENCIAS GENERALES Y 

ESPECIALES, MARCO CONCEPTUAL 

Se analizan diferentes autores para reforzar el concepto y clasificación de 

competencias:

1.3.1 MARCO CONCEPTUAL 

¿De qué  hablamos en competencias? 

• Polisemia del concepto  

• Variedad de enfoques y definiciones 

La OCDE (2002) en un estudio denominado DESECO / (Definition and selection 

of competencies) la define como: La capacidad para responder a las demandas y 

llevar a cabo tareas de forma adecuada. Cada competencia se construye a través 

de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, motivación, valores, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y conductuales. 

La competencia de los individuos es la resultante de un conjunto de atributos 

(conocimientos, habilidades, actitudes, valores) que se organizan en 

combinaciones  múltiples   para ejecutar  tareas específicas. 

En consecuencia, el sujeto competente es el que posee ciertos atributos 

necesarios para desempeñar una actividad de acuerdo con una norma o un 

parámetro  apropiado. 

Otros tratadistas señalan: 

[6] Hitt; Ireland, Hoskisson; “Administración Estratégica: competitividad y conceptos de globalización”, 
Internacional Thomas Editores, 1999, pág.  15.
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Según Boyatzis: "La competencia se define como una característica 

subyacente en una persona, que está causalmente relacionada con una 

actuación exitosa en un puesto de trabajo".[7]

Pereda y Berrocha: “Conjunto de comportamientos observables que están 

relacionados con el desempeño bueno o excelente en un trabajo y una 

organización concreta”[8]

Organización Internacional de Trabajo: Capacidad efectiva para llevar a

cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. 

Bunk,: Posee competencias profesionales, quién dispone de conocimientos, 

destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, puede resolver 

los problemas profesionales en forma autónoma y flexible, está capacitado 

para colaborar en su entorno profesional.

1.3.2 TIPOS DE COMPETENCIAS 

Existe una gran variedad orientado por el  tipo de enfoque y  los  tratadistas,  para 

construir el marco teórico señalamos  estas  clasificaciones: 

1.3.2.1 Según la Cinterfor [9]

Sustentado en el enfoque de   Mertens Leonard  las clasifica en tres tipos: 

genéricas,  básicas y  específicas que argumenta el enfoque constructivista. 

[7] J.C. Cubero, Fernández, “Las Competencias: clave para una gestión integrada de Recursos Humanos”, 
1996, pág. 28. 
8]

UJA, “Proyecto de catálogo de Competencias”. 
  Adaptado:http://www.ujaen.es/serv/servpod/catcompetw/Proyecto_catalogo_de_competencias.ppt#6. 
[9] Cinterfor, “Comisión Interamericana de Formación”
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1.3.2.2 Según Boyatzis (1982) 

Modelo genérico para la gestión gerencial  las clasifica en seis tipos: 

- Gestión y acción por objetivos 

- Liderazgo 

- Gestión de recursos humanos 

- Dirigir subordinados 

- Enfocar a otras personas 

- Conocimiento específico 

1.3.2.3 Según Salas  (1996) 

Características precisas de un profesional moderno  las clasifica en cuatro tipos: 

- Del entorno: necesidades  de la población, factores ambientales, recursos 

disponibles  

- Personales: visión y misión personal en la empresa, creatividad, 

imaginación, autoestima, confianza, bases éticas, liderazgo 

- Académicas:  capacidad conceptual y de abstracción, producción y/o 

servicio, especialización, nuevos conocimientos y prácticas 

- Aptitudes: sentido común, buen humor, empatía, distinguir lo correcto de 

lo incorrecto, espontaneidad. 

1.3.2.4 Según Levy Levoyer (1997) 

Supra competencias o competencias genéricas para mandos medios las clasifica 

en cuatro tipos: 

- Intelectuales: perspectivas estratégica, análisis y del sentido común, 

planificación y organización;

- Interpersonales: dirección de colaboradores, persuasión, decisión, 

sensibilidad interpersonales, comunicación oral;



21

- Adaptabilidad: al medio

- Orientación a resultados: (energía e iniciativa, deseos de éxito, sensatez 

para los negocios). 

Con estas clasificaciónes se tiene una base para comprender la amplitud y fondo 

de los tipos de competencias.  

1.3.3 TIPO  DE COMPETENCIAS PARA EL  ESTUDIO:  

A fin  de crear las competencias  basados en la teoría generamos el siguiente 

grafico que define  un flujo  consistente para la definición y fundamentos del 

modelo:

Fig. 1-2  Representación  del Desarrollo de Competencias   

Diseño del Autor 

Se sintetiza el esquema, teniendo como  objetivo final   crear un ambiente de 

mayor productividad con el bienestar del personal, sustentado en el paradigma  
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constructivista que reconoce y valora su  experiencia previa, la socializa, negocia 

y acuerda metas a ser alcanzadas, bajo la aplicación de un liderazgo moral como 

la instancia emocional  de valores de mayor nivel para el beneficio y crecimiento 

de las componentes de la organización,  con  una interacción permanente entre 

los procesos, los puestos de trabajo, las condiciones cognitivas, psicomotrices y 

comportamentales de los trabajadores buscando su madurez laboral y psicológica 

que ponga en práctica las  competencias exigidas para ser más competitivos. 

Para concretar esta teoría, se parte de la comprensión de los tipos de  

competencias como  concepto, su  relación con el constructivismo dentro de las 

características de una organización tradicional frente a una  competitiva,  la 

funcionalidad y los recursos humanos para llegar a un nivel de productividad, que 

deberá necesariamente ser  la línea base para proyectar el mejoramiento.

Para este estudio  se describe conceptualmente las competencias desde el 

ámbito de L. Mertens que tiene  concordancia con  la CINTERFOR,   por los 

elementos que  definen  las competencias básicas, genéricas y específicas,  que 

tienen  relación con la operatividad de un distribuidor en este tipo de actividades. 

Se observa la figura1-2. Y se explica:

Fig. 1-3 Tipos de competencias 

Fuente: www.uvmnet.edu/praxis/presenta/competencias.ppt 
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1.3.3.1 Competencias Básicas 

Se refiere a aquellas de índole formativo que requiere la persona para 

desempeñarse en cualquier actividad productiva, tales como la capacidad de leer, 

interpretar textos, aplicar sistemas numéricos, saber expresarse y saber escuchar. 

Estas competencias  se  adquieren gradualmente a lo largo de la vida, así como 

por la educación formal, se conocen también como Organizacionales.  

Como  característica se tiene: 

• Aprender a aprender.  

• Desarrollar actitudes y comportamientos positivos.  

• Reconocer aspectos éticos en los negocios 

• Describen comportamientos fundamentales que deben tener todos los 

individuos;  

• Apoyan el desarrollo de competencias de mayor complejidad. 

• Describen comportamientos fundamentales que deben tener todos los 

individuos  

• Apoyan el desarrollo de competencias de mayor complejidad. 

 Los trabajos administrativos y de oficina de la distribuidora tienen estas 

características. 

1.3.3.2 Competencias Genéricas o Transferibles

Son aquellos conocimientos y habilidades que están asociados al desarrollo de 

diversas áreas ocupacionales ; es decir, son las competencias que definen un 

perfil concreto para las distintas actividades del trabajo (sectores y ramas 

económicas), por ejemplo, analizar y evaluar información,  contribuir al 

mantenimiento de la seguridad e higiene en el área de trabajo, planear acciones, 

entre otras, Estas competencias se pueden adquirir en forma autodidacta, por 

programas educativos y de capacitación, así como en el centro del trabajo, sus 

características: 
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• Describen comportamientos asociados a desempeños comunes a 

diversas ocupaciones y ramas de actividad productiva (analizar, planear, 

interpretar, negociar...) 

• Permiten a la organización  agrupar familias profesionales u 

ocupacionales.

Los trabajos de Planificación, Finanzas,  en las distribuidoras  tienen estas 

características. 

1.3.3.3 Competencias Técnica o Específicas

Se refieren a aquellas competencias asociadas  a conocimientos y habilidades de 

índole técnicos y que son necesarias para la ejecución de una función productiva. 

Generalmente se refieren a un lenguaje específico y al uso de instrumentos y 

herramientas determinadas, por ejemplo, Operar un dispositivo, cambiar un 

fusible, evaluar el desempeño del candidato, cambiar una línea o red. Se 

adquieren y desarrollan a través del proceso de capacitación, en el centro de 

trabajo o en forma autodidáctica, características: 

• Describen comportamientos asociados a conocimientos de índole técnica 

vinculados a una función productiva.

 Los trabajos en las subestaciones, tableros, operación de equipos técnicos, 

diseño y construcción de redes, instalar medidores en las distribuidoras  tienen 

estas características. 
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1.4 SUSTENTO   DEL   SISTEMA 

Para el estudio se aplicará el enfoque constructivista por los argumentos 

anteriores y en base de estos elementos, la definición, las características y la 

práctica:

1.4.1   DEFINICIÓN DEL CONSTRUCTIVISMO 

Es la corriente  que se sustenta en la experiencia previa, para la creación de 

nuevos conocimientos, donde el ser humano es  protagonista en función del 

tiempo en la acción de cualquier índole, él construye una realidad con los 

esquemas que ya posee con la interacción social, política, técnica, económica. 

Esta construcción  se realiza todos los días y en  todos los contextos de la vida, 

depende sobre todo de dos aspectos: 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 

realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo con  la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva 

competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una 

situación nueva, por las variables de estructura, tecnología y cultura, de ahí que 

las “personas son depositarias del patrimonio intelectual de la empresa” [10]en las 

distribuidoras de electricidad por  el tiempo de actividad; la transición y cambios 

permanentes en las  políticas y administración sustentan y sugieren la aplicación 

constructivista para este estudio. 

1.4.2 CARACTERISTICAS DEL CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo puede  adaptarse   con el  servicio eléctrico de las 

distribuidoras  porque coinciden  sus características  por estas razones:

[10] J. Souza, “Gestao por Competencias”, Editorial Gente, Sao Paulo, 2001, pág. 24.
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a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa en los procesos: genera, 

trasmite, distribuye y comercializa, también en los subprocesos. 

b. Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, 

interactivos y manipulables, como la electricidad 

c. Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, 

inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar, necesarios para el diseño y 

expansión del sistema eléctrico. [11]

1.4.3 PRACTICA CONSTRUCTIVISTA  

La aplicación  define  cuatro acciones fundamentales: 

1. Parte de las ideas y esquemas previos de las personas.

2. Prevé el cambio conceptual y su repercusión en la estructura mental, a 

partir de la construcción activa del nuevo concepto.

3. Confronta las ideas y preconceptos afines al concepto que se enseña.

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con 

aquellos previos a fin de ampliar su transferencia. 

El modelo constructivista recomienda esta  secuencia de actividades: 

! Determinar los contenidos previos de las personas en relación a los nuevos 

contenidos de aprendizaje.  

! Plantear contenidos objetivos y reales  

! Adecuarse al nivel del entorno 

! Representar un reto abordable 

! Provocar conflictos cognitivos

! Fomentar una actitud favorable, motivadora hacia los nuevos aprendizajes.

! Estimular la autoestima y el auto concepto

[11] G, Sambueza, “El constructivismo”.Adaptado 
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
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! Facilitar la autonomía frente a los aprendizajes, con habilidades 

relacionadas con el aprender a aprender.

En conclusión el enfoque constructivista  permite manejar  los elementos y buscar 

una solución científica  que se acople al requerimiento y exigencia actual de las 

empresas distribuidoras de electricidad, que bajo su gestión demuestran  

alineamiento  en  tener contenidos previos y  apropiados que se puede mejorar 

con la investigación. 

De esta forma se refuerza en el estudio el enfoque constructivista y la clasificación 

de la CINTERFOR. Ampliando en estos elementos esta decisión. 

1.4.4   ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Las empresas tienen un triangulo interrelacionado para  gestionar su negocio, 

son: la estructura organizativa, la tecnología que aplican y los recursos humanos 

con los que cuentan, el común denominador de todos los negocios es que hoy 

existe tecnología de investigación para obtener información, “ el principal servicio 

que presta la informática a las empresas es como herramienta de investigación, 

que les permite detectar necesidades”[12], bajo esta premisa  de inicio se  

analizara  el perfil de la Estructura Funcional  que es la forma de organización  

que tienen  las Distribuidoras eléctricas para su funcionamiento. 

A continuación observamos una representación funcional básica 

[12] J. Kevin, Clancy ”, La Revolución del Marketing”, Vergara, Buenos Aires, 1991, pág 322
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Fig. 1-4 Estructura Funcional tipo 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_funcional 

La organización funcional  nace  y  existe a partir de las especializaciones como 

son: producción, finanzas, marketing, recursos humanos, que se homologa en la 

distribuidora  con  áreas como la distribución, la planificación, la auditoría, la 

jurídica,  la ingeniería, la administración, la financiera, con la gestión de diversos 

supervisores, cada cual es especializado en su área. Para actuar el supervisor 

tiene el apoyo de especialistas. En la práctica los  trabajadores buscan  resolver  

cada situación problemática  con  aquel jefe que podría resolver su problema, 

evitando pasos intermedios con jefes de grupo, o desconociendo la interrelación 

necesaria para cumplir con un objetivo cuya atribución es limitada solo a su 

especialidad.  Esto indica que  en la organización funcional  cada trabajador 

puede responder ante varios jefes. Sin embargo cada jefe solo supervisaría a los 

trabajadores  bajo su especialidad, Por ejemplo, un jefe de producción se 

especializaría solo en ese campo y no para resolver problemas de funciones 

financieras.  

La estructura funcional o piramidal tiene una clara orientación hacia el jefe; solo 

basta mirar cualquier organigrama para observar que el cliente no aparece o no 

es parte de esta organización y  ni siquiera aparece en ningún organigrama. 
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Simplemente no está enfocada  a satisfacer las necesidades del cliente. Frente a 

una tendencia actual competitiva  donde el cliente es la razón del negocio a pesar 

de los criterios en contrario, las empresas  Distribuidoras  de energía eléctrica   

han definido  funciones y procesos de operatividad, que son ejecutados por 

personas que tienen diferentes niveles de competencias, de acuerdo a esta 

premisa, se sustenta  el estudio para  identificar las competencias y  ver el 

impacto en los resultados de gestión organizacional, técnica, económica . 

1.4.4.1 Ventajas

La estructura de la organización funcional  orienta a la gente a una actividad 

especial para concentrar  la competencia del personal, se puede evidenciar:  

1. Mayor especialización 

2. La división del trabajo es planeada y no incidental. 

3. El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. 

4. Disminuye la presión sobre un sólo jefe por el número de Especialistas con 

que cuenta la organización. 

5. Proporciona el máximo de especialización a los diversos órganos, lo cual 

permite que cada cargo se concentre exclusivamente en su trabajo o 

función.

6. La especialización en todos los niveles, permite la mejor supervisión 

técnica posible, pues cada cargo responde ante “expertos” en su campo de 

especialización.

7. Desarrolla la comunicación directa sin intermediarios, más rápida y con 

menos interferencias. 

1.4.4.2 Desventajas 

 Si empieza a cambiar rápidamente, o hay crecimientos,  necesita un incremento 

importante en el número y diversidad de los productos o servicios, este tipo de 

estructura puede acarrear graves desventajas. Las estructuras funcionales 

tienden a mermar la cooperación interdepartamental. Crean fronteras entre los 
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departamentos, las fronteras pueden llegar a ser una especie de muro. Ello se 

debe a que la alta dirección impone metas para cada departamento y los evalúan 

de acuerdo a su eficacia  y si  cumple las normas, se puede evidenciar:

1. Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta seriamente la 

disciplina y moral de los trabajadores, quién da la orden.

2. Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina confusión y 

conflictos.

3. La no definición de la autoridad da lugar a rozamientos entre jefes y 

trabajadores, aparecen varios jefes para un solo trabajador. 

4. Tendencia a la competencia entre los especialistas: Tienden a imponer su 

punto de vista y su enfoque a la organización en los problemas que surgen, 

esto conduce a la pérdida de la visión de conjunto de la organización. 

5. Tendencia a la tensión y a los conflictos en la organización: la competencia 

y la pérdida de la visión de conjunto de la organización, puede llevar a 

divergencias y a multiplicidad de objetivos que pueden ser opuestos. 

1.4.5 ORGANIZACIÓN VERTICAL  

La característica principal de la estructura funcional es la  verticalidad que nace de 

las industrias del siglo pasado,  que se sostuvieron y se mantienen en forma 

similar a la jerarquía militar. La jerarquía es el principio inspirador de la 

organización vertical y significa que crea diferentes niveles ordenados para aplicar 

el principio de autoridad, que es el poder legal o legítimo que da derecho a 

mandar o actuar sobre un grupo de personas. 

Se conoce como  autoridad  formal  el poder mandar a otros para  alcanzar el 

objetivo o propósito planteado por el nivel jerárquico correspondiente. Ese 

concepto de autoridad formal ha sido revisado y modificado  por el concepto de 

Liderazgo, que se anotara más adelante, se entiende en la actualidad, que la 

fuente de autoridad debe ser la competencia y las capacidades,  no un orden 

subjetivo de poder  personal y la aceptación de los subordinados. La autoridad 

connota poder y debe evitarse el abuso en cualquier sistema. 
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En cualquier modelo de organización se pueden presentar problemas por la 

acumulación de funciones, de autoridad y responsabilidad en los niveles 

jerárquicos superiores que motivan una falta de agilidad en la toma de decisiones, 

característica de esta estructura. 

Por otro lado la delegación y descentralización de funciones  permiten participar a 

un mayor número de órganos y niveles  en este tipo de  estructura jerárquica y, 

por tanto, ampliar el campo de acción de la dirección y gestión empresarial. 

La tendencia de efectividad  “para  tener credibilidad  se requiere: la convicción, el 

carácter, la atención, la valentía, la serenidad y la aptitud”[13], estamos hablando 

de competencias, por estos planteamientos, que de acuerdo a Medina Ch.  HR 

Manager, la unidad productiva tiene que cambiar de una organización piramidal 

jerárquica, a una organización Sistemática y transversal. Las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica son responsables de suministrar el servicio en 

condiciones de calidad, cantidad y confiabilidad, razón por la cual deben revisar, 

mejorar o cambiar este sistema.  

1.4.6 LOS RECURSOS HUMANOS Y SU FUNCION  

En la administración de empresas, se denomina Recursos Humanos al trabajo 

que aportan  los empleados, es la fuerza laboral, para gestionar,  se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la 

organización. Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta 

por áreas tales como Reclutamiento y Selección, Compensaciones y Beneficios, 

Formación y Desarrollo, y Operaciones, pueden existir otros grupos  como la 

administración de la nómina, el manejo de las relaciones con sindicatos o el 

control de  personal. El objetivo básico de la función de Recursos Humanos  es 

alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, para ejecutar la 

estrategia de la organización es fundamental la administración de los Recursos 

Humanos en base del conocimiento de sus competencias. “ Las reglas del trabajo 

[13] F. Hesselbein, “El líder del futuro”, Colección Deusto, Barcelona, 2006, pág. 310.
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están cambiando, ahora se nos juzga según normas nuevas: ya no importan sólo 

la sagacidad, la preparación y la experiencia, sino como nos manejamos con 

nosotros mismos y con los demás”[14], evidenciando que tenemos que cambiar 

nuestros comportamientos.

1.5 FUNDAMENTOS DEL ENFOQUE  CONSTRUCTIVISTA 

COMO ALTERNATIVO PARA LAS DISTRIBUIDORAS  DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se define los componentes básicos para aplicar esta propuesta en la  necesidad 

de elaborar  un  sistema de competencias,  este sistema  debe  sustentarse  en 

las actitudes o valores como base para que funcione, se observa  en la figura 1-4, 

los valores son claves, para complementar con los conocimientos y las 

habilidades y destrezas en la ejecución de un trabajo. 

Fig. 1- 5 Representación de Competencias 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml#gesti

Un modelo nace del análisis  de la condición actual, identifica las inconsistencias 

de gestión entre la realidad y la exigencia,  define acciones a través del nuevo 

[14] M. Alles, “Dirección Estratégica de RRHH Gestión por Competencias”, Ediciones Granica, Buenos Aires, 
2000, pág. 72.
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esquema, lo que  origina  un conocimiento  nuevo, el constructivismo es el 

producto de una construcción mental donde el "fenómeno real" se produce 

mediante la interacción sujeto -objeto conocido , Que según Flores O. indica 

desde esta perspectiva,  es  inapropiado la separación entre investigador e 

investigado, ya que tanto los datos como los hechos surgen de la interacción 

ininterrumpida del hombre frente a su entorno. 

El constructivismo  plantea que el verdadero aprendizaje humano se produce a 

partir de las "construcciones" que realiza cada persona para lograr modificar su 

estructura y conocimientos previos, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de 

complejidad, diversidad e integración frente al mundo. Que es lo que busca este 

estudio para aplicar en la distribuidora. 

1.5.1 COMPONENTES DE UN MODELO DE COMPETENCIAS  

El modelo de competencias en forma general  consta de cinco componentes,  que 

son los siguientes: 

a. Representación gráfica: en ésta se reflejan de manera  esquemática las 

relaciones del modelo. 

b. Grupos de competencias: es una representación  ordenada del modelo de 

competencias. Se agrupan las competencias de acuerdo a criterios 

establecidos.

c. Nombre y definición de las competencias: para lograr la efectiva 

comprensión de las competencias es importante que tanto el nombre como 

la definición de la competencia se realicen de manera clara y precisa, de 

modo que pueda ser comprensible para todo aquel que la lea. 

d. Indicadores conductuales o Matriz ideal: los indicadores conductuales o 

niveles de complejidad, hacen a las competencias observables o medibles; 

éstos ayudan a medir algunas de las formas en que las competencias 

pueden ser demostradas. En ciertos modelos de competencias los 
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indicadores conductuales son genéricos, lo cual permite su aplicabilidad a 

diferentes funciones dentro de una familia de cargos en particular. También 

pueden identificarse indicadores conductuales para puestos específicos de 

trabajo. Este tipo de indicadores conductuales permiten desarrollar grupos 

de trabajo, ya que son fáciles de transformar en instrumentos de 

evaluación.  

e. Confrontación con la muestra, los indicadores conductuales son un 

elemento dimensionado de la competencia,  es necesario aplicar en 

campo, con una muestra,  a fin de examinar las fortalezas o debilidades del 

esquema, en muchos casos no son suficientes para explicar la misma y se 

debe pulir para que sea comprensible. 

Para una mejor comprensión de los  indicadores conductuales a continuación se 

procede a dar un ejemplo del mismo en la siguiente tabla: 

Grupo de Competencias: Logro y Acción 

Competencias Indicadores Conductuales 

Iniciativa. Implica el 
fomento de la 
creatividad, la capacidad 
para hacer propuestas y 
crear las condiciones 
adecuadas para que las 
mismas puedan llevarse 
a cabo.  

1. Capacidad de actuar de forma anticipada a los 
demás, en hacer, decir o proponer algo.  

2. Impulso hacia la innovación.
3. Predisposición para emprender acciones, 

mejorar los resultados o crear oportunidades. 

Flexibilidad. Facilidad 
para adaptarse a los 
cambios que sean 
necesarios dentro de la 
dinámica organizacional 

1. Capacidad de adoptar procesos de dirección 
que induzcan a cambios, cuando sean 
necesarios para poner en práctica la estrategia 
de cambios de la organización.  

2. Habilidad para entender y ajustarse a las 
necesidades de cambio requerido por la 
organización, por el puesto de trabajo y por 
uno mismo. 

3. Ceder para conseguir un objetivo 

Tabla 1-1 Demostración de Competencias 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml#gesti
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El gráfico1-9 integra la representación del  desarrollo de competencias, así como 

el numeral 1.5.4  los  desarrolla.

1.5.2 COMO  ELABORAR UN SISTEMA DE COMPETENCIAS 

a) Análisis de Datos 

Todos los datos obtenidos mediante la  técnica establecida se analizan con el fin 

de obtener una clara, precisa comprensión y descripción de las competencias que 

serán utilizadas como base para las aplicaciones de recursos humanos. 

b) Validación

El modelo de competencia puede ser válida a través de una segunda serie de 

entrevistas de incidentes críticos, aplicado a un nuevo grupo de personas y 

comprobar si las competencias identificadas se relacionan con la actuación de los 

trabajadores como fue identificada, sea el panel de expertos o los trabajadores. 

c) Planificación de las Aplicaciones  

Con los resultados obtenidos de las entrevistas de incidentes críticos, el análisis 

de las mismas e identificadas las competencias, se procede a crear una serie de 

políticas y técnicas de recursos humanos para llevar a cabo  el desarrollo  de las 

competencias identificadas y poder así cumplir con los objetivos y metas 

estratégicas planteadas por la organización. 
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1.5.2.1 Proceso de Recolección de  Información 

!

“El primer paso que haya que dar para implantar un sistema de gestión por 

competencias es  identificar las competencias necesarias para llevar a cabo un 

desempeño excelente en cada puesto de trabajo o, al menos en puestos clave” [15]

La descripción de puestos es fundamental para complementar el estudio, ¿que es 

puesto de trabajo?

Se entiende por  puesto de trabajo en el concepto competitivo a  la “combinación 

de exigencias, de conocimientos, solución de problemas y responsabilidad por 

resultados, a través de los cuales un titular contribuye a la producción de bienes 

y/o servicios de una organización”[16], por ello un puesto se entiende es la unidad 

fundamental de producción y responsabilidad organizacional, es la expresión 

documental detallada, estructurada, ordenada y sistemática del contenido de las 

informaciones recogidas en el análisis de puestos. 

1.5.3 TECNICAS PARA LEVANTAR  COMPETENCIAS:  

 En un modelo constructivista es clave las  denominadas  Técnicas Activas

donde la persona crea la situación, la desarrolla, y en otras ocasiones la 

construye,  los especialistas recomiendan estas técnicas para levantar, verificar o 

medir competencias.

a) Entrevista: Permite interacción real, capacidad de escucha, 

comunicaciones, actitudes y reacciones  

b) Ejercicios en grupo: Busca observar a un grupo interactuando entre si y 

discutiendo sobre un tema previamente preparado por los evaluadores. 

Permite ver Trabajo en Equipo, Liderazgo, Argumentación, Sensibilidad, 

Inteligencia Práctica, Capacidad de Escucha.  

[15] M. J. Dirube, “Un modelo de gestión por competencias”. Ediciones Gestión 2000, Barcelona, pág. 166.
[16] E. Suarez, D. Romero, Grupo Hay Venezuela, “Seminario desarrollo de sistemas de personal”, INECEL 
1990.
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c) Otras técnicas: También se utilizan en la evaluación de Competencias: 

El panel de expertos, análisis de incidentes críticos, los Test de 

Aptitudes, Cuestionarios de Personalidad, Valoración de Rendimiento, 

Técnicas Proyectivas, en este estudio se aplica la entrevista y el panel 

de expertos, con el reforzamiento de incidentes críticos.

1.5.3.1 Panel de Expertos 

En el panel de expertos se realiza un análisis actual de los retos que enfrenta la 

organización representadas en las conductas requeridas. En este panel 

participaron un grupo de directores de la empresa distribuidora, especialistas en 

los procesos,    personal de  recursos humanos   y varios jefes, en concordancia 

del objetivo específico del estudio,  para obtener este análisis se realizó el 

siguiente proceso: 

1. Buscar los puntos fuertes, débiles, oportunidades, amenazas y factores 

claves para el desarrollo y éxito de la organización  alineadas con la 

estrategia.

2. Las metas y retos estratégicos se  transfieren para  crear las finalidades  

que tienen que cumplir cada puesto de trabajo de la organización.  

3. Identificación de las competencias y conductas requeridas por las 

personas.

1.5.3.2 Entrevistas

“La mejor manera de definir perfiles de puestos es identificar las competencias 

que manifiestan los (mejores) en ese puesto y establecer esas características 

como referencia ideal”[17], siendo esto básico para elaborar un modelo. 

[17] M. J. Dirube, “Un modelo de gestión por competencias”. Ediciones Gestión 2000, Barcelona, pág. 167.  
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Se define la  entrevista  como instrumento,  permite a través del formato aplicado 

la recolección  de datos para  identificar, comprender, definir y describir   el 

contenido de un puesto de trabajo determinado, fundamentalmente en: 

- Qué se hace en cada puesto 

- Por qué se hace 

- Cómo se hace 

- Con qué lo hace 

- Dónde se hace 

- En qué condiciones se hace 

- Qué responsabilidades implica 

Con esta información  se establece la  finalidad básica del puesto y los requisitos 

y/o competencia necesaria, que se sistematizan en: 

a) Principales finalidades  incluidas en el puesto 

b) Principales procesos o áreas de actividad en los que participa el puesto 

c) Requisitos y competencias. 

“Una descripción de puestos es una explicación  escrita de los deberes, las 

condiciones de trabajo y otros aspectos relevantes de un proceso específico”[18]

Se aplica el procedimiento de acción, función, resultado para describir una 

finalidad  en un puesto de trabajo. 

Para definir las competencias es necesario tomar ejemplos de conducta de la vida 

real, se lleva a cabo una serie de entrevistas de incidentes,  con cierto número de 

personas, que es una muestra representativa para discutir sobre las actuaciones  

que el panel de expertos identifica como importantes para el futuro éxito de la 

organización. 

[18] W. Werther, H. Davis, “Administración de personal y recursos humanos”, McGraw-Hill/Interamericana, 
México D.F, 1995, pág. 89.
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Las entrevistas para análisis de puestos y de incidentes críticos proporcionan 

datos suficientes e información para la identificación de las competencias en  las 

conductas críticas de trabajo en situaciones generales y especificas.[19]

Los   perfiles de competencia levantados  se refuerzan  por los especialistas y por 

los titulares de puestos, tiene como finalidad  consensuar criterios y obtener una 

ficha consistente entre lo que hace y lo que se exige en un puesto, esto como 

elemento  del modelo.

1.5.4 TIPOS DE COMPETENCIAS EN EL MODELO:  Definiciones 

El proceso de Competencias incluye la definición de los tipos de  competencias, 

que se ha efectuado mediante acciones que se describen en el capitulo tres 

numeral 3.4, con la participación de los trabajadores de una distribuidora a fin de 

evidenciar las competencias necesarias, se incluyen en esta parte por ser 

complementarios para el marco teórico que se está construyendo, se clasifican

como: organizacionales, técnicas básicas o generales y  técnicas específicas en 

base de la aplicación de los  instrumentos anotados en el numeral 1.3.3, tenemos:

1.5.4.1 Competencias Organizacionales: 

Están presentes en todos los tipos de trabajo y requiere la mayoría de  

trabajadores, son las que se necesitan para laborar en cualquier rama 

ocupacional,  se identifican: 

[19] M, Gallego, “Gestión humana basada en competencias”. 
Adaptado http://www.arearh.com/rrhh/procesosgestionhumana.htm
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1 Atención al Cliente

2
Comunicación Efectiva, capacidad de 
escuchar y  comunicarse

3 Relaciones Interpersonales Efectivas

4
Innovación y creatividad  consecución 
de logros

5 Trabajo en Equipo
6 Liderazgo
7 Responsabilidad Empresarial
8 Calidad y Estrategia Empresarial

Tabla 1-2 Competencias Organizacionales 

Fuente: Diseño del autor  

1.5.4.2  Competencias Técnicas Generales: 

Son competencias técnicas  comunes que están presentes en distinto grado en   

los trabajadores de todos los procesos primarios  de la empresa  y algunos de 

apoyo directo  de   nivel superior, se identifican: 

1 Seguridad y Salud Ocupacional

2
Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

3 Capacidad de Análisis y Síntesis
4 Trabajo bajo Presion
5 Agilidad Mental y Numérica
6 Expresión Escrita
7 Agudeza Visual y Auditiva
8 Manejo Estadístico

Tabla 1-3 Competencias Técnicas Generales 

Fuente: Diseño del autor  

1.5.4.3 Competencias Técnicas Específicas: 

Son específicas para cada  proceso  existente en la empresa y, por esta razón, no 

están presentes en todos los trabajadores pero se las puede adquirir mediante 

estudios formales o la experiencia.
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1 Ubicación Geográfica y Localización
2 Adaptación a Turnos rotativos

3
Manejo de vehículos y Equipo Pesado

4 Trabajos en Altura
5 Resistencia Física

6
Operar y Mantener Equipos 
Especializados

7 Operar Equipos de Oficina

8
Operación del Sistema de Distribución

9 Manejo  Contable
10 Manejo Financiero
11 Manejo Comercial
12 Administración del Talento Humano

13
Administración de Contratos y 
Proyectos

14 Administración Tributaria
15 Legislación Eléctrica

Tabla 1-4 Competencias Técnicas Específicas 

Fuente: Diseño del autor  

Para reforzar el marco teórico  se señala estos  fundamentos para el estudio 

1.5.5  MEJORA  DE  LA PRODUCTIVIDAD   

El término de productividad  se utiliza en las grandes empresas y organizaciones 

para medir los resultados,  también conocido como eficiencia,  genéricamente es 

entendida como la relación entre la producción obtenida en un sistema de 

producción o servicios frente a los recursos utilizados, también, puede ser definida 

como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado positivo, más productivo es el 

sistema.[20]

Para contribuir a la mejora de la productividad se debe analizar  y discutir  los 

factores  determinantes, así, el estudio de aplicaciones de nuevas tecnologías, 

organización del trabajo, distribución de recursos, procurando conjugar el costo 

económico y social, es decir el costo beneficio.  Otros elementos que orientan  el  

resultado  productivo son:

! Aprovechamiento del personal a todos los niveles. . 

! Alternativas de los apoyos de la producción

[20] Wikipedia, “Productividad”. Adaptado http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad 
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! Estudio de la falta de eficiencia   

! Estudio de los materiales y obra en curso.

! Estudio de sistemas de medición de tiempos e incentivos.

! Estudio de la Tecnología

! Reorganización

! Nivel de los Recursos humanos

! Relaciones laborales  

! Condiciones de trabajo en el entorno 

1.5.6 ESTRUCTURA   POR  PROCESOS 

En un escenario  productivo cada Organización debería definir  un sistema o 

modelo de procesos que se acople a su naturaleza, especialización, tecnología, 

ambiente, recursos humanos que en conjunto promuevan un desarrollo real de la 

empresa y sus empleados, buscando la sustentabilidad en el largo plazo,  que no 

es solamente resolver los problemas de ahora, sino aquella  que “para los 

emprendedores que desean crear una institución  que sea capaz de renovarse a 

lo largo de sucesivas generaciones de tecnologías, empleados y clientes”[21] y 

crear un valor agregado generacional.

Què es un proceso?

"Actividad o grupo de actividades que emplean un insumo organizacional 

(entrada), le agregan valor a este (generan una transformación) y suministran un 

producto (resultado) para un cliente interno o externo"[22]
 .  

 En forma sintética observamos continuación:  

[21] A. Bhide, “Iniciativa Emprendedora” Harvard Business Review, Deusto, Bogotá, 1999, pág. 7.
[22] H. Sandoval, “Gestión de proceso ”, Maestría de Administración de Negocios Eléctricos, 2006.
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Fig. 1-6 Representación del Proceso 

Fuente: Tomado  de la Maestría de Negocios Eléctricas, Gestión por procesos 

Los procesos en las distribuidoras, es un tema en estudio y definición. 

Actualmente no existe un sistema de procesos en las Distribuidoras, existe 

acercamientos que se están consolidando ej. EE Centro Sur, EE Quito, de 

acuerdo a los representantes, puede estar documentado, pero falta la 

aplicabilidad y cultura a  todos sus miembros. 

1.5.6.1  Otras Definiciones de Procesos  

Proceso: Es la serie de actividades consecutivas que a partir de insumos o 

recursos físicos, humanos, financieros, tecnológicos, buscan transformarse 

en un resultado concreto en un tiempo determinado para un cliente interno 

o externo. 

Análisis de Procesos: Determinar la contribución de cada actividad al 

logro de los objetivos e identificar el área o factor de éxito como punto de 

aplicación de los controles. 

Control: Es toda  acción  que tiende a minimizar  los riesgos, significa 

analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posible 

desviaciones frente al resultado esperado. 
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Eficiencia:   Maximización de los productos sobre los insumos ya sea que 

con recursos iguales se obtengan mayores resultados. 

Proceso clave: Son aquellos procesos que inciden de manera significativa 

en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

- Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

- Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una 

norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de 

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos 

- Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad. En 

muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que 

contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; que debe 

hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a 

cabo.

- Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de 

actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente 

se desarrolla en un departamento o función. 
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- Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. [23]

1.5.7 MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Desde la visión  gerencial se identifica lo macro, las operaciones  que  engranan 

en la cadena de gestión empresarial,  mientras que en las instancias medias  se 

tiene la perspectiva micro o los del quehacer diario.  Sin embargo lo común entre 

estas dos visiones está en que: son  fragmentos de gestión empresarial de cuyo 

interior se pueden seguir desagregando otros y de éstos otros a su vez, así 

tenemos los llamados Macroproceso, procesos, subprocesos, actividades, tareas,  

los procedimientos que describen tareas o actividades. 

Se pueden englobar en dos grandes grupos:  

1.5.7.1 Método Estructurado 

Aquellos sistemas básicamente complejos que sirven para la identificación de los 

procesos de gestión.  Estamos hablando de los sistemas informatizados, están 

diseñados por personas expertas. Normalmente su implantación requiere de 

algún tipo de asistencia externa permanente. 

Ventajas:  

Son sistemas estructurados que sirven para identificar y documentar un proceso 

de gestión. Se dan pautas, guías, soportes y hasta plantillas. Estos sistemas 

permiten identificar  áreas de gestión  ineficientes. Los procesos y subprocesos 

relacionados están perfectamente documentados. 

[23] H. Sandoval, “Gestión de procesos “, Maestría de Administración de Negocios Eléctricos, 2006.
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Inconvenientes:

Los procesos de gestión están tan documentados, se puede asegurar que para 

entenderlos-interpretarlos se requiere de una persona experta que por un lado 

conozca la herramienta y por otro lado domine la gestión que supuestamente está 

reflejada en dichos gráficos.

Otro de los problemas asociados a este tipo de sistemas es que normalmente no 

suelen saber qué hacer con los procedimientos existentes y sus sistemas 

relacionados. De esta forma una empresa se encuentra con un nuevo Sistema de 

Procesos que no sabe muy bien relacionar con los otros sistemas existentes. 

Es el caso de algunas empresas del Sector. 

1.5.7.2 Método Creativo 

Aquellos métodos que las empresas están ideando e implantado de forma interna 

y conjunta con una asesoría especializada

Ventajas: 

El Sistema de Gestión está mucho más integrado, ya que tanto el método ideado 

como todos los soportes relacionados están creados internamente por miembros 

de la organización. Estos soportes y métodos se convierten con poco esfuerzo en 

documentos  "entendibles" por el resto del personal. 

La documentación se reduce drásticamente. Los procedimientos desaparecen y 

se "convierten" y/o se incorporan a los procesos relacionados.

Inconvenientes:

Se requiere de personas expertas en todos los campos citados, puede ser  interna 

o externa Es decir alguien que conozca el Sistema de Calidad, Medio Ambiente, 

Prevención Riesgos Laborales y Gestión de o por Procesos. 
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“Es recomendable planificar y realizar periódicamente (Aproximadamente cada 3 

años) una reingeniería de los procesos de gestión para alcanzar mejoras 

espectaculares en determinados parámetros  como costos, calidad, servicio y 

rapidez de respuesta”. [24]

Para el  estudio  aplicaremos el método creativo de procesos  en consistencia del 

constructivismo planteado en el numeral1.4. 

En conjunto las técnicas de campo a aplicar de acuerdo al objetivo se resumen en 

el siguiente gráfico: 

Fig. 1-7  Técnicas aplicadas    

Diseño del Autor 

1.5.7.3 Comparativo del sistema funcional y de procesos 

En el gráfico 1-7  se observa  la representación de un proceso y como producto 

de la acción nacen  comportamientos que se comparan con los del sistema 

funcional.

[24] Gestión por Procesos”. Adaptado http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm
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•Hacer mi trabajo
•Evaluar a los individuos
•Cambiar a las personas
•Los empleados son el problema
•Quien cometio el error?
•Corregir errores.
•Orientado a satisfacer al jefe

•Trabajo en equipo
•Evaluar el desempeño del proceso
•Mejorar los procesos
•Que fallo en el control del proceso?
•El proceso es el problema.
•Prevenir errores.
•Orientado a satisfacer al cliente.

VISION FUNCIONAL        vs        VISION DE   PROCESOS

QUE ES UN PROCESO?

PROCESO

INSUMOS PRODUCTOS

•Materiales

•Información

•Energía

•Capital

•Equipos

•Especificaciones

•Procedimientos

•Personal

•Controles

•Bienes

•Servicios

SALIDASENTRADAS

P
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O
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E
E
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Fig. 1-8 Comparación Sistema Funcional y Procesos 

Fuente: Tomado  de la Maestria de Administración  de Negocios Eléctrica, Gestión por procesos 

Para documentar procesos se recomienda este procedimiento: 

1) Levantamiento  del proceso. 

2) Identificación del tipo de proceso

3) Información sobre el usuario y grupo.

4) Estado del proceso.

5) Información de control de proceso 

5.1) Información del planificador. 

5.2) Segmentos de memoria asignados. 

5.3) Recursos asignados. 

A continuación se observa un gráfico de procesos    de acuerdo a la cadena de 

valor de M. Porter, que  se utilizará  para  el este estudio. 
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Fig. 1-9  Cadena de Valor 

Fuente: Tomado y adaptado de Fundación CICE,   Competitive Advantage: Creating and Superior 

Performance, de Michael Porter, pág. 47

1.5.8 IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO DE PROCESOS  Y DESARROLLO 

DEL TALENTO  POR COMPETENCIAS 

Una estrategia de desarrollo del talento debe considerar  acciones que impliquen  

la modificación de comportamientos, la mejora de la productividad y capacidad 

competitiva de una organización, exigiendo  desarrollar nuevas rutinas de trabajo, 

como  ejemplo la observación de pérdidas en el sitio de trabajo y tomar decisiones 

para  eliminar sus causas.   El talento se puede expresar como un conjunto de 

competencias y  los comportamientos son la parte visible de las competencias 

(una competencia integra características de la personalidad, que se manifiestan a 

través de comportamientos que pueden ser observables). Por lo tanto, el 

desarrollo de un proceso formativo y desarrollo de talento, debe considerar varios 

actores en un modelo de producción, como la política de gobierno, la educación, 

los trabajadores,  y los entes de regulación, Investigaciones realizadas en Brasil 

en los años  90,94 y 98 por Jaques Stamp señala que una persona en el trabajo, 

“que aprende a liderar un determinado nivel de complejidad organizacional o 
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profesional, transforma este aprendizaje en un patrimonio suyo”[25]
,  por tanto el 

talento está asociado a un conjunto de competencias,  el estudio definirá un 

enfoque básico de procesos que faciliten la identificación de competencias 

.

1.6 LIDERAZGO  MORAL 

Los procesos de desintegración múltiples de la sociedad inspira este enfoque, 

donde la solución e integración se da por el principio de unidad de la humanidad 

en concordancia de paz y justicia, no se necesita tener ninguna posición para 

ejercer el liderazgo moral, porque basta con  servir el bien común, “ningún poder 

existirá si no a través de la unidad”[26]

En contraste con los diferentes tipos de liderazgos: Autoritario, Paternalista, 

Democrático, Manipulador, el liderazgo moral tiene base en él : espíritu  de 

servicio que sirve a la comunidad,   la transformación social a partir de la 

transformación personal o en paralelo , la responsabilidad moral en la búsqueda y 

aplicación  de la verdad, la nobleza del ser humano, la trascendencia y el 

desarrollo de capacidades , todo esto va ligado íntimamente al desarrollo de 

competencias  a cualquier nivel en que se desenvuelva la persona, en la familia, 

colegio, trabajo, en organizaciones o grupos que pertenezca, el liderazgo moral 

hace énfasis en desarrollar  capacidades orientadas a: manejar asuntos con 

rectitud de conducta y tomar la iniciativa para contribuir eficazmente,  se han 

identificado 18 capacidades que contribuyen a un liderazgo moral y eficaz, para la 

transformación personal como por ejemplo: evaluar sus propias fortalezas y 

debilidades, pensar sistemáticamente en la búsqueda de soluciones; para mejorar 

las relaciones interpersonales como por ejemplo : alentar a otros y brindar alegría 

a sus corazones, construir y promover la unidad en la diversidad; para contribuir a 

la Transformación social  como por ejemplo:  crear una visión de futuro deseado 

[25] J. Souza, “Gestao do desenvolvimento e da carreira por competencia”, Editorial Gente, Sao Paulo, 2001, 
pág. 53.
[26] J. Hernandez, “Liderazgo Moral”. Adaptado: http:// www.foxitsoftware.com. Bahá´u´lláh, “La consulta”, 
EBILA, Buenos Aires, 1986, pág. 6. 
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basada en valores y principios compartidos y de explicación clara y sencilla que 

inspire  a otros al sentido de compromiso. 

Esta teoría induce a desafíos en todos los ámbitos sea económico, tecnológico, 

social, cultural,  o también en las interrelaciones entre padres e hijos, clientes y 

proveedores, jefe y colaborador, profesor y alumno. En conclusión esto va mas 

allá de lo tradicional, exige un crecimiento y madurez para comprender y aplicarlo, 

es un instrumento es el desarrollo de  competencias. 

En la Organización se asienta  en la confianza de sus miembros, eleva los niveles 

de participación y compromiso, se acompaña con el  avance tecnológico en la 

comunicación  y transferencia de información. 

1.7 EL COSTO  BENEFICIO 

Los proyectos de inversión  privado buscan el máximo beneficio o lucro, los 

proyectos de inversión pública buscan el beneficio social por ser de interés 

general, el análisis de costo beneficio racionaliza la toma de decisiones a fin de 

demostrar si se ejecuta o no una inversión, se entiende como costo los rubros que 

disminuye la utilidad y son necesarios para el proyecto, pudiendo ser mano de 

obra, materiales, equipos;  como beneficio el aumento de utilidad 

El costo beneficio conlleva etapas de evaluación que definen una situación base,  

la comparación de que sucede con el proyecto frente a qué sucede sin el proyecto 

clarificara los costos y beneficios pertinentes para la decisión.  

En este estudio se pueden definir costos de la no gestión?, de la ineficiencia?, de 

los comportamientos reactivos?, de la no atención eficiente?, en fin que es parte 

de la mejora y motivo de la investigación, razón para señalar que existen muchos 

beneficios, unos cuantificables, otros no en la definición del modelo, sin embargo 

el resultado global de las Distribuidoras a nivel financiero son pérdidas, la 

aplicación del modelo debe disminuir esas pérdidas, y dotarles a los trabajadores 

de indicadores para mejorar su gestión. 
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CAPÍTULO 2: PROCESOS DE GESTIÓN DE UNA  

DISTRIBUIDORA

El objetivo es tener un diagnóstico de la situación actual de las Distribuidoras, 

para lo cual se presenta el análisis en tres distribuidoras: Empresa Eléctrica Santo 

Domingo; Empresa Eléctrica Galápagos y la Empresa Eléctrica Milagro.

2.1  LA ESTRUCTURA FUNCIONAL, ORGANIZACIÓN 

VERTICAL, OPERATIVIDAD, LOS RECURSOS HUMANOS Y 

LA PRODUCTIVIDAD 

A fin de interrelacionar el marco teórico expuesto con la realidad,  se presenta 

varias estructuras organizacionales levantadas  de los distribuidores eléctricos a 

fin de reforzar los criterios teóricos, se han utilizado diferentes instrumentos y 

medios para este efecto, así como la adaptación de  los estudios  de investigación 

realizada por la Fundación “CICE” Centro de investigación y Capacitación 

Eléctrica[27], donde el autor  es el jefe de estos proyectos desde el año 2000 hasta 

la fecha, ejecutando en campo los programas de mejoramiento presentados. 

En la práctica  por la experiencia y análisis se puede  señalar más desventajas 

que ventajas en el sistema de distribución,  que lo sustentaremos en la   situación 

actual,  razón por la cual se busca el mejoramiento, agravándose este panorama 

porque existe injerencia política en una entidad técnica, se evidencia esta 

afirmación en  la posición de sindicatos y comités de trabajadores, en  las 

distribuidoras no existe o no se tiene indicadores concretos para su control y 

monitoreo real.

[27] CICE “Centro de investigación y Capacitación Eléctrica”, Organismo Autorizado de Capacitación, nace 
bajo acuerdo ministerial 133 del 7 de julio de 1998, su  misión desarrollar crecimientos y competencias en los 
clientes internos y externos.
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La productividad va en relación a los estándares de producción, si mejora estos 

estándares entonces se  están ahorrando recursos que se reflejan en el aumento 

de la utilidad, la mayor restricción  es la cultura y actitud del talento humano 

incluidos administradores y trabajadores en las Distribuidoras, que lo 

sustentaremos.

A continuación se presenta la Estructura Orgánica Funcional de las empresas 

analizadas y sus indicadores: 

2.1.1 EMELSAD: EMPRESA ELÉCTRICA  SANTO DOMINGO S.A. 

Estructura Orgánica Funcional

Fig. 2-1 Estructura EMELSAD 

Fuente: Estructura Tomada de Diagnóstico Estudio CICE  2007 
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69,14La delegación de funciones y responsabilidades es eficiente5

58,54
El Liderazgo en la Empresa es eficaz en la consecución de 

resultados4

48,69La coordinación en la Empresa es efectiva entre las áreas3

69,56

La organización de la Empresa garantiza los resultados de los 
objetivos,

planes y programas2

92,67Su gestión apoya la misión y visión de la Empresa?1

%II. ESTRUCTURA GENERAL EMPRESA

Junta de Socios Nivel Gobernante    

Directorio Nivel Director 

Gerencia  General Nivel Ejecutor 

Auditoria Comisario  Nivel Control 

Planificación,  Asesoría Legal, Secretaria General Nivel Apoyo y Asesoría 

Direcciones: Técnica,  Comercial,  Nivel Operativo 

Recursos Humanos  y Finanzas Nivel Apoyo  Operativo 

“En la práctica este tipo de  organización ha favorecido  indiscriminadamente el 

crecimiento vertical, aumento de personal bajo una asignación inorgánica de 

deberes y responsabilidades,  carece de una  visión  integral; la coordinación de la 

gestión, la operatividad y la comunicación eficaz ha perdido  espacio,  siendo 

cada área  independiente, aislada, con la ausencia de planes operativos, falta de 

recursos, inadecuada información y procesos, sin registros e indicadores en 

varias unidades.” [28]

La tabla 2-1  muestra los Indicadores sobre la gestión, aplicados a 250 personas 

incluidos personal  estable y eventual, jefaturas y trabajadores de  EMELSAD: 

Tabla 2-1 Indicadores Estructura EMELSAD  

Fuente: Tomada de Diagnóstico Estudio CICE 2007.Indicadores aplicados a 250 personas incluidos personal  

estable y eventual, jefaturas y trabajadores 

Es significativa la falta de coordinación, liderazgo, delegación de funciones y la 

falta de resultados por la estructura aplicada. 

[28] M. López, “Estudio de Mejoramiento”, ejecutado por CICE  en EMELSAD,  2007.
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En general observamos que esta conformación estructural ha provocado 

inequidad en la asignación de los recursos con los que cuenta la empresa y se 

dificulta  el trabajo integrado,  desencadenando  aislamiento   en la gestión entre  

las áreas primarias y de apoyo a la  gestión por la falta de coordinación.

2.1.2 ELECGALAPAGOS: EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS S.A. 

Estructura Orgánica Funcional

Fig. 2-2 Estructura ELECGALAPAGOS 

Fuente: Estructura Tomada de Diagnóstico Estudio CICE  2008 

Junta de Socios Nivel Gobernante    

Directorio Nivel Director 

Presidencia Ejecutiva Nivel Ejecutor 

Auditoria, Legal, Secretaria General Nivel Asesor 

Departamentos : Técnico, Comercial, Financiero, Agencias  Nivel Operativo y Apoyo 

“A nivel  de puestos encontramos  funciones compartidas o de diferentes 

especialidades de acuerdo con el tamaño y la complejidad de cada departamento. 

Se han encontrado particularidades en las denominaciones de los puestos como 

el de Secretaria Recaudadora, Analista de Presupuesto-Tesorera, Recaudador-

Conserje, Recursos Humanos y Seguridad Industrial, Operador-Electricista, que 
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por su volumen y frecuencia tienen cierta justificación, incluso varios puestos 

específicos se encuentran realizando actividades que no tienen relación  en la 

denominación del puesto, ejemplo:   El conserje de Santa Cruz que hace el 

trabajo  de  Recaudador”[29]

La tabla 2-2 muestra los  Indicadores de gestión  aplicados  a 65 personas 

incluidos personal  estable y eventual, jefaturas y trabajadores de Elecgalápagos. 

ESTRUCTURA GENERAL  EMPRESA

ESTRUCTURA SAN  CRISTOBAL SANTA CRUZ ISABELA PROMEDIO
1. Su gestión esta  dentro  de la misión y visión  de la Empresa? 100,00 95,22 100 98,41
2. La organización  del trabajo garantizan los resultados 91,72 73,7 100 88,47

de los objetivos, planes y programas.
3 La coordinación  es efectiva entre 73,45 39,57 100 71,01

las áreas.
4. El Liderazgo es eficaz en la consecución de resultados 62,41 81,96 100 81,46
5. La delegación de funciones y responsabilidades es 70,96 81,96 90 80,97

adecuada
PROCESO

1. Participa en la elaboración de planes y programas de trabajo 86,21 53,04 80 73,08

2. Se determinan indicadores de desempeño. (Metas a cumplir) 64,83 47,83 99,9 70,85

3. Los recursos son asignados oportunamente 83,10 26,3 100 69,80

4 Se cumplen los resultados de acuerdo a lo establecido (Porcentaje) 84,86 69,35 89,9 81,37

5. Están claros  los procesos (Insumo - Proceso - Resultado) 95,69 93,04 100 96,24

6. Se ejecuta  evaluación   a la gestión 44,83 13,48 50 36,10

7. En su área los puestos  y personas estan acorde a los resultados 75,52 75,22 100 83,58

8. Todas las personas cumplen con las competencias exigidas 78,10 84,78 70 77,63

9. ¿Está satisfecho con su aporte a la Empresa? 95,86 95,65 80 90,50
NATURALEZA

1. ¿Ha crecido y desarrollado en la Empresa? 96,55 90,87 100 95,81

2. ¿Existe orientación para la ejecución de trabajos? 81,03 64,35 80 75,13
3. ¿La carga de trabajo genera permanentes  embotellamientos? 43,79 48,26 10 34,02
4. ¿Estaría dispuesto a asumir responsabilidades adicionales? 82,76 78,26 60 73,67
5. ¿Conoce sobre la tecnología y procesos de las Energías  que se están implementand 81,38 33,26 45 53,21

Tabla 2-2 Indicadores Estructura ELECGALAPAGOS 

Fuente: Tomada de Diagnóstico Estudio CICE  2008. 

Hay  que resaltar que se ha encontrado la carencia de coordinación, recursos, 

evaluación a la gestión y el conocimiento de nuevas tecnologías. 

En conclusión los indicadores evidencian que esta conformación estructural   

provoca una limitación del impacto grupal e  impacto individual  de cada dirección  

dificultando  el trabajo conjunto,  se enfatiza en la falta de evaluación y el 

embotellamiento de trabajo por la desorganización. 

[29] M. López, “Estudio de Mejoramiento”, ejecutado por CICE en ELECGALAPAGOS,  2008.
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2.1.3 EEMCA: EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO  C.A. 

Estructura Orgánica Funcional

DIRECCION 
FINANCIERA

COMISARIOS

AUDITORIA

ASESORIA
JURIDICA

RECAUDACION

FACTURAC.

RECLAMOS

CORTES Y 
RECONEX.

CONTROL
PERDIDAS

ATENCION  
CLIENTES

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

DIRECCION DE
PLANIFICACION

SECRETARIA 
GENERAL 

DIRECCION DE
INFORMATICA

DIRECCION DE
RELACIONES

INDUSTRIALES 

INVENTARIOS 
Y AVALUOS

PRESUPUESTO

TESORERIA

BODEGAS 

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO

OBRAS 
CIVILES

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

OPERACION

INGENIERIA Y
CONSTRUCCION

CONTRASTA. 
MEDIDORES 

MANTENIMIENTO
S/E  Y TALLER 

ELECTRIFICAC.
RURAL

ELECTRIF. UR
Y RURAL

ACOMETIDAS
MEDIDORES.

CONTROL 
LECTURAS

CONTROL
INSPECCI..

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

SERVICIOS 
GENERALES

SUPER. RRHH
Y NOMINA COMPRAS

Fig. 2-3 Estructura EEMCA 

Fuente: Estructura Tomada de Diagnóstico Estudio CICE 2007 
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Junta de Socios Nivel Gobernante    

Directorio Nivel Director 

Gerencia  General Nivel Ejecutor 

Auditoria Comisario  Nivel Control 

Planificación,  Asesoría Legal, Secretaria General Nivel Apoyo y Asesoría 

Direcciones: Técnica,  Comercial,  Nivel Operativo 

Recursos Humanos  y Finanzas Nivel Apoyo  Operativo 

“Coexisten en la práctica dos estructuras orgánicas  funcionales, una elaborada 

por la Dirección de Recursos Humanos   pero no se evidencia una aplicación y la 

otra una propuesta  por el Comité de Empresa, creando conflictos en la 

funcionalidad.” [30]

SI NO OBSERVACIÓN  (Por qué?)
1. Conoce la misión, visión y políticas de la Empresa? 24 1

92% 4%
Blanco

1
1%

2. La estructura actual y organización garantizan los resultados 7 14
de los objetivos, planes y programas. 27% 54%

Blanco
5

19%

3 La coordinación en la Empresa satisface las necesidades de 10 13
las áreas. 38% 50%

Blanco 
12

12%

4. Hay eficacia en la línea de autoridad 15 7
58% 27%

Blanco
4%

15%

5. La delegación de funciones y responsabilidades es 16 6
adecuada 62% 23%

Blanco
4

15%

6. Existe superposición y/o  duplicación de funciones 10 14
38% 54%

Blanco
2

8%

Tabla 2-3 Indicadores Estructura EEMCA 

Fuente: Tomada de Diagnóstico Estudio CICE 2007. Indicadores de encuesta aplicados a 24 jefes. 

[30] M. López, “Estudio de Mejoramiento”, ejecutado por CICE en EEMCA, 2007.
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La estructura, la  coordinación y la superposición de funciones son los problemas 

importantes.

En conclusión se evidencia problemas comunes en la estructura  funcional de las 

tres  distribuidoras investigadas,  por los indicadores y análisis de  en este tipo de 

organizaciones  que se  sustenta en la especialización,  no hay una eficaz 

organización del  trabajo, cada Dirección  actúa  independientemente  buscando 

su mejor resultado, pero sin la coordinación necesaria entre sí y  con otras áreas, 

apareciendo crecimientos inarmónicos o dispares que se ponen en evidencia 

cuando se necesita  integrar  la gestión, aparece una  burocracia y partición de 

actividades en varios puestos y personas, favoreciendo el empleo inorgánico,  con 

lo que se valida la hipótesis general que señala las limitaciones de este tipo de 

organización. 

2.1.4 LA PRODUCTIVIDAD 

La productividad de  la distribuidora se mide por el tiempo de servicio, el número 

de abonados, la cobertura, las pérdidas de energía, la facturación,  no existe un 

patrón  de medida de la productividad. 

Algunos indicadores de EMELSAD nos ilustra sobre su productividad 

• Número clientes catastrados (DIC/2007) • 118820 

• Facturación  anual   (Dic./2007) • 30’177532 

• Recaudación (%) • 97% 
• Pérdidas de Energía • 17,58% 
• Perdidas  no técnicas • 7,08% 

• Longitud de líneas de Subtransmisión  69Kv • 154,738  Km 
• Red   Primaria 13,2/7,62 Kv • 395,477  Km 
• Longitud Red secundaria 120/240V • 1.472,49 Km 
• Líneas  de Distribución Rural 13,2/7,62 Kv • 3.353,55 Km 
• Lámparas de Alumbrado Público • 24.305  Un. 
• Capacidad conectada en transformación • 210,261 KVA 
• Capacidad de transformación en S/E • 84,5      MVA 

Tabla 2-4 Indicadores EMELSAD 

Fuente: Empresa EMELSAD 
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“La Estructura actual  ha promovido una cultura de asignación inorgánica del 

trabajo, sin tomar en cuenta el factor tiempo, la cantidad y calidad de las acciones 

realizadas, esto define un volumen de utilización de los recursos  humanos en el 

67% de su tiempo  total y 372 abonados por trabajador.”[31]

2.1.5   LOS   RECURSOS  HUMANOS 

La posición de los administradores y trabadores en las distribuidoras  en relación 

al talento humano es que no han evolucionado como los otros procesos      

(distribución ,comercialización), y se han mantenido con herramientas 

tradicionales en la gestión, sea por la “injerencia política”[32] en la selección de 

personal, el cambio permanente de los Representantes legales y Directores, 

manejando el control de personal como insumo fundamental, descuidando los 

otros subsistemas, particularmente lo relacionado al plan carrera, las 

remuneraciones, descripción y valoración de puestos  lo que conlleva una crisis y 

clima laboral complejo y difícil de  gestionar. En esta parte quienes han generado 

nuevas competencias sea a través de estudios, capacitación, u otra forma  no 

tienen espacios de aplicación o reconocimiento, agravando más la situación. 

Para ilustrar la composición del talento humano en la EMELSAD anotamos: 

[31] M. López, “Estudio de Mejoramiento”, ejecutado por CICE, 2007.
[32] Los Sindicatos de las Distribuidoras definen el concepto “injerencia política” a de cambios permanentes de 
autoridades y la entrada de personal sin justificativos, así como  la falta de gestión y toma de decisiones 
oportunas, 2007.
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UNIDAD Administración 

Superior 

Técnica Comercial Finanzas RHH

Personal  29 62 104 32 24
Personal Tercerizado 6 8 46 3 6
Agencia  Concordia  4 12

Agencia  El Carmen  6 12

Número trabajadores total 
Empresa

29 62 104 32 24

total 256 

Grado de escolaridad:
planta

Cantidad % 

Primaria 5 3 Personal que 
estudia

39 22%

Ciclo Básico 8 5
Nivel secundaria 
Bachillerato

85 47

Técnico Superior 10 6
Tecnología 26 15
Superior tercer nivel 42 24

Superior cuarto nivel 1

Tabla 2-5 Indicadores de Recursos Humanos EMELSAD 

Fuente: Tomado de estudio de mejoramiento de CICE  2007 

 “El talento Humano no es  bien aprovechado en todas sus competencias, por la 

cultura organizacional, la estructura  funcional, los niveles de producción, la oferta 

y demanda de energía, la operatividad y procedimientos tradicionales, siendo 

participes los niveles de Supervisión, Jefaturas y Directores” [33]

2.1.6 OPERATIVIDAD 

En general el funcionamiento de las  distribuidoras de acuerdo a su  gestión 

operativa  ha provocado la complementación o división de tareas entre puestos, 

que no se justifica por los volúmenes de trabajo, originando  problemas de 

programas, procedimientos y motivación. Sintetizamos  en estos elementos: 

[33] M. López, “Estudio de Mejoramiento”, ejecutado en EMELSAD, Auditoria de Trabajo a 250 personas, 
2007.
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2.1.6.1 Área Comercial 

Por las características  económicas esta función  toma importancia estando bajo 

su responsabilidad el mejorar integralmente su gestión, el problema de fondo son 

las  pérdidas de energía, la recuperación de cartera, facturación real, lecturas, su 

rol es mantener los  niveles de satisfacción del cliente, que de acuerdo a los 

niveles de quejas  por el servicio debe mejorar sustancialmente.

2.1.6.2 Área Técnica  

Es un proceso primario, pero en función del tiempo ha perdido espacio y 

protagonismo, por la política de enfatizar en la comercialización, de ahí que la 

expansión es sostenida en una parte por los programas FERUM[34], La operación 

y mantenimiento  son rutinas en un sistema con restricciones de capacidad, 

coordinación, reposición del servicio, fiscalización, por esta razón ha dejado que 

otras áreas realicen su gestión, particularmente en relación a la Planificación 

Operativa, enlace con el MEM, proyecciones e indicadores, debe recuperar su rol. 

2.1.6.3 Área Financiera 

Es la función que apoya a la  función de comercialización y  técnica, pero  la 

responsabilidad de administrar los recursos financieros  han tomado un 

protagonismo  de decisión, convirtiéndose  en la clave para mantener o cambiar  

el uso de fondos,  se ha burocratizado demasiado,  generan cuellos de botella e 

incremento del tiempo en las actividades en  Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería, agravándose esto por la falta de liquidez y de  recursos financieros.  

2.1.6.4 Área de Recursos Humanos  

La condición del ambiente por las características funcionales  limita su gestión, no 

existiendo interrelación con las otra áreas, se observa un aislamiento entre los 

procesos, la dirección y los funcionarios lo que ha convertido a esta función en 

[34] Fondo de Electrificación Rural Marginal
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una rutina de pagos y cumplimiento de las obligaciones contractuales, solo existe 

un control que no produce resultados, No existe un programa de selección de 

recursos humanos, No se realiza evaluación del desempeño.

2.1.6.5 Área de Administración Superior 

Integra  funciones que aplican la  estrategia y  asesoría que se han acoplado a la 

condición de requerimientos de la Administración de turno cumpliendo con sus 

responsabilidades de acuerdo a las necesidades, así: 

! La Auditoría Interna hace esfuerzos por controlar, fiscalizar, corregir la 

gestión pero con pocos resultados prácticos por el entorno empresarial. 

! La Asesoría Jurídica tienen experiencia, sus resultados dependen de 

externalidades y la coyuntura en el medio. 

! Planificación ha absorbido procesos y funciones de otras áreas como el 

manejo del VAD, el manejo de cuentas y liquidaciones en el mercado 

Mayorista, Balances energéticos, aplicaciones CONELEC, la fiscalización 

de obras, Activos fijos. 

! Informática es una función tecnológica que debe dar respuestas eficientes 

y oportunas a todos los clientes internos y externos, pero la falta de 

cohesión y  equipos   en la operatividad resta efectividad, convirtiéndose en 

una gestión limitada frente a los requerimientos, a la vez  está ejecutando 

procesos del área comercial y financiera principalmente, que le restan 

fuerza para cumplir adecuadamente con los planes de disponibilidad y 

contingencia, Restitución de Sistemas y el Mantenimiento de la 

infraestructura informática. 

! La Secretaria general cumple su función en concordancia de la estructura 

planteada y las necesidades de la Administración. 
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Tenemos un primer insumo para definir la condición real de las 

distribuidoras.

2.2 CONDICIÓN DE LA GESTION INTEGRAL, ROL DEL 

DISTRIDUIDOR, SITUACIÓN ACTUAL 

Con las bases presentadas en el  numeral 2.1 se infiere esta condición actual. 

El Rol del distribuidor  es  vender servicios a un gran número de compradores; 

incluye a minoristas y mayoristas  así como es intermediaria entre el productor y 

el consumidor comprando  diversos productos y servicios para entregar el servicio 

eléctrico, eventualmente tiene su propia generación  a pesar de las regulaciones, 

ejemplo Empresa Eléctrica Quito,  Sucumbíos,  Emeloro. 

2.2.1 EVIDENCIA  DE  RESTRICCIONES EN LAS DISTRIBUIDORAS

 Racionalizando el  aporte de los trabajadores y el análisis de la información 

recopilada,  tenemos esta situación actual avalada por los directores,  

responsables de la gestión, “La Dirección funciona bien si el Director proporciona 

un modelo (método) con el que se pueda identificar al empleado, si son sinceros 

el uno al otro, si el director acepta sus responsabilidades y si proporciona al 

empleado el reconocimiento como recompensa de sus mejoras”[35], señalan la 

siguiente síntesis: 

2.2.1.1 Función Comercial 

! Alto nivel  de errores, reprocesos,  no hay procesos   

! No se aplican  procedimientos  uniformes  

! La información computarizada  entre áreas no siempre es confiable ni 

oportuna, falta automatización, existe inconformidad en requerimientos 

informáticos

[35] H. Levinson, “A Psychologist looks al Ejecutive Development”, Harvard Business, 1962.
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! Falta de definición de las funciones y responsabilidades hay interferencias 

entre unidades 

! Falta   coordinación  

! Deficiente aprovisionamiento de materiales (agencias) 

! Mayor información al cliente en el primer contacto 

! Falta  adquisiciones oportunas 

! Instalación selectiva de internet 

! Falta monitoreo y seguimiento en campo 

! Los Indicadores son mínimos frente al número de personal 

! Mantención  de las pérdidas de energía 

! Alto nivel de cartera vencida 

! No hay  campañas de sensibilización  al cliente 

! Exceso de contratos de personal  eventual 

2.2.1.2 Función Técnica 

! Falta documentar Procedimientos y  Procesos 

! Falta organización y programas de trabajo, existe desperdicio de recursos 

humanos

! No existe registros adecuados, ni indicadores en Operación y 

Mantenimiento, Subestaciones, y  Distribución. 

! Falta software y equipos para automatizar  procesos 

! Falta seguimiento y control  efectivo en campo, existe reprocesos de 

actividades, ej. Cambio de fusibles (el mismo varias veces). 

! Falta  ejecutar Inventario Técnico 

2.2.1.3 Función Financiera 

! No  hay Liquidez, flujos de caja no cubren requerimientos 

! Incapacidad Recuperación de Fondos 

! Inequidad en la asignación  de recursos 

! No se cumplen procedimientos y programación de pagos 

! Cambio en la aplicación del fideicomiso 
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! Excesivas cuentas por pagar  a  generadoras y proveedores 

! No Aplica  modelos económicos para bodegas (mínimos y máximos) 

! Redefinir  procesos de  Bodega y entrega de materiales 

! Automatizar Sistema de Pago 

2.2.1.4 Función de Recursos Humanos

! Hay que redefinir funciones y actividades 

! Falta  la aplicación de Sistemas   de Personal 

! Sistema salarial inconsistente con el impacto productivo 

! Conflictos latentes  entre la  administración y los trabajadores 

!  Desmotivación y falta de compromiso 

!  Exceso de personal  

! La excesiva estratificación de los puestos en niveles 1 2 3 no guarda 

consistencia con el desempeño actual 

! No existe asignación económica para salud del trabajador, seguridad 

industrial y motivación del personal. 

2.2.1.5 Administración Superior 

! Falta mayor nivel de Planificación Estratégica , Coordinación y liderazgo 

! Falta  trabajo de equipo 

! Profesionalismo y asesoría  competente 

! Planificación estratégica  participativa 

! Resolución optima de conflictos 

! Falta seguimiento y control de planes 

! La infraestructura informática no da el soporte que exige la empresa 

! Auditoría no cumple el rol a fin de mejorar los resultados. 
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Se refuerza este criterio  con los resultados de gestión del 2008 y  “después 

del 2007 con balances en rojo al parecer la salida del estado es la fusión de 

las empresas eléctricas” [36], situación que se concreta en enero del 2009, 

estando en aplicación un proceso de transición para sustentar esta decisión 

política, no técnica, ni conveniente, pero es tema de otra investigación. 

Con este análisis y evidencia de la situación actual de las distribuidoras se 

valida la hipótesis principal. 

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA FUNCIONAL 

FRENTE A UN SISTEMA DE COMPETENCIAS 

Se pone objetivamente la utilidad en el tiempo actual, la funcional tiene su asidero 

en la especialidad, la práctica   en las distribuidoras no le hace efectiva, en 

cambio un sistema de competencias compensara los requerimientos para ser más 

eficientes.

2.3.1 SISTEMA FUNCIONAL 

El sistema funcional  consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización 

de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecute el menor 

número posible de funciones, la práctica  y comportamientos de las distribuidoras 

cambia este  concepto  por estas evidencias, no encontrando ventajas, al 

contrario de acuerdo al marco teórico existen desventajas,  a continuación 

señalamos  diferencias que demuestra una contrastación de ventajas de la visión 

por competencias   en base del siguiente gráfico. 

[36] Revista vistazo No. 985, “Expectativa Energética”, septiembre, 2008, pág. 131.
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Planos de Cargos Tradicional Gestão por Competências

Voltado ao que deveria ser feito Focado no que é entregue
“O quanto se realiza e o quanto se agrega valor”

Cargos alocados por funções e por área Profissionais alocados em Eixos de Carreiras

Carreiras desenhadas de acordo com a 
estrutura organizacional

Carreira desenvolvida de forma não atrelada à 
estrutura organizacional

Difícil mudança de área A mudança pode ocorrer sem alteração do Eixo 
de Carreira

Descrição de funções que se alteram 
constantemente

Descrição de níveis de complexidade (mais 
estáveis e abrangentes)

Dificulta a flexibilidade funcional, pois as 
pessoas se prendem ao que deveriam fazer

Total flexibilidade, incentivando 
multifuncionalidade

Independe dos objetivos organizacionais As competências derivam da estratégia 
organizacional

Número excessivo de cargos / funções Tendência à redução e racionalização das 
funções

Não há uma relação perfeita entre o 
desenvolvimento e os cargos

Desenvolvimento, ou capacidade de entrega, é a 
base para o posicionamento na carreira

Sistema de Cargos Tradicionais e Gestão por Competências -
Diferenças Fundamentais

Fig. 2-4 Diferencias Entre Sistemas 

Fuente: Tomado de Seminario de Gestión por Competencias 2005, Furnas Brasil 

Para comprender su traducción es: 

Centrado en la función----------- Enfocado  en la acción  para  agregar valor 

Puestos ordenados por función y área-------- Ordenados por Ejes de Carrera 

Difícil cambiar de área---- Los cambios pueden darse sin cambiar el eje de carrera 

Descripciones son cambiadas constantemente----------Descripciones estables por 

complejidades

No hay flexibilidad-----Totalmente flexible 

Independiente de los Objetivos Organizacionales---------Las competencias se 

derivan de la Estrategia Organizacional 

Número excesivo de puestos--------Tiende a una reducción racionalizada de 

funciones 

No hay compatibilidad entre el desempeño y el puesto--------El desempeño es la 

base para la ubicación de carrera. 
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2.3.2 EL SISTEMA DE COMPETENCIAS  

Con la evidencia presentada, que valida las hipótesis particulares como la falta de 

identificación de procesos, de valoración de los conocimientos, que la  propuesta 

en base a la gestión de competencias  integra el mejoramiento. 

En la actualidad  la gestión  del Talento Humano por competencias  considera 

conceptos, que la funcional no considera,  entre otros tales como: 

! Comunicación organizacional  

! Liderazgo

! Trabajo en equipo

! Negociación  

! Cultura  Organizacional 

! Altos niveles de desempeño 

! Autogestión

! Atención al cliente 

Aplicando competencias se tiene estos beneficios: 

• Identifica mejor  la necesidad de encontrar un punto de convergencia entre 

educación y empleo. 

• Permite definir parámetros para alinear el valor de títulos y diplomas así 

como de otras formas de reconocimiento de las competencias. 

• Permite contar con bases para el reconocimiento de competencias 

adquiridas en otros países.

• Permite contar con elementos para reconocer diversas formas de 

aprendizaje. 

• La claridad, validez y confiabilidad de las competencias aceptadas y 

reconocidas por las sociedad, permiten mayor competitividad en el 

mercado de trabajo 
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• Contribuye a la “equidad” ya que establece estándares y objetivos que 

garantizan el acceso de diversos grupos en condiciones de igualdad. 

• Permite  adaptarse a las capacidades y requerimientos del sujeto  y le 

proporcionan la capacidad de adquirir niveles de competencia más altos. 

Elementos que no manejan consistentemente  los sistemas funcionales de 

Administración de Recursos Humanos de las Distribuidoras. 

La Empresa Eléctrica Centro Sur C.A.,  demuestra avances importantes en esta 

materia siendo pionera en el mejoramiento integral de la gestión que se sustentan 

en sus indicadores y el modelo de procesos  principales que se observa a 

continuación. 

Fig. 2-5 Procesos Centro Sur C.A. 

Fuente: Tomado de Revista trayectoria  No 7  año 7  junio del 2006 
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2.4 LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS EN LA 

DISTRIBUIDORA  EN FUNCIÓN DE LOS PROCESOS 

A partir de las bases teóricas y la condición de las distribuidoras se procede a 

levantar procesos  para identificar los puestos y competencias, mediante el 

procedimiento de homologación, que significa la correspondencia entre el sistema 

funcional actual y el sistema de procesos. 

La condición anotada anteriormente de la distribuidora demanda a futuro  

organizarla por procesos y trabajar mediante competencias mediante un 

denominador común, es un reto muy complejo, sin embargo al margen de este 

tipo de decisiones políticas o de acuerdo a los Administradores de turno, nuestro 

aporte se dirige a levantar las competencias exigidas en un sistema competitivo, 

que sería posible  aplicarlo también en el sistema funcional exigiendo un cambio 

radical del comportamiento  de los actores. 

Se parte  de la homologación  funcional y su correspondencia a nivel de procesos 

que se advierte en las figuras 2-6 y 2-7, para lo cual es necesario un perfil inicial. 

2.4.1. PERFIL  FUNCIONAL    ADAPTADO  PROCESOS   

Se plantea un  nuevo  perfil funcional que se adapte a la condición de procesos,

es decir se homologa lo funcional a procesos, para esto  se interrelaciona el rol de 

cada proceso y función, ejemplos: Dirección Técnica con Producción y 

Distribución, Dirección Comercial con Comercialización de Energía, Dirección 

Financiera con Gestión Financiera y Dirección de Relaciones Industriales con 

Gestión del Talento Humano. 
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Fig. 2-6 Homologación Funcional a Procesos 

Fuente: Tomado  y adaptado del estudio de Mejoramiento ejecutado por CICE 2009 

La estructura funcional que se presenta es de la Empresa Eléctrica El Oro, 

para visualizar la homologación. 
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GESTION
OPERATIVA

BODEGA

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

SECRETARIA 
Y ARCHIVO

AUDITORIA

COMISARIOS

DIRECTORIO

PRESIDENCIA
EJECUTIVA

ASESORÍA
JURÍDICA

COMITÉ DE 
COORDINACION

RELACIONES
PUBLICAS

DIRECCION
DE FINANZAS

INFORMATICA

DIRECCION DE
RELACIONES INDUSTRIALES

PLANIFICACION

CONTABILIIDAD PERSONALPRESUPUESTO

TESORERIA ADQUISICIONES

DIRECCION
TECNICA

SEG. INDUSTRIAL
E HIG. DEL TRABAJO

SERVICIOS
GENERALES

ESTUDIOS
ECONOMICOS

ESTUDIOS
TECNICOS

INGENIERIA Y
CONSTRUCIONES

SUBESTACIONES
SUBTRANSMISION

Y GENERACION
DISTRIBUCION

MANTENIMIENTO DE
TRANSFORMADORES

DIRECCION DE
COMERCIALIZACION

OPERACIÓN DE
SUBESTACIONES

CONSTRUCCION
OBRAS CIVILES

ELECTRIFICACION
RURAL

CONTROL DE CALIDAD
DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO
DE SUBESTACIONES

CLIENTES

LECTURA

CONTRATOS
Y SERVICIOS

ACOMETIDAS Y
MEDIDORES

AGENCIAS

LABORATORIO
MEDIDORES

INSTALACIONES COBRANZAS 16 AGENCIAS

CONSTRUCCION
OBRAS ELECTRICAS

MEDIO AMBIENTE

GENERACION

MANTENIMIENTO RED
DE SUBTRANSMISION

MANTENIMIENTO
DE LINEAS Y REDES

PLAN DE MANTENIMIENTO
E INVERSION

ALUMBRADO
PUBLICO

CENTRO DE ATENCION
TELEFONICA

FACTURACION
CLIENTES

ESPECIALES

ADMINISTRACION

REFACTURACION

CONTROL DE
ENERGIA

EJECUTA LA 
LOGISTICA

PROGRAMA LA 
LOGISTICA

ESTAS TRES ACTIVIDADES ESTAN DISPERSAS Y
SE REUNEN PARA FORMAR EL PROCESO DE
LOGISTICA. PERMITE ELEVAR EL NIVEL
TECNICO, OPTIMIZA SU GESTION E
INTEGRACIÓN, EN RELACION DIRECTA,
SISTEMICA PARA UNA PROGRAMACION,
COORDINACION, EJECUCIÓN Y CONTROL
EFICIENTES

ADMINISTRACION
ACTIVOS FIJOS

CONTROLA LA 
LOGISTICA

Fig. 2-7 Estructura Funcional 

Fuente: Tomado del estudio de Mejoramiento ejecutado por CICE 2009 

En  la estructura funcional  de la figura 2-7  muestra, como ejemplo,  tres 

actividades que están dispersas, las que se reúnen  para formar el proceso de 

logística, esto explica y presenta  el gráfico 2-6 que integra la homologación. 
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Adicionalmente como ejemplo se anota que la actual Dirección Comercial, está 

conformada por las áreas de: Clientes, Instalación de Medidores, Lecturas, 

Facturación, Control de Energía, Agencias, entre otras se homologan a tres 

subprocesos: Ventas, Facturación y Control. El perfil funcional propuesto es: 

2.4.1.1 Asesoría y Estrategia 

2.4.1.1.1. Auditoría Interna 

Programar, organizar y supervisar  la ejecución de actividades de control interno 

concurrente y posterior del manejo administrativo, financiero, técnico y comercial 

de la Empresa, con base  a programas de auditoría,  la  aplicación de exámenes 

especiales, operacionales y  de gestión. 

2.4.1.1.2. Asesoría Jurídica 

Asesorar en materia legal  y jurídica a la  Presidencia  Ejecutiva  y  Direcciones    

de la Empresa así como  ejercer el patrocinio jurídico en todas las acciones  en 

las que se vea involucrada la Empresa con terceros,  a fin de  precautelar los 

intereses y políticas empresariales. 

2.4.1.1.3. Planificación 

Planificar, dirigir, coordinar y controlar la  ejecución de estudios técnicos 

referentes a proyección de consumo y demanda, control de transacciones 

técnicas y económicas  en el MEM, monitoreo de la calidad del producto,  y  

diagnósticos técnicos así como, estudios tarifarios, de costos, de rentabilidad 

económico-financiera, a fin de  proyectar la gestión técnica y económica de la 

Empresa para el  corto, mediano y largo plazo. 
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2.4.1.1.4. Informática 

Administrar  y  controlar  la operatividad de los sistemas tecnológicos de 

información, comunicación y transmisión de datos en línea en la Empresa,  así 

como atender con soluciones informáticas y asistencia técnica, a fin de garantizar 

sistemas y aplicaciones informáticas disponibles, ágiles y oportunas para el 

normal funcionamiento de la Empresa, de conformidad a  planes, investigaciones 

técnicas,  procedimientos  y demás disposiciones. 

2.4.1.1.5. Secretaria General 

Organizar y coordinar  reuniones a efectuarse  con instancias de Administración 

Superior, preparar temas de la agenda a ser tratados  así como controlar y 

custodiar la información del Archivo General  a fin de precautelar la información  y 

certificar los actos administrativos de la Empresa garantizando confidencialidad de 

la información. 

2.4.1.2 Comercialización de Energía 

Dirigir, coordinar y controlar la  comercialización de energía eléctrica en toda el 

área de concesión de la Empresa, a través de los procesos de atención efectiva al 

cliente, ventas  instalación y mantenimiento de equipos de medición y redes así 

como  la facturación y recaudación oportuna de valores por consumo, a fin de 

garantizar la recuperación de la cartera, minimizar las pérdidas de energía e 

incentivar el ingreso de nuevos usuarios al servicio. 

2.4.1.3 Producción y Distribución 

 Dirigir,  coordinar, organizar y evaluar  los procesos de expansión, operación y 

mantenimiento de los sistemas de generación,  distribución y subtransmisión de la 

Empresa, en media y baja tensión, de acuerdo a planes, programas  y 

presupuestos asignados,  a fin de asegurar el servicio de energía acorde a las 

exigencias del mercado eléctrico mayorista.   
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2.4.1.4 Gestión Financiera 

Dirigir, coordinar y controlar los  procesos económico- financieros, contables,  

presupuestarios y la administración eficiente de los  inventarios y  Bodegas, a fin 

de asegurar la programación , ejecución y liquidación   Presupuestaria, la emisión 

oportuna de los Estados Financieros, así como supervisar la utilización  de los 

recursos económicos y materiales que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

de la Empresa. 

2.4.1.5 Gestión del Talento Humano 

Dirigir, coordinar y controlar la administración integral de los  subsistemas de  

recursos humanos,  vigilar  el cumplimiento de la normativa,  políticas y términos 

contractuales que rigen las relaciones laborales y obrero-patronales, así como 

asegurar  la  salud, el bienestar del trabajador, seguridad y el apoyo logístico 

necesario a fin de garantizar el  desarrollo armónico y el normal  funcionamiento 

de la Empresa. 

Con esta  definición y documentación se cumple el objetivo específico propuesto 

en relación a la incidencia de la estructura en los resultados de  la gestión. 
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CAPITULO 3: DEFINICION DEL MODELO  DE 

COMPETENCIAS Y APLICACIÓN  EN UNA  

DISTRIBUIDORA

Este capítulo integra las herramientas teóricas, las bases de la situación actual, 

para en conjunto con los responsables de  administrar recursos humanos en la 

distribuidora y el aporte de los trabajadores, concretar el modelo. 

A continuación se presenta los procedimientos y técnicas de campo  que para el 

efecto se aplico en la Empresa Eléctrica Milagro C.A., que autorizo esta fase a 

través de su Presidente Ejecutivo Ing. Wadit Daher Nader.

3.1 DEFINICION DE PROCESOS CLAVES DE LA 

DISTRIBUIDORA:  DE GESTION, PRIMARIOS Y 

CONTRIBUTORIOS 

Los procesos claves son los vitales para el funcionamiento y supervivencia de la 

distribuidora.

3.1.1 POR QUE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS DISTRIBUIDORAS 

La mayoría de las empresas distribuidoras están   tomado conciencia de sus 

beneficios,   reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones 

departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios. 

La Gestión por Procesos es la forma de potenciar  toda la organización 

basándose en los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor agregado sobre una ENTRADA para 

conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos 

del Cliente.  
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Los términos acordados  para facilitar su identificación, selección y definición se 

presentan de acuerdo a esta clasificación: Estratégicos, Primarios y de Apoyo.

3.1.2   CLASIFICACION DE LOS PROCESOS PARA LAS DISTRIBUIDORAS: 

DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

Está constituido por los procesos responsables de la dirección, de quienes  

emana  las  acciones a seguir en el corto, mediano y largo plazo, orientan y 

gobiernan la gestión mediante la Planeación y Manejo de cuentas , 

Direccionamiento estratégico y Asesoría,  la Tecnología y el control. 

PROCESOS PRIMARIOS  O MISIONALES:

Son los procesos más relevantes, que constituyen la razón de ser de la  empresa, 

crean valor, sin uno de ellos se paraliza la Organización, son claves la Logística, 

La Distribución y Expansión, y la Comercialización. 

PROCESOS DE APOYO 

Son aquellos que tienen como finalidad ser el soporte y apoyo a los procesos 

primarios, habilitan y colaboran para que los procesos primarios cumplan los 

objetivos de acuerdo al Direccionamiento Estratégico.

A los procesos directamente involucrados  en la creación de valor  al producto o 

servicio que llega al cliente y por el cual este está dispuesto a pagar, (Distribución 

y Comercialización) se los conoce también como procesos creadores de activos.

A continuación en la fig 3-1 se integra la propuesta básica. 
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3.1.3 PROPUESTA  BÁSICA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS: 

Tomando de base la homologación y la clasificación, se presenta la estructura 

general  de procesos para una distribuidora, puede adaptarse a cualquier tipo de 

distribuidora.

Fig. 3-1 Estructura por Procesos 

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento ejecutado por CICE 2009 
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3.1.4 PROCESOS CLAVE  DE LAS DISTRIBUIDORAS 

Para cumplir con los objetivos la empresa cuenta con áreas claves o críticas cuyo 

funcionamiento afecta la operatividad de otras áreas por el mayor grado de 

interdependencia y correlación que existe entre estas, siendo clave la logística, la 

distribución y la comercialización. 

3.1.4.1 Cadena de Valor 

La cadena principal de las actividades de valor corresponde a LOGISTICA, 

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIÓN de energía. Es una primera 

integración secuencial, lógica, apoyado de los otros procesos. 

3.1.4.2 Logística

Almacena y distribuye los insumos necesarios para las operaciones de 

distribución y comercialización. Problemas en la LOGISTICA afecta 

directamente a las operaciones técnicas y de comercialización. 

3.1.4.3 Transformaciones y Salidas 

3.1.2.2.1 Producción y Distribución: 

Produce, transforma y entrega  la energía,  utiliza los recursos materiales y 

humanos necesarios para distribuir y llegar al  usuario, con el tendido de redes 

de suministro de energía. Una expansión insuficiente de la red, afecta 

directamente las actividades del proceso comercial. 

3.1.2.2.2 Comercialización de Energía 

La  venta, instalación, facturación  y cobro  es vital para la salud económica del 

distribuidor, los usuarios son parte del sistema de ahí su importancia para 

inducirlos a cumplir con sus obligaciones. 
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.

La cadena secundaria o de apoyo de las actividades de valor está conformada

3.1.4.4 Soporte

ABASTECIMIENTO, TECNOLOGIA y SOPORTE INFORMATICO, GESTIÓN 

FINANCIERA Y TALENTO HUMANO  

Cada uno de estos macroprocesos  sirve a toda la cadena principal, a otros 

procesos de apoyo y a sí mismos, mediante la entrega de insumos que 

pueden ser datos, recursos o estrategias. 

Abastecimiento:

Es responsable de adquirir y contratar bienes, servicios y abastecimiento 

energético. Sus actividades de valor organizacional  están integradas o 

formando parte de los procesos o actividades de las cadenas de valor que 

mantienen los proveedores de estos insumos. 

Tecnología y Soporte Informático: 

Corresponde al proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 

para administrar, abastecer, almacenar, distribuir y comercializar la energía, 

mediante un sistema eficaz de datos. 

Gestión Financiera  y Talento Humano: 

Ejecutan procedimientos de valor organizacional  que sirven mediante el 

manejo y control financiero, y por otra parte, del manejo del talento humano 

con el que cuenta y necesita la empresa.
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3.1.4.5 Gobernante

ADMINISTRACION GENERAL O DIRECCIONAMIANTO ESTRATEGICO Y 

ASESORIA

Integra procesos de PLANIFICACION, ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA 

INTERNA, SECRETARIA Y ARCHIVO. Como especialidades estratégicas y de 

asesoría.

3.1.4.6  Brechas 

Para determinar las diferencias o brechas organizacionales existentes, se aplica   

la homologación, señalada el gráfico 2.6  que no es sino la comparación  entre a 

la realidad de la situación estructural actual, frente la cadena de valor que refleja 

una estructura ideal de un negocio competitivo. 

A través de este  análisis   bajo la visión de procesos se han detectado 

fragmentaciones, inconsistencias organizativas que son  en la logística, la 

tecnología informática, la planificación, la evaluación de gestión y el soporte del  

talento humano básicamente.   

La propuesta   bajo el enfoque de procesos pretende a un futuro cercano, hacer 

que las Distribuidoras estén  conformadas por procesos sistemáticamente lógicos 

y coherentes, bajo la premisa de hacer  los procesos en los que seamos los 

mejores y los especialistas, en función de los resultados,  elaborado bajo el marco 

teórico expuesto, así como se cumple el objetivo específico. 

Como ejemplo se desagrega el proceso primario de Comercialización de Energía, 

en la organización funcional tiene  varios departamentos y secciones frente  al 

sistema   por  procesos  son  tres, Ventas e instalaciones, Facturación y 

Cobranzas, Recuperación de Energía,  se observa en la figura 3-2. 
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M
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COMERCIALIZACION DE ENERGIA

•Determinar el consumo mensual  

•Actualizar los geo-códigos

•Atender novedades de las lecturas

•Revisar partes de recaudación

•Cuadrar facturación al cierre de mes

•Analizar informes de lecturas y 

estadísticas de consumo

•Controlar facturas y valor facturado

•Coordinar cierre de facturación por 

agencia para la impresión

•Informar a Bancos para cobros

•Planear la cobranza

•Gestionar servicios y locales para 

recaudación

•Ejecutar cortes y reconexiones

•Evaluar resultados de cobro y solicitar 

renovación de contratos

•Auditar cortes

•Establecer convenios con usuarios 

impagos

•Evaluar el Plan de Mejora de la 

Cobranza

S
U

B
P

R
O

C
E

S
O

S

VENTAS  E

INSTALACIONES

•Atender solicitudes a clientes 

masivos 

•Atender reclamos

•Atender la intercomunicación 

entre usuarios  y áreas

•Llevar el control telefónico

•Instalar, cambiar, reparar y 

consrastar medidores

•Ingresar datos de solicitudes 

•Ejecutar Inspecciones

•Analizar reportes de trabajo, 

llevar un control estadístico y 

preparar indicadores

•Corregir y actualizar los datos

•Revisar diseños de los equipos 

de medición

•Receptar y revisar solicitudes de 

contrastación de medidores

•Codificar, contrastar y sellar 

medidores

•Atender reclamos de medición

P
R

O
C

E
S

O
S

PROCESOS DE GESTION DESAGREGADOS

FACTURACION Y

COBRANZAS
RECUPERACION

DE ENERGIA

•Analizar consumo de energía de 

clientes especiales 

•Programar el control

•Analizar datos de la inspección

•Efectuar reparación o cambio del 

equipo de medición 

•Verificar las características de 

los equipos de medición

•Ingresar  datos de solicitudes de 

cambio, servicio nuevo e 

inspecciones para actualizar los 

catastros

•Procesar reportes para llevar 

estadísticas y preparar 

indicadores

•Revisar y actualizar datos

•Atender denuncias sobre 

instalaciones defectuosas u otras

•Revisar  catastros y planillas de 

revisión de los sistemas de 

medición presentadas por 

contratistas a fin de verificar el 

empleo de materiales y mano de 

obra

Fig. 3-2 Desagregación del Proceso Comercial 

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento ejecutado por CICE 2009 

3.2 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE 

GESTION CORRELACIONADOS CON EL MODELO  

PROPUESTO

Para completar los insumos del modelo es necesario los puestos tipo en base a 

los procesos descritos, la desagregación  define  qué puestos de trabajo son 

fundamentales para su ejecución, les ordena y  determinada en detalle las 

finalidades, el alcance y reorientación que toma la gestión,  abarcando  todos los 

requerimientos  que el marco legal eléctrico  exige actualmente, entre los 

instrumentos complementarios anotamos, el alfabético de puestos existentes 

como referencial a la propuesta: 
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3.2.1   ALFABETICO DE PUESTOS TIPO  

No. PUESTOS TIPO

1 Abogado  

2 Administrador de Fondo 

3 Agente de Call Center 

4 Agente de Cobranzas  

5 Analista de Sistemas 

6 Asistente  de Personal 

7 Asistente  de Talento Humano 

8 Asistente Contable 

9 Asistente de Auditoria 

10 Asistente de Facturación 

11 Asistente de Presupuesto 

12 Asistente de Tesorería  

13 Asistente Técnico 

14 Auxiliar  Servicios Generales  

15 Auxiliar de Activos Fijos  

16 Auxiliar de Laboratorio Transformadores

17 Auxiliar Técnico 

18 Bodeguero* 

19 Cadenero 

20 Chofer  

21 Chofer Liniero * 

22 Contrastador de Medidores  

23 Coordinador Administrativo* 

24 Coordinador de Gestión Ambiental 

25 Coordinador del Centro de Control y Operación 

26 Coordinador de Reclamos 

27 Coordinador de Seguridad Industrial 

28 Coordinador de Zona  

29 Coordinador Técnico 

30 Dibujante  

31 Electricista * 

32 Electricista de Agencia 

33 Electricista de Central 

34 Electricista de Subestaciones  

35 Electricista Jefe de Grupo  * 

36 Guardalmacén* 
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37 Guardián 

38 Ingeniero de Acometidas y Medidores  

39 Ingeniero de Control de Calidad 

40 Ingeniero de Distribución 

41 Ingeniero de Estudios y  Construcciones  

42 Ingeniero de Información Geográfica 

43 Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico 

44 Ingeniero Mantenimiento Mecánico 

45 Inspector 
46 Jefe de Laboratorio de Medidores  

47 Jefe Laboratorio de Transformadores  

48 Lector  

49 Liniero * 

50 Liniero Jefe de Grupo  * 

51 Mecánico de Central  

52 Mensajero* 

53 Oficinista* 

54 Operador de Máquinas 

55 Operador Tablerista 

56 Operador Tablerista  Jefe 

57 Operador Técnico 

58 Planificador Económico 

59 Planificador Técnico 

60 Relacionista Pública 

61 Secretaria Ejecutiva (Dirección-Gerencia Regional) 

62 Secretaria General 
63 Secretaria *(Departamento. Superintendencia.) 

64 Supervisor Call Center 

65 Topógrafo 

66 Trabajador Social 

No. PUESTOS DE JEFATURA  

1 Administrador  de Agencia / Subagencia 

2 Asesor Jurídico 

3 Contador General 

4 Director de Comercialización 

5 Director de Finanzas 

6 Director de Planificación 

7 Director Talento Humano 
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8 Director Técnico

9 Jefe  de  Auditoría 

10 Jefe  de Acometidas y Medidores  

11 Jefe  de Activos Fijos 

12 Jefe  de Adquisiciones  

13 Jefe   de Talento Humano 

14 Jefe de Alumbrado Público  

15 Jefe de Clientes  

16 Jefe de Electrificación Rural  

17 Jefe de Facturación  

18 Jefe de Generación 

19 Jefe de Lecturas  

20 Jefe de Líneas y Redes 
21 Jefe de Operación y Mantenimiento de S/E 

22 Jefe de Presupuesto 

23 Jefe de Cobranzas 

24 Jefe de Servicios Generales  
25 Jefe Documentación y Archivo 

26 Jefe Gestión de Personal 

27 Jefe de  Estudios Económicos 

28 Jefe de  Facturación y Cobranzas  

29 Jefe de Agencias 

30 Jefe de Control de Pérdidas  

31 Jefe de Distribución y Mantenimiento Eléctrico  

32 Jefe de Estudios Técnicos 
33 Jefe de Expansión y Electrificación Rural 

34 Jefe de Producción y Transporte de Energía  

35 Jefe de Ventas e Instalaciones  

36 Jefe de Agencia/Subagencia 

Tabla 3-1 Puestos Tipo 

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento ejecutado por CICE  2009 

*Puestos tipo que pueden rotar en diferentes procesos 
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En la estructura funcional actual los puestos anotados están en diferentes áreas, 

sin cumplir un rol de la denominación, con el modelo se busca organizar y ordenar 

la gestión. 

A fin de identificar el rol de los puestos tipo en el nuevo sistema  a nivel de 

ejemplo anotamos  varios con representatividad dentro de los procesos, esta 

definición  ha sido adaptada a la condición  futura, de que deben hacer las 

personas y que requisitos y competencias deben tener, señalando la participación 

de sus titulares y jefes inmediatos en su validación, dentro del enfoque planteado 

en el marco teórico. 

Las tablas mostradas en las siguientes páginas definen los puestos tipo, a 

continuación se da una descripción de su contenido. 

 Finalidades: La característica de descripción  esta en las finalidades 

evidenciadas, que son un conjunto de actividades para obtener un resultado 

parcial o final, se describe mediante la acción, función, resultado, metodología 

que permite evaluar y establecer indicadores. 

Requisitos: Por otro lado se define los requisitos necesarios para esta posición, 

como el nivel de instrucción formal, la experiencia, y los conocimientos 

adicionales al puesto. 

Competencias: Finalmente se señala las Habilidades y Destrezas alineadas al 

puesto, que vienen a ser el insumo principal del modelo.  Estas nacen de la 

evaluación  de los trabajadores en las entrevistas,  que  evidencian  su 

experiencia en el puesto y se valida mediante el proceso de auditoría  realizado 

por el autor  en diferentes distribuidoras, que en la metodología se explica su 

tabulación y tratamiento para elaborar el modelo propuesto.

A continuación se señala varios  puestos tipos  y otros se presentan en el en el 

anexo 4.4.1.
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3.2.2 PUESTOS  TIPO  

3.2.2.1 Procesos  de Control y Estrategia 

PUESTO: AUDITOR JEFE PROCESO: AUDITORÍA 
INTERNA

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS

1. Verificar el cumplimiento de disposiciones 
legales, normativas y reglamentarias 

2. Garantizar la oportunidad y veracidad de la 
información financiera 

3. Supervisar, Preparar y revisar borradores de 
informes de exámenes especiales, auditorías 
operacionales o de gestión practicados, a fin de 
comunicar resultados mediante reuniones de 
lectura de informes, determinar  
responsabilidades y sugerir correctivos. 

4. Revisar y aprobar informes finales que 
contienen conclusiones y recomendaciones, 
para que la Junta de Accionistas, Directorio y  
Presidencia Ejecutiva, disponga su 
cumplimiento.   

5.  Efectuar el seguimiento a las  
recomendaciones de informes tramitados   de 
Auditoría Interna, externa, Comisario y 
Resoluciones de Directorio y Junta de 
Accionistas y aprobados, a fin de asegurar su 
cumplimiento. 

6. Brindar asesoramiento a las instancias 
directivas en cuanto al manejo administrativo, 
financiero y técnico  así como  verificar  el 
cumplimiento de  la normativa  vigente. 

7. Proporcionar  información necesaria  cuando lo 
requieran   Auditoras Externas, Comisarios y 
demás organismos de control. 

8. Elaborar el plan anual  de trabajo a fin de ser 
aprobado  y  conocido  por los Directivos y 
Administración. 

El titular  para el desempeño del 
puesto requiere:  
INSTRUCCIÓN Superior,   TÍTULO 
DE: Doctor en Contabilidad y Auditoría 
/ Economista / Ingeniero Comercial / 
CPA, con experiencia en ejecución de 
auditorías, exámenes especiales, 
planificación de trabajos, aplicación de 
disposiciones legales, mínimo de 5 
años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  
EN: Legislación laboral, tributaria, 
Normas de Control Interno, Redacción 
de borradores de informe, informes 
finales, programas de trabajo, 
informática,  planificación,  
administración  de personal y 
relaciones humanas. 
COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, asertividad, minuciosidad, 
fluidez verbal, expresión escrita y oral 
efectiva, percepción,  comunicación 
efectiva,  persuasión, dinamismo,  
buen trato, cortesía, minuciosidad,  
para comprender a la gente, para 
tomar decisiones efectivas. Destrezas: 
Manual en la operación de equipos de 
oficina y acceso a bases  de datos. 
Valores: Honestidad, ética profesional, 
honradez, responsabilidad, 
imparcialidad, integridad,  
Un Licenciado  en Contabilidad y 
Auditoría CPA con  5 años de 
experiencia en la función cubre las 
competencias del puesto 

Tabla 3-2 Puestos Tipo Auditor Jefe 

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento  CICE  2008, ejecutado por el autor 
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3.2.2.2   Proceso Primario: Producción y Energía 

PUESTO: DIRECTOR TECNICO         PROCESO: TÉCNICA 

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Analizar y elaborar  proyecciones de energía y 
demanda así como formular programas de obras de 
electrificación en  el sistema eléctrico de la Empresa, a 
fin de planificar inversiones  y expansión  de los 
sistemas a mediano y largo plazo en  generación 
térmica, sistemas de subtransmisión, distribución y   
fortalecer el desarrollo de proyectos de energías  
renovables  que permitan  asegurar los recursos 
económicos suficientes  para cubrir las necesidades de 
la Provincia. 
2. Supervisar la elaboración y  ejecución del Plan de 
Expansión del sistema eléctrico de la Empresa, 
aprobado por CONELEC, los presupuestos de 
inversiones de la Empresa, a fin de proyectar a mediano 
y largo plazo obras para mejorar la infraestructura  del 
sistema
3. Supervisar, coordinar y controlar la operación y 
mantenimientos preventivos y correctivos de generación, 
líneas de distribución, subtransmisión y subestaciones, 
Alumbrado Público a fin de asegurar el normal 
funcionamiento  del sistema y la emisión oportuna de 
reportes requeridos por el FONDO DE SOLIDARIDAD, 
CONELEC y CENACE, en cuanto a su operatividad. 
4. Supervisar y coordinar la ejecución de  estudios y 
acciones  técnicas de flujos de potencia, optimizar los 
niveles de voltajes, reducir pérdidas  técnicas, 
racionalizar el consumo por alumbrado público,  
minimizar y/o eliminar  a usuarios informales a fin de 
asegurar el cumplimiento de directrices y políticas 
empresariales. 
5. Coordinar la implementación  de mecanismos y 
prácticas que permitan mejorar la calidad del servicio, 
incorporar puntos de medición de entrega de energía al 
sistema  así como, sistemas automáticos de alivio de 
carga, Centro de Control y Sistema SCADA a fin de 
cumplir con regulaciones dictadas por el CONELEC. 
6  Participar en el proceso de contratación de bienes, 
obras y/o servicios  mediante concurso hasta  su 
adjudicación, a fin de garantizar  el cumplimiento de 
términos técnicos y la inmediata ejecución de obras 
programadas 
7. Presentar periódicamente  información  referente a 
índices  y estadísticas de la gestión técnica así como del 
avance de obras financiadas con el FERUM, para 
conocimiento  de la Administración y de los Organismos 
reguladores del sector eléctrico. 
8. Supervisar la actualización permanente del inventario 
técnico, el desarrollo automático de datos a fin de tener 
un sistema integral de información. 
9. Elaborar informes periódicos de gestión para 
conocimiento de la Administración.

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  
INSTRUCCIÓN Superior,   TÍTULO DE: 
Ingeniero Eléctrico,  en sistemas de 
Potencia  con experiencia sistemas de 
distribución y generación  de energía, 
mínimo de 5 años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN: 
Planificación, Proyecciones, 
simulaciones, Administración, 
Presupuestos, legislación general y 
específica, adquisiciones y contratación, 
seguridad industrial,  informática, inglés,  
procesos y estructura de la Empresa, 
relaciones humanas.  

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Deductiva, para interpretar planos y 
diagramas eléctricos, retentiva, analítica, 
crítica,  liderazgo, para toma de 
decisiones efectivas, motivación, 
negociación, conciliador, para establecer 
buenas relaciones interpersonales.   

Destrezas: Agilidad y pericia para operar 
equipos especializados y de oficina.  

Valores: Honradez, responsabilidad,  
respeto, solidaridad, integridad, sencillez. 

Tabla 3-3 Puestos Tipo Director Técnico 

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento  CICE 2008, ejecutado por el autor 



90

3.2.2.3 Proceso Primario: Comercialización de Energía 

PUESTO: DIRECTOR COMERCIAL            PROCESO: COMERCIAL

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Proyectar los índices de gestión comercial a fin 
de establecer la oferta y demanda de energía, 
costos e ingresos de acuerdo al histórico y el 
sistema informático. 

2. Controlar y supervisar la Facturación, 
Recaudación y Reducción de Pérdidas a fin de 
incrementar los ingresos y disminuir la cartera 
vencida de acuerdo al SIAF, reportes y datos 
de líneas y manuales. 

3. Coordinar con la Unidad de Control de 
Pérdidas los procesos y resultados a fin de 
mejorar la facturación y recaudación. 

4. Atención al cliente y grandes clientes a través 
de reportes e inspecciones a fin de determinar 
la facturación real. 

5. Controlar y Monitorear las Agencias a fin de 
confirmar datos comerciales de acuerdo a la 
información  en línea. 

6. Coordinar el cumplimiento de regulaciones, 
normas y demás disposiciones dictadas por el 
CONELEC en cuanto a recuperación de cartera 
y reducción de pérdidas de energía, ahorro 
energético así como la entrega oportuna de 
información referente a índices de costos y 
calidad del producto, a fin de garantizar la 
evaluación periódica de la gestión. 

7. Brindar atención permanente al usuario en 
oficina  a fin de gestionar la recuperación de 
cartera, asegurar seguimiento oportuno a los 
trámites y dar solución inmediata. 

8. Elaborar informes  periódicos de la gestión  
para los             diferentes organismos de 
control.

El titular  para el desempeño del 
puesto requiere:  
INSTRUCCIÓN Superior,   TÍTULO 
DE: Ingeniero Comercial / Economista / 
Eléctrico / con experiencia  en gerencia 
de los procesos de venta y 
comercialización de energía eléctrica, 
mínimo de 5  años 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  
EN: Legislación que rige el Sector 
Eléctrico,  Control de Pérdidas,  
planificación técnica, administración de 
empresas y personal, atención al 
cliente, normativa técnica,  informática,  
legislación tributaria, relaciones 
humanas. 

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, crítica, deductiva,  de 
liderazgo, motivador, visionario,  
proactivo, para trabajar bajo presión, 
perceptivo, para evidenciar errores,  
comunicación efectiva, persuasivo, 
dinamismo  buen trato, cortesía 
minuciosidad, para tomar decisiones 
efectivas,  negociación, conciliador, 
para establecer buenas relaciones 
interpersonales.  Destrezas: Agilidad 
para la operación de equipos de oficina 
y acceso a bases  de datos. 

Valores: Honestidad, honradez, ética 
profesional, responsabilidad,  don de 
gente,  solidaridad, integridad,  
disciplina, respeto.

Tabla 3-4 Puestos Tipo Director Comercial  

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento  CICE 2008, ejecutado por el autor 
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3.2.2.4   Proceso de Apoyo: Gestión Financiera 

PUESTO: DIRECTOR FINANCIERO          PROCESO: DIRECCIÓN 
FINANCIERA

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS

1. Revisar y analizar los balances debidamente 
estructurados y elaborados a fin de aprobar los 
estados financieros de la Empresa y emitir la 
información respectiva para someter a revisión 
y aprobación del Directorio, Junta General, 
comisario, Auditoría Externa y la 
Superintendencia de Compañías. 

2. Supervisar la elaboración  de la Pro forma 
Presupuestaria mediante revisiones 
permanentes, así como  evaluar su ejecución, 
a fin de garantizar un presupuesto alineado a 
los objetivos planteados.  

3. Gestionar mediante la emisión de 
notificaciones, revisar  datos de recaudaciones 
y reportes del  Fideicomiso para realizar pagos 
por compra de energía, la obtención de 
recursos económicos y flujos de caja, a fin de 
efectuar  transferencias que cubran las 
necesidades de la Empresa. 

4. Supervisar y coordinar  la ejecución de los 
procesos contables de las transacciones 
empresariales y actividades del área, a fin de 
garantizar la emisión de los Estados 
Financieros de manera oportuna y real. 

5. Supervisar  el manejo de los inventarios físicos 
y de valoración  de las órdenes de ingresos y 
egresos de Bodega, de los inventarios  de 
bienes, así como de los procesos de compra, a 
fin de garantizar el control adecuado. 

6. Analizar y supervisar compras  de bienes o 
materiales, órdenes de pago a proveedores y a 
terceros y la tributación  a fin de garantizar el 
cumplimiento de compromisos asumidos por la 
Empresa. 

7. Supervisar el control de cuentas bancarias y  
disponibilidades económicas, mediante el 
análisis y verificación de cuentas, a fin de 
garantizar el efectivo necesario mediante 
reportes de flujo de efectivo. 

8. Mantener  el control de saldos y transacciones  
en el MEM así como determinar superávit o 
déficit  en  concepto  de compra de energía 

El titular  para el desempeño del 
puesto requiere:  

INSTRUCCIÓN Superior,   TÍTULO 
DE: Economista/ Ingeniero Financiero 
o  Ingeniero Comercial / Licenciado o 
Doctor en Contabilidad y Auditoría, con 
experiencia en  gerencia de recursos 
económico- financieros, presupuestos, 
tributación, administración de 
inventario, mínimo de 4 años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  
EN: Legislación  tributaria y general, 
procesos contables, presupuestarios, 
Sistema Uniforme de cuentas, 
administración de Fideicomiso,  
informática, planificación, estadísticas, 
administración de personal, tributación, 
relaciones humanas. 

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, crítica, numérica, de 
liderazgo, percepción, precisión, 
minuciosidad, para toma de decisiones 
efectivas, motivación,  negociación, 
conciliador, para establecer buenas 
relaciones interpersonales.  Destrezas: 
Agilidad para la operación de equipos 
de oficina y acceso a base de datos. 

Valores: Honestidad, honradez, 
responsabilidad, solidaridad, 
integridad, transparencia, equidad, 
firmeza, confiabilidad, ética profesional. 

Tabla 3-5 Puestos Tipo Director Financiero 

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento  CICE 2008, ejecutado por el autor 
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3.2.2.5 Proceso de Apoyo: Talento Humano 

PUESTO: DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS   

PROCESO: RECURSOS 
HUMANOS 

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS

1. Analizar la estructura orgánica y funcional de la 
Empresa a fin de proponer nuevas relaciones y 
procesos de trabajo, la estructura salarial  que 
permita proponer nuevas escalas acorde con la 
complejidad y resultados  de los puestos en la 
contribución a la Empresa. 
2. Solicitar a las áreas dependientes la  
programación y requerimientos presupuestarios de 
recursos humanos anuales a fin de consolidar 
información , controlar el reclutamiento, selección, 
capacitación del personal a fin de atender las 
necesidades con personal idóneo 
3. Supervisar y coordinar la administración de los 
subsistemas de recursos humanos a fin de 
garantizar su aplicación técnica y efectiva. 
4. Analizar solicitudes y trámites administrativos así 
como documentación externa,  a fin de sumilla 
acciones a los responsables de la gestión,  
disponer la preparación de respuestas y cumplir 
con compromisos contractualmente establecidos. 
5. Coordinar y aprobar la ejecución de 
adecuaciones y mantenimientos de instalaciones, 
vehículos, equipos y servicios básicos así como 
compras el área, a fin de garantizar la funcionalidad 
de la empresa y la disponibilidad de la logística 
necesaria. 
6. Supervisar, coordinar y aprobar  trámites 
concernientes a la aplicación de beneficios legales, 
contractuales así como la prestación de  servicios 
de bienestar social, de seguridad industrial y  
médico a fin de garantizar el cumplimiento de 
obligaciones y el bienestar integral del trabajador. 
7. Administrar y vigilar el cumplimiento de 
obligaciones y derechos estipulados en el Contrato 
Colectivo así como del Reglamento Interno de 
Trabajo. 

El titular  para el desempeño del 
puesto requiere:  
INSTRUCCIÓN Superior,   TÍTULO 
DE: Ingeniero Comercial / Psicólogo 
Industrial o Clínico,   con experiencia 
en dirección  de recursos humanos, 
administración de empresas, mínimo 
de 5 años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  
EN: Legislación laboral,  informática,  
planificación, legislación tributaria,  
Contratación Colectiva,   de personal, 
tributación, relaciones humanas. 

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, crítica, de liderazgo, 
percepción,  comunicación efectiva, 
persuasión, dinamismo  buen trato, 
cortesía minuciosidad,  para 
comprender a la gente, para tomar 
decisiones efectivas, motivador,  
negociación, conciliador, para 
establecer buenas relaciones 
interpersonales.  Destrezas: Agilidad 
para la operación de equipos de oficina 
y acceso a bases  de datos. 

Valores: Honestidad, ética profesional,  
honradez, responsabilidad, solidaridad, 
integridad,  

Un Licenciado en Administración o 
títulos afines  cubren la competencia 
del puesto con al menos 3 años de 
experiencia.

Tabla 3-6 Puestos Tipo Director de Recursos Humanos  

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento  CICE  2008, ejecutado por el autor 
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3.3 ALINEAMIENTO DE LOS PROCESOS CON PUESTOS Y 

COMPETENCIAS  

El sistema de gestión por Procesos fue directriz objetiva para la definir  puestos 

tipo  de trabajo, estos se relacionan y cada uno debe cumplir  un nuevo  rol para 

el cumplimiento de resultados, como se señala en el numeral 3.2.2 

El cambio de entorno que actualmente se da a nivel de Sector, orienta esta 

propuesta que  ésta acorde de la  corriente que exige mayor efectividad, eficacia y 

eficiencia en  un nuevo esquema de  gestión  empresarial, alineándose con el 

accionar de las Empresas de Distribución. El procedimiento que  fundamenta la  

alineación de los procesos, puestos y competencias es  el ordenamiento lógico: 

Macroprocesos –procesos- subprocesos- puestos- competencias 

Su elaboración parte del análisis integral  de la organización y de  la  identificación  

clara del Macroproceso, estos  se desagregan   en  series o subprocesos 

específicos de gestión, derivándose igualmente de ellos   las  clases de puestos o 

puestos Tipo. 

Cada uno de los procesos- subprocesos  define  clases de puestos tipo,  

necesarios para la ejecución y gestión; así como  el  comúnmente utilizado en el 

negocio  eléctrico  con el propósito de estandarizar su  uso, este insumo ha sido 

revisado y ajustado por las Direcciones de la Distribuidora. 

A continuación establecemos  la alineación  a través  de una clasificación general  

en 4 macroprocesos  que son: Producción y Expansión, Comercialización de 

Energía, Gestión Administrativa, y Gestión Financiera y del Talento Humano, 

adecuada   a los procesos  para  cumplir el objetivo del  estudio. Observamos que 

cada proceso tiene la división de subprocesos que a su vez determinan los 

puestos de trabajo de forma consistente. 
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3.3.1 CLASIFICACIÓN DE PUESTOS POR PROCESOS 

CO
D.
ARE
A

AREAS o 
PROCESOS 

SERIES O SUBPROCESOS 
CLASES DE PUESTOS 
INTEGRADOS   

PROPUESTA

1
PRODUCCION,  
DISTRIBUCION Y 
EXPANSIÓN

1.1. GESTION TECNICA Director Técnico  

PDE 1.2. PRODUCCION Y 
TRANSPORTE  DE ENERGÍA

Guardián 

Operador Tablerista 

Operador de Máquinas 

(Generación y Subestaciones ) Electricista de Central 

Electricista   

Jefe Mecánico 

Jefe de Grupo 
Ingeniero Mecánico 
Mantenimiento 

Jefe de Centrales 

  Jefe  de Generación y S/E 

1.3. DISTRIBUCION  Y 
MANTENIMIENTO ELECTRICO 

Liniero * 

Chofer Liniero * 

Jefe de Grupo 

Distribución(Líneas, Redes y 
Alumbrado Público) 

Oficinista 
Auxiliar de Laboratorio 
Transformadores 
Jefe Laboratorio de 
Transformadores 
Asistente de Alumbrado 
Público

Asistente Técnico 

Ingeniero Asistente 
  Jefe de Alumbrado Público 

Jefe  de Distribución  

1.4. EXPANSION Y 
ELECTRIFICACION RURAL 

Cadenero 

Liniero * 

Chofer Liniero * 

(Ingeniería y Construcción - 
 Electrificación Rural) 

Jefe de Grupo 

Dibujante 

Topógrafo 
Asistente de Ingeniería y 
Construcción. 

Jefe de Electrificación Rural 
Jefe  de Ingeniería y 
Construcción 

Tabla 3-7 Clasificación de Puestos Proceso Producción y Distribución  

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento  CICE 2009, ejecutado por el autor
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CO
D.
ARE
A

AREAS O 
PROCESOS 

SERIES O SUBPROCESOS 

CLASES DE PUESTOS 
INTEGRADOS   

PROPUESTA

2 COMERCIALIZACIÓN 
 2.1. GESTION COMERCIAL 

Director Comercial   

CE
2.2  VENTAS E 
INSTALACIONES

Electricista * 
Jefe de Grupo-Jefe de 
Instaladores 

(Contratos y Servicios-Clientes - 
Instalaciones - Laboratorio de 
Medidores) 

Oficinista –Recepcionista*   

Contrastador de Medidores 

Asistente Administrativo 

Coord. Central Telefónica 
Jefe de Laboratorio de 
Medidores 
Asistente de Acometidas y 
Medidores 

Jefe de Clientes 
Jefe  de Acometidas y 
Medidores 
Jefe  de Contratos y 
Servicios

2.3.  FACTURACION Y 
COBRANZAS  

Lector  

Asistente Administrativo 
Lectura y Facturación - 
Recaudación) 

Agente de Cobranzas, 
Supervisor de Zona 

Jefe  de Lectores  

Jefe de Facturación  

Jefe de Recaudación 

2.4. RECUPERACION DE 
ENERGIA 

Electricista * 
Jefe de Grupo - Jefe de 
Instaladores 

(Control de Energía) Asistente Técnico 
Asistente Control de 
Energía, 

Jefe  de Control de Energía 

2.5. GESTION DE AGENCIAS Electricista de Agencia 

(Agencias) 

Jefe de Grupo 

Agente de Cobranzas 

Inspector 

Jefe de Zona 
Administrador de Agencia* 

Jefe de Agencia  

       
Tabla 3-8 Clasificación de Puestos Proceso Comercialización de Energía 

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento  CICE 2009, ejecutado por el autor
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COD. 
AREA 

AREAS o 
PROCESOS 

SERIES O SUBPROCESOS 

CLASES DE PUESTOS 
INTEGRADOS   

PROPUESTA

3
ADMINISTRACIÓN  
SUPERIOR

Asistente de Auditoria

Auditor

3.1.AUDITORIA Jefe  de  Auditoría 

 AG 3.2.  ASESORIA  JURIDICA Abogado  

Asesor Jurídico 

Director de Planificación 

Ingeniero Asistente 
Administrativo 

3.3 PLANIFICACIÓN (MEM-GIS 
(Estudios Técnicos -Estudios 
Económicos) 

Asistente  Estudios 
Económicos 

Ingeniero Asistente Técnico 
Jefe  de  Estudios 
Económicos 

Jefe  de Estudios Técnicos 

3.4.RELACIONES PUBLICAS 

Relacionador  Público 
3.5 TECNOLOGIA E 
INFORMACION Operador Técnico 

Analista de Sistemas 

Jefe  de Informática 

3.6. SECRETARÍA Y ARCHIVO Mensajero* 

Secretaria*  

Oficinista-Aux.*  

Secretaria Ejecutiva  
Jefe Documentación y 
Archivo 

Secretaria General 

Tabla 3-9 Clasificación de Puestos Proceso Asesoría y Gestión Estratégica 

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento  CICE  2009, ejecutado por el autor
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COD. 
AREA 

AREAS o 
PROCESOS 

SERIES O SUBPROCESOS 

CLASES DE PUESTOS 
INTEGRADOS   

PROPUESTA

4
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

4.1.GESTIÓN DE LAS  
FINANZAS 

Director de Finanzas GFT 

4.2. PRESUPUESTO  Asistente de Presupuesto 

Jefe de Presupuesto    

   4.3. CONTABILIDAD Asistente Contable 

   Contador General 

   4.4. TESORERIA Administrador de Fondo 

   Asistente de Tesorería 

   Tesorero 

   

4.5. ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES, INVENTARIOS Y 
ADQUISICIONES

Auxiliar de Activos Fijos  

Bodeguero 

   (Bodegas - Activos Fijos - 
Adquisiciones) 

Guardalmacén* 

Jefe  de Adquisiciones  

     Jefe  de Activos Fijos 

   
4.6. GESTIÓN DEL  TALENTO 
HUMANO   

Director Relaciones 
Industriales  

Asistente Administrativo 
4.6.1.SISTEMAS DE TALENTO 
HUMANO  

   Chofer*  

   
 4.6.2 GESTION DE PERSONAL 
(Personal- Servicios Generales-
Trabajo Social) 

Auxiliar  Servicios 
Generales  

   Trabajador Social 

   Jefe de Servicios Generales 

   Jefe  de  Personal  

   
4.6.3  GESTION AMBIENTAL  Y 
SEGURIDAD  INDUSTRIAL Jefe Seguridad Industrial  

   
(Gestión Ambiental  - Seguridad  
e Higiene Industrial) 

Especialista  de Gestión 
Ambiental 

Tabla 3-10 Clasificación de Puestos Proceso Gestión Financiera y Talento Humano  

Fuente: Adaptado del estudio de Mejoramiento  CICE  2009, ejecutado por el autor 
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3.3.2 CONSISTENCIA Y   ELABORACIÓN  DEL  MODELO 

Con las acciones anteriores se cumplen los objetivos específicos planteados en el 

estudio, de ir construyendo un modelo en base al constructivismo,    se ha 

preparado los elementos complementarios  siendo: El análisis de la situación 

actual, la definición de Procesos  claves, la definición de puestos tipo, la 

clasificación en concordancia de los procesos y puestos, para tener todos 

integrados y darle consistencia al estudio. 

A continuación presentamos un diagrama de flujo que clarifica lo anotado.   

Fig 3-3  Procedimiento del Modelo  

Fuente Diseño del Autor 

Se pone énfasis en la participación de los trabajadores en todo el proceso.

Con el procedimiento aplicado  el siguiente paso, es analizar y tabular la 

información de los puestos  en relación a las actividades/finalidades y los 

requisitos competencias levantados y validados por los trabajadores de la 

Distribuidora, uno por uno, para crear espacios de semejanza entre los puestos y   

las competencias y/o requisitos a fin de integrar  un solo sistema, evaluando 

consistencias de la información.  Al  analizar puesto por puesto  encontramos 
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semejanza en puestos operativos, medios y  de jefaturas por lo que se  define de 

inicio tres niveles con competencias  comunes con una integración sistemática de 

los requisitos mínimos exigidos que deben poseer  los trabajadores del nivel 

operativo, del nivel medio y del nivel superior,   siguiendo la tendencia natural de 

su génesis, desarrollo y consolidación, en que hacen y que necesitan  para llegar 

a competencias clave y representativas al proceso distribuidor, así como las de 

mayor frecuencia y particularidad para obtener todo el universo de datos de las 

competencias.

A continuación se presenta  la unificación de puestos  y el resultado   por niveles  

y las características de requisitos y competencias comunes, el nivel uno 

corresponde a la tabla 3-10 y 3-11; el nivel dos corresponde a la tabla 3-12 y 3-13; 

el nivel tres corresponde la tabla 3-14 y 3-15.

Tabla 3-11 Integración de Puestos por Competencias Comunes Nivel 1 

Fuente: Diseño del Autor 

PUESTOS
COMPETENCIAS COMUNES 

NIVEL 1 
• PUESTOS  QUE INTEGRA 
• Conserje 
• Guardián 
• Auxiliar de Topografía  
• Auxiliar de Taller Automotriz 
• Liniero Auxiliar 
• Auxiliar de Oficina 
• Chofer (Vehículo Liviano) 
• Mecánico Automotriz 
• Auxiliar de Contabilidad 
• Liniero 
• Electricista 
• Oficinista 
• Secretaria 
• Auxiliar de Enfermería 
• Bodeguero 
• Topógrafo 
• Chofer Equipo Pesado 
• Liniero Jefe de Grupo 
• Supervisor de Comercialización 
• Auxiliar de Facturación 
• Recaudador 
• Tablerista  
• Supervisor de Transporte y Taller Automotriz 
• Auxiliar de Tesorería 
• Agente de Compras 
• Operador de Cómputo  
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INSTRUCCIÓN: Media  

TÍTULO: Bachiller

Técnico / Ciencias /Secretariado /Contabilidad/ Informática/Auxiliar Enfermería 

/Licencia Profesional 

EXPERIENCIA: mínimo 1 año. 

• Mantenimiento y operación sistemas de distribución, S/E, S/T,  líneas 
primarias, secundarias, sistemas de alumbrado público, transformadores, 
sistemas de distribución, instalación y acometidas, medidores, cortes y 
reconexiones, control de pérdidas, facturación, comercialización de energía, 
recaudaciones, mediciones topográficos, mecánica automotriz, industrial 

• Secretariado Ejecutivo, asistencia administrativa, gestión de oficina, 
contabilidad, tesorería, estados financieros, presupuestos, inventarios, 
bodegas, compras, administración de fondos 

• Manejo de Bases de datos, utilitarios,  

• Asistencia médica, conducción de vehículos, vigilancia 

• CONOCIMIENTOS ADICIONALES:

•  Relaciones Humanas 

• Atención al Cliente 

• Seguridad Industrial 

•  Primeros Auxilios. 

• Estructura y procesos de la Empresa 

• Normativa  y legislación  

• HABILIDADES:

• Ubicación y localización geográfica 

• Concentración 

• Trabajo bajo presión 

• Para adaptarse a turnos 

• Concentración 

• Numérica  

• Agilidad mental 

• Comunicación efectiva 

• Establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 
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• Organización 

• Seguridad,   

• Prolijidad, 

• Coordinación 

• Minuciosidad, 

• Precisión,  

• Retentiva 

• Expresión escrita 

• Dinamismo 

• Criterio 

• Intuición 

• Cortesía  

• DESTREZAS:

• Agilidad y resistencia  física  

• Trabajo en altura.   

• Reacción inmediata 

• Operar equipos y herramientas especializados 

• Operar equipos de oficina 

• Manejo de sistemas y bases de datos 

• En maniobras riesgosas 

• Agudeza visual 

• Agudeza auditiva 

• VALORES:

• Honradez 

• Disciplina, 

• Respeto,  

• Responsabilidad  

• Confidencialidad, reserva 

Tabla 3-12 Tabulación Competencias Comunes Nivel 1 

Fuente: Diseño del Autor  
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Para el nivel dos tenemos: 

Tabla 3-13  Integración de Puestos por Competencias Comunes Nivel 2 

Fuente: Diseño del Autor  

PUESTOS
COMPETENCIAS COMUNES 

NIVEL 2 
PUESTOS QUE INTEGRA 
Contrastador de Medidores 
Supervisor de Facturación 
Técnico en Telecomunicaciones 
Auxiliar de Informática  
Profesional Médico   
Trabajadora Social 
Secretaria General 
Fiscalizador 
Supervisor de Mantenimiento de Alumbrado Público 
Técnico de Seguridad Industrial 
Asistente Técnico  
Ingeniero de Obras Civiles 
Asistente de Contabilidad 
Asistente de Tesorería 
Administrador de Bodega 
Auditor
Planificador Técnico 
Informático
Jefe de Servicios Generales 
Jefe de Compras 
Jefe de Presupuesto 
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INSTRUCCIÓN: Media Superior y Superior

TÍTULO: Tecnólogo/ Licenciado  

Eléctrico/Topógrafo/Electrónico/Informática/    Mecánico   General/ 

Administrador/ Trabajador  Social 

INSTRUCCIÓN: Superior

TÍTULO: Ingeniero Eléctrico / Mecánico Industrial/ Electrónico/ Civil/ Doctor 
Contabilidad Auditoria/ Economista/ Abogado/ Ing. Sistemas/ Ingeniero 
Comercial/Ing. Seguridad Industrial/Médico/Odontólogo

EXPERIENCIA: mínimo 2 a  3 años. 

• Mantenimiento y operación sistemas de distribución, S/E, S/T, control de 
pérdidas, materiales, cortes y reconexiones, proceso integral de 
comercialización de energía, proyectos de electrificación, fiscalización, 
proyectos, diseño de planos y mapas, contrastación de medidores,

• Administración presupuestaria, estados financieros, atención médica  general, 
análisis sociales, administración de personal, inventarios y avalúos 

• CONOCIMIENTOS ADICIONALES:

•  Relaciones Humanas 

• Atención al Cliente 

• Seguridad Industrial 

•  Primeros Auxilios. 

• Administración de Contratos 

• Fiscalización de obras 

• Normativa  y legislación  

• Informática 

• HABILIDADES:

• Analítica 

• Trabajo bajo presión 

• Trabajo en equipo 

• Deductiva 

• Numérica  

• Agilidad mental 

• Comunicación efectiva 
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• Establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 

• Organización 

• Coordinación 

• Precisión,  

• Expresión escrita 

• Dinamismo 

• Criterio 

• Cortesía  

• DESTREZAS:

• Operar equipos y herramientas especializados 

• Operar equipos de oficina 

• Manejo de sistemas y bases de datos 

• VALORES:

• Honradez 

• Disciplina, 

• Respeto,  

• Responsabilidad,  

• Confidencialidad, reserva 

Tabla 3-14 Tabulación Competencias Comunes Nivel 2 

Fuente: Diseño del Autor  
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Para el nivel tres tenemos: 

Tabla 3-15  Integración de Puestos por Competencias Comunes Nivel 3 

Fuente: Diseño del Autor  

PUESTOS
COMPETENCIAS COMUNES 

NIVEL 3 
PUESTOS  A EVALUAR  
Jefe de Electrificación Rural y Urbana 
Jefe de Mantenimiento de Subestaciones y Taller Eléctrico 
Jefe de Facturación 
Jefe de Mantenimiento 
Jefe de Operación 
Jefe de Atención al Cliente 
Jefe de Recaudación y Agencias 
Jefe de Ingeniería y Construcción 
Jefe de Cortes y Reconexiones  
Jefe de Acometidas y Medidores  
Contador General 
Tesorero 
Jefe de Control de Pérdidas 
Jefe de Operación y Mantenimiento 
Director de Informática 
Auditor General 
Asesor Jurídico 
Director de Relaciones Industriales 
Director de Planificación 
Director Financiero 
Director Comercial  
Director Técnico  
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INSTRUCCIÓN: Superior – Post-Grado o Maestría 

TÍTULO: Ingeniero Eléctrico / Mecánico / Electrónico/ Civil/ Doctor 
Contabilidad  y Auditoría/ Economista/ Doctor en Jurisprudencia/ Ing. 
Sistemas/ Ingeniero Comercial/Industrial. 

EXPERIENCIA: mínimo 5 años

• Mantenimiento y operación sistemas de distribución, S/E, S/T, control 
de pérdidas, funcionamiento y transacciones MEM, gerenciamiento en 
proceso integral de comercialización de energía, proyectos de 
electrificación, proyectos eléctricos, procesos de contratación, 
planificación técnica,

• Administración presupuestaria,  financiera y tributaria, administración de 
fideicomisos, administración de personal,

CONOCIMIENTOS ADICIONALES:

•  Planificación estratégica 

• Relaciones Humanas 

• Atención al Cliente 

• Legislación eléctrica 

• Informática 

• Seguridad Industrial 

• Técnicas de negociación 

• HABILIDADES:

• Liderazgo 

• Negociación 

• Analítica 

• Trabajo bajo presión 

• Motivador 

• Comunicación eficaz 

• Tomar decisiones efectivas 

• Numérica  

• Agilidad mental y proyección a futuro 

• Establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 

• Organización 



107

• Seguridad,   

• Coordinación  

• Dinamismo 

• Criterio 

• Intuición 

• Cortesía  

DESTREZAS:

• Reacción inmediata 

• Operar equipos de oficina 

• Manejo de sistemas y bases de datos 

• En disponer maniobras riesgosas 

VALORES:

• Honradez 

• Respeto,  

• Responsabilidad,  

• Discreción 

• Lealtad 

• Emprendedor 

• Honestidad 

Tabla 3-16  Tabulación Competencias Comunes Nivel 3 

Fuente: Diseño del Autor  

Bajo este procedimiento se cubre todos los niveles y todas las competencias 

claves para los procesos, este insumo es importante porque recoge e integra toda 

la información levantada y discutida,  nacen de él sistema y buscan mejorar  el 

sistema con la participación de los interesados. Cada nivel tiene características 

similares en el tiempo necesario de suficiencia, conocimientos, habilidades y 

destrezas así como a nivel de valores(comportamientos). 
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3.4 DEFINICION DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS 

REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO 

En este numeral se definen y estructuran las competencias del modelo, con los 

pasos señalados  a continuación   se integra  las tablas 3-11, 3-13, y 3-15  de los  

niveles de competencias en un solo producto que es común en los procesos de 

las distribuidoras, el esquema nace del análisis y revisión con los grupos de 

interés que han colaborado en la investigación, mediante los incidentes críticos, 

para dar consistencia a las competencias finales. La  preocupación de los 

ejecutivos, en la vida de las empresas, es hacer un balance del estado de 

desarrollo y productividad de los trabajadores así como de sus niveles de 

competitividad, los grupos de interés se preocupan por la eficiencia. 

El resultado  es la  clasificación de competencias  en comunes y no comunes, a 

las competencias comunes se  denomina ORGANIZACIONALES y TÉCNICAS 

GENERALES y a las competencias no comunes que están ligadas con las 

especialidades se  denomina  TÉCNICAS ESPECÍFICAS, en concordancia del 

marco teórico planteado. 

3.4.1 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES: 

Están presentes en todos los trabajadores que actúan en todos los procesos de la 

empresa en distinto nivel y son las que se necesitan para laborar en cualquier 

rama ocupacional, se refieren al  numeral 1.5.4.1. 

3.4.2 COMPETENCIAS TECNICAS GENERALES: 

Son competencias técnicas que también son comunes porque están presentes en 

distinto grado en  todos los trabajadores de todos los procesos técnicos de la 

empresa y son de nivel superior, se refieren al numeral 1.5.4.2. 
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3.4.3 COMPETENCIAS TECNICAS ESPECÍFICAS: 

Son específicas para cada eje de carrera existente en la empresa y, por esta 

razón, no están presentes en todos los trabajadores pero se las puede adquirir 

mediante estudios formales o la experiencia. Un eje de carrera es un espacio 

ocupacional en el que se pueden mover profesionales básicos, medios y 

superiores, de carreras afines, se refieren al numeral 1.5.4.3.

En las Distribuidoras las competencias, destrezas o habilidades son 

comportamientos laborales dados por la práctica y la experiencia en la ejecución 

de alguna tarea específica, razón por la cual con los niveles de supervisión y de 

dirección se revisa y  ajusta  la definición y argumentos que presentamos:

3.4.4 DEMOSTRACIÓN   DE COMPETENCIAS (DICCIONARIO  DE 

COMPETENCIAS)  

La finalidad es conceptuar el ámbito de la competencia y como poder ser 

demostrada por un trabajador, se elabora  este instrumento, en base de las 

directrices y recomendaciones planteadas por los interesados, se presenta  con la 

identificación de la competencia, la definición básica y la demostración en tres 

condiciones: Alto, Medio y Bajo. 
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Tabla 3-17  Demostración de Competencias 

Fuente: Diseño del autor en base del modelo de  ALIDE, Asociación Latinoamericana de Instituciones 

Financieras para el desarrollo. Seminario Taller sobre Selección de Personal basado en Competencias. Quito 

2001 
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3.4.5 PERFIL  IDEAL  DE COMPETENCIAS 

Se  integra los puestos tipo y el modelo de competencias para inferir una 

valoración en concordancia de las finalidades y los procesos.

Se elabora  en un perfil  ideal de competencias para  los puestos tipo  asignando 

el requerimiento   a cada  puesto de acuerdo a esta puntuación, al nivel (Bajo = 1), 

nivel (Medio = 2) y nivel (Alto = 3) de la competencia. Este producto se revisa y 

valida con los niveles de supervisión, reforzando con prolijidad el nivel requerido 

por cada puesto, o de no requerir el puesto.

En la tabla 3-17 se tiene una matriz de doble entrada, las filas representan las 

competencias y las columnas los  puestos tipo, donde se ha valorado un nivel 

requerido cuantificado en el nivel 1(Bajo), nivel 2(Medio) y nivel 3(Alto) que 

corresponde al valor ideal  de cada unión.
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Atención al Cliente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Relaciones Interpersonales 
Efectivas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Innovación y creatividad  
consecución de logros 1 1 2 2
Trabajo en Equipo 1 1 1 1
Liderazgo 1 1
Responsabilidad Empresarial: 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Calidad y Estrategia Empresarial 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 2
Legislación, Normatividad y 
Reglamentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacidad de Análisis y Síntesis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trabajo bajo Presion 1 1 1 1
Agilidad Mental y Numérica 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Expresión Escrita 2 1
Agudeza Visual y Auditiva 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
Manejo Estadístico 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización 2 1 2 2
Adaptación a Turnos rotativos 3
Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado 1 2 2 1 1
Trabajos en Altura 1
Resistencia Física 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
Operar y Mantener Equipos 
Especializados 1 1 1
Operar Equipos de Oficina 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
Operación del Sistema de 
Distribución 1 1
Manejo  Contable 2 1 2
Manejo Financiero 1
Manejo Comercial

Administración del Talento 
Humano 1 1
Administración de Contratos y 
Proyectos

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica

REFERENCIA
4 4 6 8 8 9 10 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 16 16 16 18 18 18 18

MODELO DE COMPETENCIAS - PUNTAJE IDEAL  PARA CADA PERFIL

COMPETENCIAS
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Atención al Cliente 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Relaciones Interpersonales 
Efectivas 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Innovación y creatividad  
consecución de logros 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
Trabajo en Equipo 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Liderazgo 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
Responsabilidad Empresarial: 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2
Calidad y Estrategia Empresarial 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1
Legislación, Normatividad y 
Reglamentos 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
Capacidad de Análisis y Síntesis 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Trabajo bajo Presion 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
Agilidad Mental y Numérica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1
Expresión Escrita 2 1 3 2 2 2 1 1 2
Agudeza Visual y Auditiva 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
Manejo Estadístico 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización 3 2 3 3
Adaptación a Turnos rotativos 2 3 2
Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado 2 2 3 1
Trabajos en Altura 2 3 1 2
Resistencia Física 3 3 1 1 2 1 3
Operar y Mantener Equipos 
Especializados 2 2 2 2 2
Operar Equipos de Oficina 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Operación del Sistema de 
Distribución 1 1 1 2 1 1 2 2
Manejo  Contable 2 3 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 2
Manejo Financiero 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Manejo Comercial 1 1 1 1 1 2 2 2
Administración del Talento 
Humano 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
Administración de Contratos y 
Proyectos 2 2 1 2 1 2 2
Administración Tributaria 1 1 1 1 1 1
Legislación Eléctrica 1 1 1 2 1

REFERENCIA 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 23 23 24 24 24 25 27 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 33

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES
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Atención al Cliente 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3
Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3
Relaciones Interpersonales 
Efectivas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3
Innovación y creatividad  
consecución de logros 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
Trabajo en Equipo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Liderazgo 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Responsabilidad Empresarial: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Calidad y Estrategia Empresarial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Legislación, Normatividad y 
Reglamentos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3
Capacidad de Análisis y Síntesis 1 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
Trabajo bajo Presion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Agilidad Mental y Numérica 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Expresión Escrita 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados 1 2 2 3
Operar Equipos de Oficina 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Operación del Sistema de 
Distribución 2 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 2 2 3
Manejo  Contable 1 3 1 1 2 1 3 1
Manejo Financiero 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2
Manejo Comercial 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1
Administración del Talento 
Humano 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3
Administración de Contratos y 
Proyectos 1 2 2 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3
Administración Tributaria 2 2 3 2 1 3
Legislación Eléctrica 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3

REFERENCIA 35 37 36 38 37 37 38 38 38 37 41 43 43 45 45 48 50 54 55 56 59 60 62

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES

Tabla 3-18   Integración del Perfil Ideal de Competencias 

Fuente: Diseño del autor  
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El perfil ideal tiene consistencia con el volumen, cantidad  de competencias.

Este producto   se pone en aplicación, para lo cual  la Distribuidora Milagro o 

EEMCA,  autoriza su aplicación, empresa    que  ha facilitado  la información y su 

personal para la ejecución de todo el proceso de investigación colaborando en el 

cumplimiento de los objetivos  del estudio. 

3.5 SENSIBILIZACION  Y  SOCIALIZACION DEL SISTEMA 

PARA SU IMPLANTACIÓN 

Es la parte compleja y difícil ya que se llega al trabajador con el modelo o 

instrumento para su aplicación, teniendo como respuestas incertidumbre, 

negación, discusión por el clima laboral de transición, pero gracias a la 

experiencia  y  acuerdos con el sindicato finalmente se aplicó. 

3.5.1 LA EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS: 

En acuerdo con la Administración se establecieron grupos de trabajadores  en 

función a los procesos, es decir se trabaja con Comercialización de Energía, 

luego con Producción y Distribución, Gestión Estratégica y  finalmente Gestión 

Financiera y Talento Humano, a fin de aplicar el modelo, se realizaron talleres 

interactivos donde se explico, difundió, discutió el alcance y objetivo del programa 

de sensibilización y socialización, se presentaron aspectos referidos a las 

personas, su trayectoria, sus metas y sobre todo los comportamientos a fin de 

alinear con el objetivo propuesto, que se sustenta en el levantamiento de los 

procesos y puestos tipo, se anexan al final algunas  fotografías. 

Es natural al inicio la desconfianza y resistencia,   por el desconocimiento de la 

herramienta, existiendo posiciones contrarias y  antagónicas al inicio; sin embargo 

la experiencia y manejo de grupos posibilita cambiar este escenario para  orientar 

proactivamente el proceso, evidenciando de manera práctica las ventajas y 

beneficios para los trabajadores y la empresa, trasmitiendo el proceso y 

procedimiento  hasta ese momento y la necesidad aplicar el modelo para verificar 
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su impacto y valor,  finalmente el aporte y apoyo es del 100% del personal que 

participo siendo alrededor de 193  trabajadores, es  un  número significativo y  

representativo de todos los puestos tipo.

3.5.2 ENTREVISTAS: 

Se programa entrevistas personales para la aplicación  del instrumento y  se 

asesoró a delegados y jefes  de la empresa para que  apliquen los mismos 

instrumentos de análisis, la ejecución de evaluación toma entre 30 a 60 minutos 

cada uno,  a fin de  tener  una autoevaluación, una evaluación de su supervisor y 

la de consenso con los directores.  

3.5.3  METODOLOGÍA

Cada trabajador fue explicado del instrumento, los objetivos, y la forma de aplicar  

el formato, haciendo las evaluaciones y levantamiento competencia por 

competencia, a la cual el trabajador refería una posición y de ser posible era 

medido  para verificar. Se obtuvo el primer insumo. 

Los jefes y supervisores evaluaron y levantaron competencias de sí mismos y  de 

sus colaboradores, conociendo el primer insumo y respetando la posición del 

trabajador. Se obtiene el segundo insumo. 

Luego con los Directores de cada área se reviso  el total de resultados a fin de 

observar consistencias o inconsistencias. 

El procedimiento utilizado es en concordancia del enfoque y técnicas anotadas en 

el marco teórico donde cada trabajador  autoevaluó sus competencias en base de 

las explicaciones de socialización, manteniendo la objetividad y veracidad de la 

información, luego fue el jefe inmediato quien hizo una revisión de la 

autoevaluación, y también evaluó desde su perspectiva de conocimiento, 

finalmente  en reuniones de argumentación y consenso con los directores se llega 

a un acuerdo  a fin de no tener brechas entre el trabajador, jefe y la observación y 



122

medición de quién hace la investigación.  El procedimiento  permite tener un 

resultado objetivo, participativo y sobre todo que demuestra las ventajas del 

modelo aplicado. La cuantificación de la valoraciones fue del 50% del trabajador y 

50% del jefe, dejando de lado  las recomendaciones que hacen otras aplicaciones 

como del 20% trabajador - 80% jefe (tradicional) o el sistema sueco que 

califica(70% trabajador -30% jefe). 

DIRECCIÓN: NOMBRE:
PUESTO: FECHA:

PERFIL
IDEAL

1 2 3 1 2 3 POSICIÓN + -
1 Atención al Cliente

2
Comunicación Efectiva, capacidad de 
escuchar y  comunicarse

3 Relaciones Interpersonales Efectivas

4
Innovación y creatividad  consecución de 
logros

5 Trabajo en Equipo
6 Liderazgo
7 Responsabilidad Empresarial
8 Calidad y Estrategia Empresarial

TÉCNICAS GENERALES
1 Seguridad y Salud Ocupacional

2
Legislación, Normatividad y Reglamentos

3 Capacidad de Análisis y Síntesis
4 Trabajo bajo Presion
5 Agilidad Mental y Numérica
6 Expresión Escrita
7 Agudeza Visual y Auditiva
8 Manejo Estadístico

TÉCNICAS ESPECÍFICAS
1 Ubicación Geográfica y Localización
2 Adaptación a Turnos rotativos
3 Ubicación Geográfica y Localización
4 Adaptación a Turnos rotativos
5 Manejo de vehículos y Equipo Pesado
6 Trabajos en Altura
7 Resistencia Física

8
Operar y Mantener Equipos 
Especializados

9 Operar Equipos de Oficina
10 Operación del Sistema de Distribución
11 Manejo  Contable
12 Manejo Financiero
13 Manejo Comercial
14 Administración del Talento Humano

15
Administración de Contratos y Proyectos

16 Administración Tributaria
17 Legislación Eléctrica

OBSERVACIONES:

ACCIÓNORGANIZACIONALES
AUTOEVALUACIÓN SUPERVISIÓN NO  REQUIERE EL 

PUESTO

BRECHA

Tabla 3-19  Ficha de Recolección de Información 

Fuente: Diseño del autor  
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3.5.4 RESULTADO 

El siguiente cuadro representa el proceso de elaboración del modelo: 

Entradas:

Diagnóstico Situación Actual 

La definición de Procesos claves 

La definición de Puestos Tipo 

Procesos: 

La definición de Tipos De Competencias 

La definición  y demostración de Competencias 

Salidas:

La socialización  del modelo 

La confrontación 

Las fichas de evaluación resultantes. 

3.6 CONFRONTACIÓN DEL MODELO 

Luego de la evaluación y análisis de datos se regresa  al sitio a   fin de confrontar 

el  resultado  final cualitativo, numérico  e individual de las competencias, que es 

la tarea más compleja  del proceso, por confrontar la teoría y la práctica, estando 

de por medio personas, con sus fortalezas, debilidades, emociones, intereses, 

frustraciones, penas, alegrías. 

 Bajo este concepto, se define  aquellas competencias  que están por encima del 

valor ideal  como muy competentes y se deben mantener mediante sistemas de 

reconocimiento a quienes demuestran según los formularios; si en cambio son 

similares a las establecidas en el perfil ideal demuestran que el trabajador es 
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competente, se puede crecer si existe necesidad  y va en   beneficio de las partes, 

pero si existe una diferencia en menos con relación al valor establecido en el 

perfil, marcamos la diferencia y se califica el déficit competencia,   siendo una 

brecha evidenciada;  a fin de corregir o mejorar recomendamos  la  acción

básica   de   capacitación o ayudas personalizadas.  

Finalmente estos resultados se informaron a los trabajadores existiendo la 

aceptación y reconocimiento, validando al  instrumento aplicado. 

3.6.1 RESULTADOS DE LA  EVALUACION DE COMPETENCIAS: 

Para mejorar la gestión integral de los trabajadores por ende de la empresa, se 

tiene las fichas individuales, que por ética para este estudio omitiremos el nombre 

del titular, porque a futuro se  podría utilizar este resultado para otros fines, y 

además existe el compromiso de confidencialidad con la Empresa.

De las 193 entrevistas realizadas, 137corresponden al 69.5%, que presentan 

problemas por déficit de alguna competencia. 

El haber comparado las competencias evaluadas  con las definidas  en el  perfil 

ideal para cada puesto de trabajo nos permite hacer algunas reflexiones sobre la 

presencia en mayor o menor grado de las mismas dependiendo del lugar donde 

se encuentren los trabajadores y empleados  en la estructura, así como del tipo 

de competencia.

1. Los trabajadores ubicados en puestos de  niveles básicos representados 

por conserjes, guardias, auxiliares, mecánicos, linieros, electricistas, 

chóferes, oficinistas, secretarias, topógrafo, operador de equipo pesado e 

incluidos linieros, presentan el déficit de  competitividad en aspectos 

técnicos generales y técnicos específicos como se señala a continuación. 
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- Ubicación Geográfica    50 personas  

- Resistencia Física     48 personas 

- Seguridad y Salud Ocupacional   41 personas 

- Agudeza Visual     31 personas 

- Trabajos en Altura    18 personas 

- Operación de Equipos de Oficina  13 personas 

2. Trabajadores y empleados con atribuciones de supervisión de procesos y 

de personal de menor nivel, profesionales, de nivel medio y nivel superior 

tales como: Jefes de grupo, Auxiliares de Facturación, Tableristas, Agente 

de Compras, Contadores, Supervisores de Medidores, entre otros, 

manifiestan problemas por falta de competencias en las siguientes áreas. 

- Operación de Equipos de Oficina  15 personas 

- Comunicación eficaz                   14 personas 

- Manejo Estadístico    09 personas 

- Manejo Contable    07 personas 

- Liderazgo      07 personas 

- Relaciones Interpersonales  06 personas 

       

3. Al personal de jefaturas de todo nivel les falta incrementar sus 

competencias en aspectos fundamentales como: 

-   Calidad de Trabajo     13 personas 

- Comunicación eficaz                   10 personas 

-   Liderazgo      08 personas 

-   Responsabilidad     06 personas 
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-   Atención al Cliente     05 personas 

-  Innovación y Creatividad   05 personas 

-  Administración de Contratos            04 personas 

-  Trabajo en equipo     03 personas 

También en este grupo hay  déficit  de competencia en aspectos técnicos 

generales como: 

- Manejo Estadístico     13 personas 

- Expresión Escrita     08 personas 

- Agilidad Mental y Numérica  05 personas 

- Capacidad de Análisis y Síntesis  02 personas 

Respecto de las competencias técnicas específicas que corresponden a las 

especializaciones o ejes de carrera se debe mejorar en este grupo se tiene:

- Administración Talento Humano    05 personas  

- Manejo Comercial      02 personas 

- Manejo Financiero      02 personas 

- Operación del Sistema de Distribución  01persona 

3.6.2 BENEFICIOS 

La Evaluación de las Competencias  realizada a  los trabajadores de la Empresa 

Eléctrica de Milagro, nos permite evidenciar la correspondencia entre el nivel de 
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desarrollo propuesto  por la empresa  aplicando el modelo con respecto a la 

calidad del recurso humano, evidenciando competencia, experticia o déficit. 

La propuesta  permite normar y regular la gestión de los Recursos Humanos y es 

el insumo básico  para la administración de los subsistemas  de: 

! Reclutamiento,  selección e ingreso  de Personal, en cuanto a las 

exigencias de requisitos y competencias de  los puestos 

! Valoración y Remuneración de puestos, en lo referente a la complejidad 

de la gestión, en su  autonomía, impacto e incidencia organizacional,  

responsabilidad y resultados. 

! Formulación de programas  de capacitación con base a los  

requerimientos  de formación exigidos comparados a las brechas que 

actualmente se presentan.

! Promoción y reubicación de personal comparando el contenido de los 

puestos

• Permite definir parámetros para valorar la educación formal 

• Permite  el reconocimiento de otras competencias

• Contribuye a la “equidad” ya que establece  indicadores para la evaluación 

• Permite  adaptarse a las capacidades y requerimientos del sujeto  y le 

proporcionan la posibilidad de adquirir niveles de competencia más altos. 

Con esto se cumple el objetivo general de modelar las competencias para el 

mejoramiento de la gestión. 

3.6.3 RESULTADO DE FICHAS DE COMPETENCIAS CONFRONTADAS 

 Para el efecto hemos procesado estos insumos  para obtener un resultado 

mediante la definición del modelo de gestión por competencias para las empresas 

distribuidoras,  para la comprensión de esta fase  a continuación se presenta  un 
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grupo de fichas de evaluación representativa, otras se presentan en el anexo 

4.4.2.

Las  tablas del 3-19 a  3-24,  tienen el siguiente formato: en las dos primeras 

columnas se escriben las competencias de acuerdo a la clasificación explicada en 

el numeral 3.4, los trabajadores evaluados en ciertos casos conceptualizaron la 

competencia para profundizar la relación con el perfil ideal,  luego  en la tercera 

columna aparece el valor  consensuado entre el trabajador y el jefe, en la cuarta 

aparece el valor estándar  obtenido en el proceso con las jefaturas,  en la quinta 

columna  esta la  relación entre los dos valores, en negativo  señala  la brecha 

identificada o déficit, los valores igual o mayor de autoevaluación y el jefe  

demuestran  competencia y experticia para el desempeño del puesto. 

En las dos últimas columnas se  recomienda acciones de capacitación o atención 

personalizada para cubrir estas desviaciones entre la condición del titular del 

puesto y la exigencia de la competencia, con esto se cumple el objetivo de 

demostrar el modelo y su aplicación.  
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DIRECCION: Pimario NOMBRE:  dt1

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Trabaja con perspectiva a largo plazo 
para resolver problemas de los clientes. 
Actúa más en el plano táctico que en el 
operativo

1 3 -2 deficit Capacitación

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Capacidad para entender conductas 
comunitarias o requerimientos 
funcionales que demandan 
respuestas a largo plazo y empleo 
de recursos que influyen de manera 
permanente en dichas conductas

2 3 -1 deficit Capacitación

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Negocia a nivel crítico con personas
que tienen un gran impacto en la
organización para lo cual necesita
poseer muchos recursos técnicos,
psicológicos y sociales

2 3 -1 deficit Capacitación

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 3 -1 deficit 

Trabajo en Equipo
Promueve y acata el reparto de los
recursos en función de las
prioridades del plan estratégico

3 3 Competente

Liderazgo

Ejemplo de entrega y alta 
motivación para el trabajo que es 
imitado por sus subalternos o 
compañeros de trabajo

3 3 Competente

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 3 3 Competente

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional
Trabaja previo cumplimiento de las
normas y procedimientos de
seguridad industrial

2 2 Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el 
respeto de las normas y 
reglamentos vigentes

2 3 -1 deficit Capacitación

Capacidad de Análisis y Síntesis

Decide a partir del estudio de 
información técnica, comercial, 
económica, financiera, 
administrativa, legal, social, etc

3 3 Competente

Trabajo bajo Presion

Mantiene el equilibrio emocional y 
capacidad de razonamiento e 
incluso se fortalece ante la 
presencia de factores adversos a la 
consecución de los fines de la 
organización o de la función

3 3 Competente

Agilidad Mental y Numérica
Facilidad para dar respuestas 
inmediatas a eventos que requieren 
de análisis numérico

3 3 Competente

Expresión Escrita Maneja el lenguaje escrito 2 3 -1 deficit Capacitación

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 3 -1 deficit Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el 
Office 3 2 Muy Competente

Operación del Sistema de 
Distribución 3 3 Competente

Manejo  Contable 1 1 Competente

Manejo Financiero 1 2 -1 deficit Capacitación

Manejo Comercial 1 1 Competente

Administración del Talento 
Humano 1 3 -2 deficit Capacitación

Administración de Contratos y 
Proyectos 2 2 Competente

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 2 2 Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA

Tabla 3-20  Evaluación de Competencias 

 Fuente: Diseño del autor  
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DIRECCION: Estrategico NOMBRE: dp1

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Trabaja con perspectiva a largo plazo 
para resolver problemas de los clientes. 
Actúa más en el plano táctico que en el 
operativo

1 3 -2 Deficit Capacitación

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica a sus 
subalternos 

2 3 -1 Deficit Capacitación

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre
determinadas acciones y logra
cambios de opinión

2 3 -1 Deficit Capacitación

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Actitud permanente de cambio e 
innovación de la organización a 
nivel estratégico

3 3 Competente

Trabajo en Equipo
Promueve y acata el reparto de los
recursos en función de las
prioridades del plan estratégico

3 3 Competente

Liderazgo

Ejemplo de entrega y alta 
motivación para el trabajo que es 
imitado por sus subalternos o 
compañeros de trabajo

3 3 Competente

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 3 3 Competente

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Conoce y se asesora en materia 
legal en todos los aspectos que 
afecten el desemvolvimiento 
técnico, o económico, o comercial, o 
financiero, o administrativo, o 
laboral, etc., de la empresa

3 3 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis

Decide a partir del estudio de 
información técnica, comercial, 
económica, financiera, 
administrativa, legal, social, etc

3 3 Competente

Trabajo bajo Presion

Agilidad Mental y Numérica
Facilidad para dar respuestas 
inmediatas a eventos que requieren 
de análisis numérico

3 3 Competente

Expresión Escrita

Logra con absoluta certeza un 
cambio en el comportamiento de su 
receptor luego de ser recibido e 
interiorizado el mensaje escrito

3 3 Competente

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Analiza planes operativos, medidas 
de dispersión, concentración, 
índices de gestión, tendencias, etc., 
para conocer el comportamiento de 
la empresa en un periodo y hacer 
proyecciones

3 3 Competente

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Maneja con facilidad todos los
equipos de oficina 3 3 Competente

Operación del Sistema de 
Distribución 3 2 Muy Competente

Manejo  Contable 1 1 Competente

Manejo Financiero 2 2 Competente

Manejo Comercial 2 2 Competente

Administración del Talento 
Humano 2 2 Competente

Administración de Contratos y 
Proyectos 3 3 Competente

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 3 3 Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA

Tabla 3-21  Evaluación de Competencias 

 Fuente: Diseño del autor  
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DIRECCION: Apoyo NOMBRE: Da1

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de
acción de corto y mediano plazos en
la atención y solución a problemas
de clientes en aspectos técnicos, o
comerciales, o económicos, o
financieros, contables, o legales,
sociales, o de salud,  etc.

2 3 -1 Deficit Capacitación

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica a sus 
subalternos 

2 2 Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Negocia a nivel crítico con personas 
que tienen un gran impacto en la 
organización para lo cual necesita 
poseer muchos recursos técnicos, 
psicológicos y sociales

3 3 Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 3 -1 Deficit Capacitación

Trabajo en Equipo

Coordina con otros de su nivel las
acciones tácticas necesarias para
cumplir los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico
de la empresa

2 2 Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 2 Competente

Responsabilidad Empresarial: 2 3 -1 Deficit Capacitación

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional
Trabaja previo cumplimiento de las 
normas y procedimientos de 
seguridad industrial

2 2 Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 3 -1 Deficit Capacitación

Capacidad de Análisis y Síntesis

En su ámbito de acción, reune y 
evalúa los elementos involucrados 
en el problema, tema o acción y dá 
una respuesta a mediano o corto 
plazos

2 2 Competente

Trabajo bajo Presion

Agilidad Mental y Numérica
Falta de exposición a situaciones 
donde se requiere cálculos 
numéricos y respuestas inmediatas 

2 3 -1 Deficit Capacitación

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con
limitaciones, lo que hace necesario
aclaraciones adicionales

2 3 -1 Deficit Capacitación

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros 
estadísticos sobre aspectos 
técnicos para conocimiento de la 
Presidencia

2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 2 2 Competente

Operación del Sistema de 
Distribución

Manejo  Contable

Manejo Financiero 1 1 Competente

Manejo Comercial

Administración del Talento 
Humano 2 3 -1 No es Competente Capacitación

Administración de Contratos y 
Proyectos 2 3 -1 No es Competente Capacitación

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 1 1 Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA

Tabla 3-22  Evaluación de Competencias 

 Fuente: Diseño del autor  
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DIRECCION: Control NOMBRE: C1

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente
Actúa a partir de entrevistas, 
pedidos, solicitudes de servicio u 
otros.

3 3 Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica a sus 
subalternos 

3 2 Muy Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

3 3 Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

3 3 Competente

Trabajo en Equipo
Ejecuta los trabajos asignados, de 
manera coordinada con sus 
compañeros, 

3 2 Muy Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 3 2 Muy Competente

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 No es Competente Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

3 3 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis

En su ámbito de acción, reune y 
evalúa los elementos involucrados 
en el problema, tema o acción y dá 
una respuesta a mediano o corto 
plazos

3 3 Competente

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones

Agilidad Mental y Numérica
Facilidad para dar respuestas 
inmediatas a eventos que requieren 
de análisis numérico

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con
limitaciones, lo que hace necesario
aclaraciones adicionales

3 3 Competente

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Maneja con facilidad todos los
equipos de oficina 3 2 Muy Competente

Operación del Sistema de 
Distribución

Manejo  Contable

Manejo Financiero

Manejo Comercial

Administración del Talento 
Humano 3 2 Muy Competente

Administración de Contratos y 
Proyectos

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 3 3 Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA

Tabla 3-23  Evaluación de Competencias 

 Fuente: Diseño del autor  
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DIRECCION: Tecnológico NOMBRE: TI1

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente
Actúa a partir de entrevistas, 
pedidos, solicitudes de servicio u 
otros.

1 2 -1 Deficit Capacitación

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica a sus 
subalternos 

2 3 -1 Deficit Capacitación

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

2 2 Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 3 -1 Deficit Capacitación

Trabajo en Equipo
Ejecuta los trabajos asignados, de 
manera coordinada con sus 
compañeros, 

1 3 -2 Deficit Capacitación

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 3 -1 Deficit Capacitación

Responsabilidad Empresarial: 2 3 -1 Deficit Capacitación

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional
Trabaja previo cumplimiento de las 
normas y procedimientos de 
seguridad industrial

2 2 Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 3 -1 Deficit Capacitación

Capacidad de Análisis y Síntesis

En su ámbito de acción, reune y 
evalúa los elementos involucrados 
en el problema, tema o acción y dá 
una respuesta a mediano o corto 
plazos

2 3 -1 Deficit Capacitación

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones 2 2 Competente

Agilidad Mental y Numérica
Facilidad para dar respuestas 
inmediatas a eventos que requieren 
de análisis numérico

3 3 Competente

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con
limitaciones, lo que hace necesario
aclaraciones adicionales

2 3 -1 Deficit Capacitación

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Analiza planes operativos, medidas 
de dispersión, concentración, 
índices de gestión, tendencias, etc., 
para conocer el comportamiento de 
la empresa en un periodo y hacer 
proyecciones

3 3 Competente

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados 3 3 Competente

Operar Equipos de Oficina
Maneja con facilidad todos los
equipos de oficina 3 3 Competente

Operación del Sistema de 
Distribución 1 1 Competente

Manejo  Contable 1 1 Competente

Manejo Financiero 2 2 Competente

Manejo Comercial 2 2 Competente

Administración del Talento 
Humano 1 2 -1 Deficit Capacitación

Administración de Contratos y 
Proyectos 1 2 -1 Deficit Capacitación

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA

Tabla 3-24  Evaluación de Competencias 

 Fuente: Diseño del autor  
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DIRECCION: primario NOMBRE: Pt11

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de
acción de corto y mediano plazos en
la atención y solución a problemas
de medidorers e inspecciones

2 3 -1 Deficit Capacitación

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica a sus 
subalternos 

2 2 Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

3 2 Muy Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 2 Competente

Trabajo en Equipo
Promueve y acata el reparto de los 
recursos en función de las 
prioridades del plan estratégico

3 3 Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 3 -1 Deficit Capacitación

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional
Trabaja previo cumplimiento de las 
normas y procedimientos de 
seguridad industrial

2 2 Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis
Decide a partir del estudio de 
información técnica, económica y 
administrativa

3 3 Competente

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones

Agilidad Mental y Numérica
Facilidad para dar respuestas 
inmediatas a eventos que requieren 
de análisis numérico

3 3 Competente

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con
limitaciones, lo que hace necesario
aclaraciones adicionales

2 3 -1 Deficit Capacitación

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados 3 2 Muy Competente

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 3 2 Muy Competente

Operación del Sistema de 
Distribución 3 3 Competente

Manejo  Contable

Manejo Financiero 1 2 -1 Deficit Capacitación

Manejo Comercial 1 1 Competente

Administración del Talento 
Humano 1 3 -2 Deficit Capacitación

Administración de Contratos y 
Proyectos 2 2 Competente

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 2 2 Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA

Tabla 3-25 Evaluación de Competencias 

 Fuente: Diseño del autor 
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CAPITULO  4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES

El modelo de competencias  en su conjunto  se origina, se desarrolla y se aplica 

de acuerdo a las condiciones de la distribuidora y sus recursos humanos, 

enriquecido conceptualmente y metodológicamente  por el aporte de los grupos 

de interés y trabajadores en todas las etapas. El resultado  se sustenta en las 

entradas: Diagnóstico-Procesos claves-Puestos tipo; procesos: Tipos de 

Competencias-Demostración de Competencias; Salidas: Sensibilización, 

Confrontación y Resultados. 

ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUIDORA 

El conocer internamente cómo funciona la Distribuidora a través de la gestión de 

sus recursos humanos produce sensaciones encontradas, al confrontar las 

fortalezas y debilidades, existen grupos minoritarios  comprometidos con el 

servicio, frente a otros que han perdido la voluntad de servir, se destaca la 

necesidad de mantener  y reforzar a los grupos de interés y equipos participantes 

del estudio.   

Se valida la hipótesis principal y específicas al evidenciar en forma integral que la  

estructura funcional  de las distribuidoras estudiadas limita la gestión del talento 

humano,  han provocado un crecimiento irracional de funciones y puestos que no 

impactan en la productividad, es una rutina dada por  el conformismo  inherente la 

cultura, estructura y tecnología aplicadas, manejando contingencias externas por 

la política y falta de recursos, no existe una evaluación a la gestión por lo que no 

existe retroalimentación de la gestión del talento humano, así como 50%  cree 

que no se utiliza sus competencias. 

Los trabajadores evalúan en general, con un valor bajo (60/100), la gestión sobre 

la organización, coordinación, liderazgo, comunicación y delegación de funciones.  
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RECURSOS   HUMANOS DE LA DISTRIBUIDORA  

Las áreas de recursos humanos, ejerce control del personal pero no disponen  

de un sistema de Administración Integral que agregue valor, existe dispersión y 

sus trámites no impactan de modo significativo en otros procesos, es 

indispensable un cambio en base del modelo estudiado reforzando la 

operatividad de los subsistemas. 

El sistema de puestos actual  han promovido un irregular aumento de 

denominaciones y tipos de puestos de trabajo con una fragmentación  de tareas 

que quita y  entrega  una  parte de  carga laboral  a las personas indistintamente, 

se agrava este aspecto entre trabajadores de planta y eventuales. 

El sistema actual de administración del personal de la Distribuidora ha perdido   la 

gestión del talento humano  ya que no  responden de manera efectiva a los 

requerimientos de los  procesos y de los trabajadores, no da la opción de  crecer 

profesional y salarialmente, problema recurrente en las demandas de los 

sindicatos,  el actual sistema  está basado en los años de servicio o antigüedad 

EN RELACIÓN A LA PRODUCTIVIDAD 

La falta de  programas operativos efectivos y ordenados, así como la previsión en 

todas las áreas de gestión de la Empresa, hace que no se utilice alrededor del 

30% del tiempo total. 

No existe una cultura del registro de actividades verificada de la supervisión de 

resultados en campo. La cultura de horas extras  se ha  incrementado. 
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TECNOLOGIA Y PROCESOS DE LAS DISTRIBUIDORAS 

Las distribuidoras no  disponen de  procesos y procedimientos, manuales 

actualizados en  el  talento Humano    acorde  a la competitividad exigida debido 

a la cultura organizacional. 

Los recursos humanos  operativos no están preparados para una innovación 

tecnológica  por el  déficit  evidenciados  en su perfil de competencias.

GESTION POR COMPETENCIAS 

El grupo de trabajadores de niveles básicos o de soporte  representados por los 

puestos mencionados en el  nivel uno del perfil tiene las competencias suficientes 

para actuar en la organización, también a nivel básico en aspectos comunes para 

la Empresa como son; atención al cliente, comunicación efectiva, cortesía,

La falta de respuesta adecuada de este grupo gira alrededor de aspectos técnicos 

generales como son la Seguridad  Industrial y Salud Ocupacional y  precisión 

respecto de datos y registros. 

Preocupa en especial, las  áreas técnicas que tienen déficit de  competencias  

específicas y fundamentales para la entrega de resultados ligados directamente a 

la razón de ser de sus puestos de trabajo como son por ejemplo; la ubicación 

geográfica y localización en el áreas de concesión, trabajos en altura y resistencia 

física o la operación de equipos especializados; también preocupa la falta de 

competencia en el manejo de equipos de oficina como son el computador, 

programas computacionales básicos, conocimientos de informática, entre otros 

como lo más relevante.

Una parte importante de trabajadores ligados a procesos técnicos comerciales y 

financieros como son; Auxiliares de Facturación, Recaudadores, Tableristas, 

tienen deficiencias competitivas organizacionales, es decir relacionadas con el 

nivel de responsabilidad y calidad de sus resultados y, algunas competencias de 
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tipo técnico general y específico, como son el  manejo estadístico, y operación de 

equipos de oficina. 

Este grupo  sí tiene las competencias para responder adecuadamente en 

aspectos como son atención al cliente, comunicación, innovación, trabajo bajo 

presión, capacidad de análisis, agilidad y precisión.  

Un total de 19 jefaturas de todos los niveles presentan déficit  de competitividad 

en  los aspectos organizacionales, técnicos generales y técnicos específicos lo 

que significa que deben adquirir de manera urgente las competencias, si desean 

alcanzar un mayor desarrollo individual acorde con las exigencias del momento 

crítico por el que atraviesa la  Empresa. 

En todos programas de mejoramiento ejecutados en las Distribuidoras  por el 

CICE, en los cuales el autor participa como jefe de proyectos,  ha  facilitado y 

permitido realizar esta investigación en alrededor de 2 años, en un ambiente 

complejo por trabajar con seres humanos y el reto de proponer una mejora  en 

base a sus competencias, lo que ha facilitado hacer este trabajo de investigación. 

.

4.2 RECOMENDACIONES

Con la finalidad de reforzar la aplicación   se recomienda: 

ESTRUCTURA

 Creación y conformación del área talento humano con profesionales 

experimentados a fin de reforzar el modelo y mantener su aplicación   en todos 

sus subsistemas, sustentados en las competencias evaluadas. Documentar en 

forma integral   la Estructura  de Procesos, Subprocesos y Procedimientos a  fin 

de ser la base para la migración en el mediano plazo. 
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RECURSOS HUMANOS

Reforzar  comportamientos proactivos  del personal que evidencia déficit 

mediante talleres, capacitación o educación formal  para  satisfacer a los clientes 

internos y externos  e incrementar  la productividad. 

 Se  debe  planificar  la capacitación y desarrollo, que permitan repotenciar al  

personal experimentado que tiene competencias específicas y su déficit son 

competencias organizacionales o básicas,  frente a  las competencias que exige 

la empresa.

VOLUMEN DE TRABAJO 

Redistribuir la carga laboral en los procesos definidos, cambiando el esquema 

actual de organización del trabajo, utilizando las competencias evaluadas y  

trabajar bajo indicadores tomando en cuenta el factor tiempo, los registros y la 

calidad de los resultados. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Se debe integrar  el desarrollo tecnológico  de los procesos primarios, frente a los  

habilitantes y de apoyo para que todos estén en función de la misión 

organizacional.  

Informática debe reprocesar su rol y ser agente activo del mejoramiento y 

aprovechar  los grandes avances dentro de esta especialidad.

APOYO A LA GESTIÓN 

Se debe contar con un sistema estratégico de control de la productividad, 

pudiendo ser el tablero de comando unido a la evaluación de gestión por 

competencias.
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La negociación colectiva debe incluir los nuevos elementos, para evaluar por 

resultados, y compensar bajo indicadores de gestión.

 GESTIÓN POR COMPETENCIAS  

El modelo de gestión por  competencias debe ser un  subsistema técnico del área 

de talento humano,  debe estar inmerso en la  reestructura como un proceso 

importante ligado a otros subsistemas debidamente descrito con sus  

procedimientos.

El modelo de gestión de competencias se debe aplicar  permanentemente, sus 

resultados deben servir para dar una serie de respuestas o tomar acciones 

inmediatas o caso contrario quedaría como un ejercicio más, está en 

responsabilidad de la empresa.  

EVALUACIÓN 

El estudio y aplicación ejecutada constituye la línea base como instrumento inicial 

que debe ser convalidada a futuro para reforzar, corregir y mejorar los resultados 

del modelo, esta premisa debe estar acompañada de las políticas y 

direccionamiento de la Administración. 

Las respuestas o acciones inmediatas tienen que ver con  tareas de capacitación, 

talleres de motivación, reestructuración de áreas, reasignación de 

responsabilidades, promociones, traslados, incentivos económicos, 

entrenamientos personalizados. 
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4.4  ANEXOS 

4.4.1 DESCRIPCIONES DE PUESTOS TIPO 

4.4.2 FICHAS DE COMPETENCIAS Y FOTOGRAFÍAS 



ANEXO 4.4.1  

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS TIPO 



PROCESO: ESTRATEGICO  Y ASESORÍA 

PUESTO: JEFE DE PLANIFICACIÖN PROCESO: PLANIFICACIÓN 

FINALIDADES  REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Supervisar y ejecutar  proyecciones  técnico 
económicas para el plan de mantenimiento 
anual  de  generación ,expansión y 
comercialización   

2. Supervisar y preparar  presupuestos de la 
Operación y expansión en la Matriz y 
Agencias incluyendo  herramientas y 
equipos en base a obras de mantenimiento. 

3. Supervisar  anteproyectos de obras 
financiadas por el FERUM  conteniendo 
prepuestos, listas de materiales, memorias 
técnicas, planos 

4. Coordinar la formulación y    elaboración  
del Plan  Decenal de Expansión  en base a 
proyecciones técnicas, comerciales, 
financieras 

5. Supervisar el  análisis de redes de 
distribución y transformadores aplicando 
software establecido. 

6. Supervisar y preparar la  información 
estadística, de pérdidas técnicas y no 
técnicas a pedido del área Comercial. 

7. Preparar informes  diversos solicitados por 
organismos reguladores. 

8. Dirigir investigaciones de proyectos de 
energías renovables y del medio ambiente 
a fin de mejorar la gestión empresarial  

9. Elaborar el plan anual de gestión y 
operativo,  los medios de evaluación e 
indicadores a fin de ser el soporte 
estratégico a la Empresa 

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  

INSTRUCCIÓN: Superior TÍTULO DE: 
Economista, Ing. Eléctrico o a fin  con 
experiencia en  Planificación y Control 
de Gestión Programación y proyectos, 
presupuestos de obras de distribución,  
calibración de medidores, sistemas de 
distribución en general,  pérdidas de 
energía, mínimo 2 años, de preferencia 
titulo de 4to nivel en temas eléctricos. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN: 
Mercado Eléctrico, VAD, Control de 
Pérdidas,  Manejo de software, 
programación de obras, 
especificaciones técnicas, 
presupuestos, estadísticas, 
reprogramación de equipos de 
medición, informática, relaciones 
humanas. 

COMPETENCIAS: Habilidades: Criterio, 
iniciativa, para interpretar datos 
técnicos y económicos,  organización, 
concentración, para traducir 
información técnica, minuciosidad, 
prolijidad, comunicación eficaz, para 
establecer y mantener buenas 
relaciones interpersonales.   Destrezas: 
Manejo de Equipos de computación y 
electrónicos  Valores: Lealtad, 
honestidad, ética, dedicación,  
honradez, responsabilidad, 
perseverancia. 



PUESTO: JEFE  SISTEMAS  
INFORMÁTICOS  

PROCESO: ADMINISTRACIÓN 
SUPERIOR

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Efectuar detección de necesidades  de 
hardware y software en  las diferentes 
áreas, evaluarlas y  priorizarlas  así como 
determinar  presupuestos necesarios por 
área,  a fin de elaborar  el Plan Anual de 
Informática  y presentarlo para aprobación  
de Presidencia. 

2. Monitorear y operar servidores y redes  del 
sistema informático instalado en toda la 
Empresa, Agencias  y obtener respaldos 
permanentes de la información, a fin de 
garantizar su  operatividad, ágil acceso y el 
resguardo de datos básicos que  ingresan y 
se mantienen en el sistema. 

3. Crear nuevas aplicaciones  informáticas o 
módulos,  de acuerdo al plan anual y a 
solicitudes aprobadas, a fin de garantizar la 
incorporación al sistema automatizado  de 
nuevas áreas o servicios. 

4. Ejecutar el Plan de Mantenimiento 
preventivo y correctivo  en  servidor y 
equipos; controlar la conectividad   con la 
red en Internet   y virus. 

5. Prestar soporte técnico a los usuarios en 
cuanto   instalación de programas o 
solución de problemas de software  

6. Actualizar la Pagina Web de la Empresa y 
mantener los indicadores de comunicación 
y conectividad 

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  

INSTRUCCIÓN Superior TÍTULO DE: 
Ingeniero en Sistemas, con experiencia 
en análisis, diseño, programación de 
aplicaciones, mantenimiento de 
hardware y software, infraestructura 
física y lógica,  redes y sistemas de 
comunicación,  mínimo de 3 años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN:  
Procesos de comercialización de 
energía ,  programación de centrales 
telefónicas,  manejo de Firewall, 
planificación, legislación básica,  
análisis de procesos,  estructura y 
procesos de la Empresa,  relaciones  
humanas,  seguridad industrial.  

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, observación, creatividad,  
innovación, prolijidad, precisión,  
seguridad, comunicación efectiva, 
iniciativa, dinamismo, receptividad, 
persuasión, confidencialidad y reserva, 
paciencia para enseñar y comprender a 
usuarios,  para establecer buenas 
relaciones interpersonales.    

Destrezas: Agilidad manual en la 
operación y mantenimiento de equipos 
informáticos.  

 Valores: Ética profesional,  honradez, 
lealtad, honestidad, disciplina, 
responsabilidad, solidaridad y 
confianza. Con 10 años de experiencia 
puede un tecnólogo equiparar  las 
competencia en el puesto 



PROCESO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

PUESTO: LINIERO JEFE GRUPO PROCESO: TÉCNICA

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS

1. Realizar el manejo del vehículo a fin de movilizar al 
personal y equipo a la zona donde les requieren. 

2. Inspeccionar y controlar acciones técnicas a realizar,  
disponer la colocación de implementos de seguridad  al 
grupo, en el  cercado del sitio y en la ejecución de 
maniobras,   así como coordinar la  suspensión temporal de 
la energía mientras se ejecuta el trabajo a fin de  garantizar 
seguridad. 

3. Ejecutar trabajos de mantenimiento, reparaciones en líneas 
y redes de distribución en media y baja tensión tales como: 
desmontaje,  montaje o cambio de transformadores/bancos 
de transformadores,   división de circuitos  en baja y media 
tensión, cambio de seccionadores, de fusibles,  de 
crucetas,  de conectores, cambio o instalación de relés, 
cambio de redes normales a pre ensambladas, reubicación 
y cambio de postes de madera por hormigón,  cambio de 
crucetas,  colocación de cuadrantes  en   redes de baja 
tensión y colocación de manguera reparación de líneas 
arrancadas, tomar lecturas de transformador en baja 
tensión, entre otras, a fin de garantizar la continuidad del 
servicio y la prevención de fallas. 

4. Realizar extensiones de red para  alumbrado público, 
mantenimiento de lámparas, cambios de  focos,  bulbos y 
foto celdas, montaje de luminarias,  cambio de capacitores, 
tomar lecturas de  intensidad luminosa (luxómetro)  así 
como operar el carro canasta/grúa a fin de restablecer el  
servicio,  mediante la realización de pruebas de 
funcionamiento previo. 

5. Ejecutar construcciones de redes realizando desbroce de 
vegetación, cavada de huecos,  anclada,  aplomada  y 
revestido de  postes,  tender, empalmar y templar líneas   
así como montar transformadores a fin de hacer pruebas  
de funcionamiento. 

6. Elaborar calendarios de trabajo diario para los grupos de 
mantenimiento en conjunto con la Jefatura a fin de asignar 
trabajos, controlar tiempos y recursos. 

7. Controlar y/o ejecutar mantenimientos de transformadores  
 cambios y montaje de reconectadores, de líneas de 
69Kv y 13.8 a fin de garantizar  la operatividad de S/E. 

8. Coordinar y/o ejecutar  el montaje de bancos de 
capacitores en los alimentadores a fin de mejorar el factor 
de potencia. 

9. Controlar  y ejecutar mediciones periódicas de aceites de 
transformadores y disyuntores. 

10. Realizar tomas de lecturas en alta tensión a fin de calibrar 
protecciones 

11. Realizar el mantenimiento de  los bancos de  baterías de 
Subestaciones. 

12. Realizar el lavado de subestaciones a fin de proteger los 
equipos. 

13. Realizar guardias rotativas una vez por semana mediante 
cuadros aprobados por el Jefe a fin de solucionar 
problemas de suspensión del servicio fuera de la jornada 
laboral y feriados,  supervisando el trabajo del grupo de 
linieros 

INSTRUCCIÓN Media-Media Superior  TÍTULO 
DE: Bachiller técnico en  Electricidad o  
Tecnólogo  Eléctrico con experiencia en 
operación y mantenimiento de líneas primarias, 
secundarias, transformadores  y alumbrado 
público,  mínimo de 3 años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN:, 
Relaciones humanas, operación del sistema 
eléctrico de distribución y subtransmisión, saber 
conducir vehículo, seguridad industrial, primeros 
auxilios, área de concesión de la Empresa. 

COMPETENCIAS: Habilidades: Criterio, 
dinamismo, organización, ubicación o 
localización geográfica, minuciosidad, precisión,  
prolijidad, iniciativa, cortesía, comunicación 
eficaz, intuitiva, decisiones rápidas, para 
establecer y mantener buenas relaciones 
interpersonales. 

Destrezas: Agilidad, resistencia física, para 
trabajar en altura. 

Valores: Lealtad, honestidad, honradez, 
responsabilidad, solidaridad. 

Un  Bachiller Técnico en Electricidad con un (5) 
año en mantenimiento de líneas  cubre las 
competencias



PUESTO: JEFE DE GENERACIÓN                    PROCESO: TÉCNICA

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Coordinar y controlar la operación y 
mantenimiento de los grupos de generación con 
cada Jefe de Central ya sea en sitio o mediante 
el sistema de radio-comunicación. 

2. Controlar el mantenimiento de los grupos de 
generación según programas de mantenimiento 
mínimos y suministrando repuestos y materiales 

3. Coordinar y controlar el abastecimiento diario de 
combustibles entre el transportista y las 
necesidades de cada Central comunicadas 
diariamente desde estos sitios. 

4. Dirigir cambios de turnos de los Operadores para 
asegurar la continuidad del servicio 

5. Supervisar el control de correctas mediciones de 
combustibles y lubricantes ejecutadas por los 
Operadores de Central. 

6. Analizar informes mensuales de operación y 
mantenimiento y suministro de lubricantes y 
combustibles entregados por todos los Jefes de 
Centrales y Sistemas Menores a fin de llevar el 
control de consumos de insumos y niveles de 
generación u otras novedades adicionales. 

7. Participar directamente en la solución de 
problemas eléctricos y mecánicos de los equipos 
de cada central. 

8. Colaborar con el Departamento de Líneas, Redes 
y Subestaciones. 

9. Participar en la rehabilitación de disyuntores, 
mantenimiento de transformadores y el montaje 
de equipos de una subestación. 

10. Participar en el montaje de grupos de generación 
de una Central. 

11. Participar en la recepción y pruebas de 
funcionamiento de  grupos y equipos de 
generación. 

12. Elaborar planes de mantenimiento, listados de 
materiales, repuestos y equipos 

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  
INSTRUCCIÓN Superior,   TÍTULO DE: 
Ingeniero Mecánico o Eléctrico,   con 
experiencia sistemas de distribución y 
generación  de energía, mínimo de 3 
años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN: 
Presupuestos, legislación general y 
específica, adquisiciones y 
contratación, seguridad industrial,  
informática,  procesos y estructura de la 
Empresa, relaciones humanas.  

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Deductiva, para interpretar planos y 
diagramas eléctricos, retentiva, 
analítica, toma de decisiones efectivas, 
conciliador para establecer buenas 
relaciones interpersonales.   

Destrezas: Agilidad y pericia Para 
operar equipos especializados y de 
oficina.

Valores: Honradez, responsabilidad,  
respeto, solidaridad, integridad, 
sencillez 

 Un Tecnólogo Eléctrico o 
Electromecánico, más cuatro (8) años 
de experiencia general en la función  



PROCESO: COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 

PUESTO: JEFE  DE VENTAS Y SERVICIOS PROCESO: COMERCIAL

FINALIDADES  REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Elaborar  planes y programas de ventas de 
servicios, la publicidad y medición de 
resultados a fin de incrementar la cobertura 
incentivando el consumo legal de energía 

2. Programar, coordinar y controlar  las 
actividades diarias del área, asignar órdenes 
para la atención personalizada, la facturación 
y recaudación oportuna.  

3. Recibir a través del sistema, documental y 
personalmente solicitudes de clientes  para 
nuevos servicios, reclamos diversos, a fin de  
analizar factibilidad y decidir las 
inspecciones. 

4. Canalizar la atención de reclamos de clientes 
con las demás áreas, orientar acciones al 
cliente así como  coordinar el seguimiento  
de los trámites hasta su solución definitiva. 

5. Administrar contratos de inspecciones y 
tomas de lecturas, recibir informes  
mensuales de trabajos realizados, evaluar  
cumplimientos a fin de asegurar el pago. 

6. Participar en reuniones de coordinación con 
las jefaturas de la Dirección a fin de 
implementar acciones que  aseguren la 
atención efectiva al cliente. 

7. Elaborar informe mensual de actividades  
para conocimiento del Director  así como  
información  

8. Revisar  datos y zonas que presentan 
criticidad y mayor volumen  de cartera 
vencida a fin de elaborar listados de corte y 
asignar responsabilidades a los grupos. 

9. Supervisar y controlar la ejecución de cortes 
a clientes masivos como a clientes 
especiales, en cumplimento de órdenes 
asignadas así como,  coordinar el reporte de 
cancelaciones de valores efectuados por los 
usuarios sea en efectivo o a través de 
convenios de pago, a fin de determinar los 
índices de recuperación de cartera vencida  
efectiva así como elaborar listados de 
usuarios para la ejecución de  reconexiones 
inmediatas 

10. Liquidar valores por alumbrado público de los 
diferentes cantones a fin de conciliar cuentas 
con organismos seccionales y municipales 

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  
INSTRUCCIÓN Superior   TÍTULO DE: 
Ingeniero Comercial / Administrador de 
Empresas,  con experiencia en 
atención a clientes, recaudación de 
valores, procesos de venta y 
comercialización de energía,  mínimo 
de 3 años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN: 
Legislación básica del sector eléctrico y 
en general, estadísticas,  administración 
de valores,  atención al cliente,  
administración de personal, informática,  
relaciones humanas. 

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, crítica, de liderazgo, 
tolerancia, paciencia, cortesía,  
comunicación efectiva,  organización, 
amabilidad, percepción, persuasión, 
dinamismo,   buen trato, minuciosidad,  
para comprender a la gente, para tomar 
decisiones efectivas, motivador,  
negociador, conciliador, para establecer 
buenas relaciones interpersonales.   

Destrezas: Agilidad manual en la 
operación de equipos de oficina y 
acceso a bases  de datos. 
Valores: Honradez, honestidad, 
confiabilidad,  ética profesional,  
responsabilidad, solidaridad. 



PUESTO: JEFE DE CONTROL DE 
PÉRDIDAS

PROCESO: COMERCIAL

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Elaborar órdenes de inspección de los  sistemas 
de medición masivos, industriales o totalizadores, 
así como atender denuncias o reclamos  a fin de 
detectar irregularidades e implementar  acciones 
correctivas y de sanción de ser el caso. 

2. Supervisar y coordinar cambios de redes 
normales  a redes antihurto identificando 
previamente áreas críticas así como coordinar 
campañas masivas de revisión, cortes o  
reubicación de medidores mediante notificación a 
usuarios fin de evitar perjuicios económicos a la 
empresa. 

3. Supervisar y coordinar  los resultados  de cortes 
y reconexiones con contratistas, a fin de asegurar 
el cumplimiento de los términos contractuales y  
Llevar datos Estadísticos de los clientes, valores 
recuperados, a fin de informar los resultados de 
la gestión y el balance energético. 

4. Diseñar, desarrollar  y aplicar proyectos,  
software y procesos que  contribuyan al control 
de pérdidas, evaluar sus resultados y Contrastar 
Medidores de Clientes Especiales 

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  
INSTRUCCIÓN Superior   TÍTULO DE: 
Ingeniero Eléctrico  con experiencia en 
sistemas de distribución, control de 
pérdidas no técnicas y en planes para 
recuperación de energía,  mínimo de 3 
años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN: 
Leyes y regulaciones del sector 
eléctrico, Ley de defensa del 
Consumidor, estadística, administración 
de personal,  procesos, estructura y 
ámbito de la empresa, informática,  
relaciones humanas, seguridad 
industrial. 

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, numérica, crítica, de 
liderazgo, comunicación efectiva,  
organización, percepción, persuasión, 
dinamismo,   buen trato, cortesía, 
minuciosidad,  para comprender a la 
gente, para tomar decisiones efectivas, 
motivador,  negociador, conciliador, 
para establecer buenas relaciones 
interpersonales.   

Destrezas: Agilidad manual en la 
operación de equipos de oficina y 
acceso a bases  de datos.  Valores:  
Honestidad, honradez, responsabilidad, 
solidaridad.



PROCESO: TALENTO HUMANO 

PUESTO: ANALISTA  DE RECURSOS 
HUMANOS   

PROCESO: RECURSOS 
HUMANOS

FINALIDADES  REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Administrar y actualizar el Plan Anual de 
Recursos Humanos de la Empresa  con base 
a la revisión  técnica de necesidades de 
personal en los procesos, a fin de garantizar 
la racionalización de requerimientos de las 
diferentes áreas. 

2. Administrar y actualizar el sistema integral de 
recursos humanos, en cuanto a Clasificación, 
Valoración y Remuneraciones  de los  
puestos de la Empresa  y  aplicar sus 
manuales respectivos a fin de asegurar la 
operatividad, y mantenimiento  del sistema 
dentro de las reglamentaciones establecidas. 

3. Promover y aplicar  procesos técnicos de 
gestión que permitan medir resultados 
individuales  a través de Indicadores, tanto 
internos como externos  así como mantener 
una base de datos actualizados de la 
trayectoria laboral  a fin de determinar niveles 
de desempeño laboral para el 
establecimiento de un sistema de incentivos. 

4. Elaborar y/o  actualizar procedimientos, 
normas, políticas y demás instrumentos 
administrativos  a fin de garantizar el 
mejoramiento de la gestión de personal. 

5. Elaborar informes y estadísticas  de personal 
y servicios, a fin de evaluar el cumplimiento 
de metas obtenidas en relación a la 
planificación anual.  

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  
INSTRUCCIÓN  Superior TÍTULO DE: 
Ingeniero o Doctor en Administración de 
Personal/Administración de Empresas / 
Psicología Industrial. Experiencia en 
administración de subsistemas, mínimo 
2 años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN:  
Legislación laboral, lo nómina,  
Legislación laboral, bases de datos, 
informática, básica, relaciones humanas 
entre otros.   

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, observación, prolijidad, 
minuciosidad, organización, criterio, 
numérica, solución de conflictos,  
tolerancia, sentido común,  
confidencialidad, iniciativa, dinamismo, 
para establecer buenas relaciones 
interpersonales. Destrezas: Agilidad en 
el  manejo de base de datos, utilitarios  
y equipos de oficina. Valores: 
Honradez, honestidad,  lealtad, ética, 
disciplina, ética, responsabilidad, 
solidaridad. 
Un licenciado o tecnólogo con 6 años 
de experiencia  en el tema cubre la 
competencia del puesto 



PUESTO: SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL      

PROCESO: RECURSOS 
HUMANOS

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Elaborar el Plan Anual de Prevención de 
accidentes  y logística a fin de  gestionar su 
aprobación y ejecución para  la prevención de 
riesgos y siniestros de personas e instalaciones  

2. Efectuar inspecciones de las áreas técnicas y 
administrativas e identificar  potenciales riesgos 
así como levantar información técnica sobre 
riesgos del trabajo, a fin de elaborar programas o 
tomar acciones para su mitigación y eliminación.  

3. 3. Elaborar y entregar formatos de observación 
de riesgos así como efectuar inspecciones  en el 
trabajo   a fin de  tomar acciones  de prevención 
de  riesgos. 

4. 5. Vigilar el cumplimiento de la normativa y 
utilización de los equipos de seguridad de 
seguridad industrial  en todas las actividades que 
se realizan en la Empresa, a fin de  hacer 
conciencia en el personal de la importancia de su 
cumplimiento a través de capacitación 
permanente. 

5. Mantener y actualizar sistemas de radio, 
señalización  en subestaciones  y en todas las 
áreas de la Empresa así como  verificar 
permanentemente  el estado de equipos contra 
incendios ubicados  en las instalaciones de la 
Empresa. 

6. Participar en  reuniones mensuales del Comité de 
Seguridad e Higiene Industrial a fin de conocer y 
dar solución a requerimientos presentados. 

7. Impartir Inducción y Capacitación al personal en 
prevención de accidentes 

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  
INSTRUCCIÓN Superior TÍTULO DE: 
Ingeniero en Seguridad Industrial, 
Ingeniero Industrial con experiencia en  
diagnóstico, aplicación de técnicas y 
normas de Seguridad Industrial del 
sector eléctrico,  mínimo de 3 años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN:  
Manejo de insumos peligrosos, 
ergonomía,  estadísticas, Electricidad 
básica, operación y mantenimiento de 
los sistemas eléctricos de potencia,  
primeros auxilios, análisis de riesgos, 
planes de contingencia, equipos de 
seguridad, legislación básica,  
informática, relaciones  humanas.   

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Asertivo,  seguro, tratar a la gente, 
comunicación efectiva,  cortesía,  
intuición,  iniciativa, dinamismo, 
prudencia, receptivo, persuasión, 
tolerancia, paciencia, para establecer 
buenas relaciones interpersonales.    

Destrezas: manual en técnicas de 
operación y detección de problemas.  
Valores: Ética profesional, honradez,  
honestidad, disciplina, responsabilidad, 
solidaridad, carisma, confianza. 



PROCESO:   FINANZAS 

PUESTO: CONTADOR  GENERAL               PROCESO: FINANCIERA

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Consolidar, revisar y generar en el Sistema los 
Estados Financieros para presentar en impreso y 
magnético  a la Dirección Financiera y para su 
posterior aprobación de las instancias de 
Administración Superior, a fin de cumplir con los  
requerimientos internos y externos. 

2. Revisar, aprobar  egresos, provisiones a fin de 
emitir provisiones a la Dirección Financiera de 
acuerdo a requerimientos y utilizando el SIAF  
(Sistema Administrativo Financiero) 

3. Supervisar el proceso contable de Activos, 
Egresos, Ingresos, Bodegas, roles y Fondos 
Rotativos tanto de la Matriz como Agencias hasta 
el resultado final a fin de garantizar y validar la 
información de acuerdo al SIAF. 

4. Elaborar reportes para transferencia  de 
recaudaciones a fideicomiso, verificar 
consistencia  de datos,  generar reporte de cobro 
y planillas  a fin de entregar a Tesorería. 

5. Revisar información de todos los impuestos en el 
sistema, verificar su contabilización, realizar 
ajustes de ser necesario  a fin de efectuar 
declaraciones mensuales al SRI  por concepto de 
IVA e Impuesto a la Renta en medio magnético  a 
través de Internet. 

6. Ingresar  comprobantes de retención al módulo 
de anexos al SRI, conciliar  con reportes 
contables del CG  a fin de declarar los Anexos 
Transaccionales  en medio magnético a través 
del  Internet. 

7. Legalizar diarios de cuentas  a cargo de  
Auxiliares Contables a fin de  controlar   la 
información. 

8. Preparar toda la información contable que 
requiera la Dirección 

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  

INSTRUCCIÓN Superior  TÍTULO DE: 
Licenciado o  Doctor en Contabilidad o 
Auditor CPA, Ingeniero 
Comercial/Economista  con experiencia 
en  elaboración de Estados Financieros 
y Tributación,  presupuestos, 
tributación, administración de 
inventario, mínimo de 3 años. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES  EN: 
Legislación interna y externa, SUCOSE, 
NEC, informática,  finanzas,  
administración de personal, relaciones 
humanas,  

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, deductiva, numérica, para 
trabajar bajo presión, concentración, 
organizado,  tolerante, liderazgo,  
seguro, conciliador, persuasivo, para 
redactar informes, comunicación eficaz, 
motivador    Destrezas: Manual para la 
operación de equipos de oficina y 
acceso a base de datos.   Valores: 
Honradez, responsabilidad, 
transparencia, discreción, ética 
profesional,  confidencialidad. 
Un Contador CBA con 8 años de 
experiencia en la aplicación  Contable 
puede equiparar la competencia del 
puesto. 



PUESTO: CONTADOR           PROCESO: FINANCIERA

FINALIDADES REQUISITOS/COMPETENCIAS 

1. Solicitar información al área Comercial a fin de 
revisar  anticipos y liquidaciones de contratistas, 
liquidación y reposición de fondos rotativos. 

2. Ingresar datos y registrar cuentas de activos, 
ingresos, egresos, bodegas, roles de pago y 
transferencias a fin de integrarlos al SIAF de 
acuerdo a la revisión e documentos e 
información. 

3. Realizar ajustes y abrir nuevas cuentas a fin de 
ingresar datos al programa computacional para la 
facturación y refacturación según las 
necesidades 

4. Revisar cuentas de crédito a fin de solicitar 
trámites al área Comercial para sus cobros. 

5. Elaborar reportes contables de la Empresa a fin 
de cubrir la información requerida por los 
directivos. 

6. Generar provisiones a fin de registrar 
obligaciones de pago de acuerdo a documentos 
justificativos. 

7. Revisión y conciliación de estados de cuenta 
bancaria a fin de verificar saldos con los estados 
del sistema. 

8. Registrar planillas de facturación de combustible 
a fin de ser canceladas de acuerdo  documentos 
validados.  

9. Recopilar  y ejecutar procesos relacionados con 
el cumplimiento de obligaciones estipuladas en 
leyes tributarias y disposiciones del S.R.I.,  y  
prevenir sanciones 

10. Revisar las cuentas del Balance a fin de elaborar 
los estados financieros. 

El titular  para el desempeño del puesto 
requiere:  

INSTRUCCIÓN Media TÍTULO DE: 
Bachiller en Contabilidad CBA con 6 
años o CPA con 2 años  Experiencia 
general en  procesos contables y  
elaboración de estados financieros de  
procesos de distribución de energía 
eléctrica. 

 CONOCIMIENTOS ADICIONALES  
EN: Legislación tributaria y contable, 
sistemas  automatizados de 
contabilidad,  NEC, SUCOSE, bodegas 
e inventarios, relaciones humanas, 

COMPETENCIAS: Habilidades: 
Analítica, numérica, deductiva, 
interpretación de datos,  criterio, orden 
y organización, retentiva, trabajo bajo 
presión, concentración.  Destrezas: 
Agilidad manual en la aplicación de 
utilitarios, bases de datos y equipos de 
oficina.  Valores: Honestidad, honradez, 
ética profesional, responsabilidad, 
solidaridad. 



ANEXO 4.4.2  

FICHAS DE COMPETENCIAS 

 Y FOTOGRAFÍAS 



DIRECCION: PRIMARIO NOMBRE: Cg1

PUESTO: FECHA: jul-08

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de
acción de corto y mediano plazos en
la atención y solución a problemas
de medidorers e inspecciones

2 2 Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica a sus 
subalternos 

2 2 Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

2 2 Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 3 -1 Deficit Capacitación

Trabajo en Equipo

Coordina con otros de su nivel las
acciones tácticas necesarias para
cumplir los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico
de la empresa

2 2 Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 3 -1 Deficit Capacitación

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES Deficit 

Seguridad y Salud Ocupacional
Trabaja previo cumplimiento de las 
normas y procedimientos de 
seguridad industrial

2 2 Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis

En su ámbito de acción, reune y
evalúa los elementos involucrados
en el problema, tema o acción y dá
una respuesta a mediano o corto
plazos

2 3
-1

No es Competente Capacitación

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones

Agilidad Mental y Numérica
Falta de exposición a situaciones 
donde se requiere cálculos 
numéricos y respuestas inmediatas 

2 3 -1
Deficit Capacitación

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con
limitaciones, lo que hace necesario
aclaraciones adicionales

2 3 -1 Deficit Capacitación

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados 2 2 Competente

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 3 2 Muy Competente Capacitación

Operación del Sistema de 
Distribución 3 2 Muy Competente

Manejo  Contable

Manejo Financiero 1 1 Competente

Manejo Comercial 3 2 Muy Competente

Administración del Talento 
Humano 2 2 Competente Capacitación

Administración de Contratos y 
Proyectos

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 2 2 Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA



DIRECCION: APOYO NOMBRE: F1

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de
acción de corto y mediano plazos en
la atención y solución a problemas
de medidorers e inspecciones

3 1 Muy Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Escucha con atención lo que se 
necesita y comunica de manera 
apropiada los resultados de su 
gestión

3 1 Muy Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

3 2 Muy Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

3 2 Muy Competente

Trabajo en Equipo

Coordina con otros de su nivel las
acciones tácticas necesarias para
cumplir los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico
de la empresa

3 2 Muy Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 3 2 Muy Competente

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 3 3 Competente

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis
Antes de ejecutar una acción o dar 
una respuesta evalúa la situación y 
decide

3 1 Muy Competente

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones 3 2 Muy Competente

Agilidad Mental y Numérica
Facilidad para dar respuestas 
inmediatas a eventos que requieren 
de análisis numérico

3 3 Competente

Expresión Escrita

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

1 2 -1 No es Competente Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 1 2 -1 Deficit Capacitación

Operación del Sistema de 
Distribución

Manejo  Contable 2 1 Muy Competente

Manejo Financiero 2 2 Competente

Manejo Comercial

Administración del Talento 
Humano 1 2 -1 Deficit Capacitación

Administración de Contratos y 
Proyectos

Administración Tributaria 2 2 Competente

Legislación Eléctrica

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA



DIRECCION: primario NOMBRE: pt2

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de
acción de corto y mediano plazos en
la atención y solución a problemas
de medidorers e inspecciones

2 2 Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Escucha con atención lo que se 
necesita y comunica de manera 
apropiada los resultados de su 
gestión

2 1 Muy Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

2 2 Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 2 Competente

Trabajo en Equipo

Coordina con otros de su nivel las
acciones tácticas necesarias para
cumplir los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico
de la empresa

3 2 Muy Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 2 Competente

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 1 3 -2 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional
Conoce de forma superficial las 
normas y procedimientos de 
seguridad 

1 2 -1 Deficit Capacitación

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis
Antes de ejecutar una acción o dar 
una respuesta evalúa la situación y 
decide

2 1 Muy Competente

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones 3 2 Competente

Agilidad Mental y Numérica
Facilidad para dar respuestas 
inmediatas a eventos que requieren 
de análisis numérico

2 2 Competente

Expresión Escrita

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 2 Competente

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 2 2 Competente

Operación del Sistema de 
Distribución 1 2 -1 Deficit Capacitación

Manejo  Contable

Manejo Financiero 1 2 -1 Deficit Capacitación

Manejo Comercial 1 2 -1 Deficit Capacitación

Administración del Talento 
Humano 1 2 -1 Deficit Capacitación

Administración de Contratos y 
Proyectos

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA



DIRECCION: PRIMARIO NOMBRE: CC1

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de
acción de corto y mediano plazos en
la atención y solución a problemas
de personal

2 2 Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Escucha con atención lo que se 
necesita y comunica de manera 
apropiada los resultados de su 
gestión

2 1 Muy Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

2 2 Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

A veces sugiere cambios en los 
procedimientos o promueve 
acciones que son aceptadas por 
sus compañeros de trabajo

3 1 Muy Competente

Trabajo en Equipo

Coordina con otros de su nivel las
acciones tácticas necesarias para
cumplir los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico
de la empresa

3 2 Muy Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 2 Competente

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional
Trabaja previo cumplimiento de las
normas y procedimientos de
seguridad industrial

2 2 Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis
Antes de ejecutar una acción o dar 
una respuesta evalúa la situación y 
decide

2 1 Muy Competente

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones 2 2 Competente

Agilidad Mental y Numérica
Facilidad para dar respuestas 
inmediatas a eventos que requieren 
de análisis numérico

3 3 Competente

Expresión Escrita

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 2 Competente Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 2 2 Competente

Operación del Sistema de 
Distribución 2 1 Muy Competente

Manejo  Contable

Manejo Financiero 1 1 Competente

Manejo Comercial 1 2 -1 Deficit Capacitación

Administración del Talento 
Humano 2 2 Competente

Administración de Contratos y 
Proyectos

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA



DIRECCION: PRIMARIO NOMBRE: Pt3

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de
acción de corto y mediano plazos en
la atención y solución a problemas
de personal

3 3 Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica a sus 
superiores

3 2 Muy Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

3 2 Muy Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 2 Competente

Trabajo en Equipo

Coordina con otros de su nivel las
acciones tácticas necesarias para
cumplir los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico
de la empresa

3 2 Muy Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 3 -1 Deficit Capacitación

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional
Trabaja previo cumplimiento de las
normas y procedimientos de
seguridad industrial

2 2 Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis

En su ámbito de acción, reune y
evalúa los elementos involucrados
en el problema, tema o acción y dá
una respuesta a mediano o corto
plazos

3 2 Muy Competente

Trabajo bajo Presion

Agilidad Mental y Numérica
Falta de exposición a situaciones 
donde se requiere cálculos 
numéricos y respuestas inmediatas

3 2 Muy Competente

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con 
limitaciones, lo que hace necesario 
aclaraciones adicionales

3 2 Muy Competente

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 3 -1 No es Competente Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina No maneja computador, 2 2 Competente

Operación del Sistema de 
Distribución 3 3 Competente

Manejo  Contable

Manejo Financiero 1 2 -1 Deficit Capacitación

Manejo Comercial

Administración del Talento 
Humano 2 2 Competente

Administración de Contratos y 
Proyectos 3 3 Competente

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 2 2 Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA



DIRECCION: APOYO NOMBRE: At1

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de
acción de corto y mediano plazos en
la atención y solución a problemas
de personal

2 2 Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica a sus 
superiores

2 3 -1 Deficit 

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

2 3 -1 Deficit 

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 2 Competente

Trabajo en Equipo

Coordina con otros de su nivel las
acciones tácticas necesarias para
cumplir los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico
de la empresa

1 2 -1 Deficit 

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 2 Competente

Responsabilidad Empresarial: 2 3 -1 Deficit Capacitación

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis

En su ámbito de acción, reune y
evalúa los elementos involucrados
en el problema, tema o acción y dá
una respuesta a mediano o corto
plazos

2 2 Competente

Trabajo bajo Presion

Agilidad Mental y Numérica
Falta de exposición a situaciones 
donde se requiere cálculos 
numéricos y respuestas inmediatas

2 2 Competente

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con 
limitaciones, lo que hace necesario 
aclaraciones adicionales

2 3 -1 Deficit Capacitación

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina No maneja computador, 1 2 -1 Deficit Capacitación. Equipar

Operación del Sistema de 
Distribución

Manejo  Contable

Manejo Financiero 1 1 Competente

Manejo Comercial

Administración del Talento 
Humano 2 3 -1 Deficit Capacitación

Administración de Contratos y 
Proyectos 1 1 Competente

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA



DIRECCION: PRIMARIO NOMBRE: Cr1

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente
Actúa a partir de entrevistas, 
pedidos, quejas, reclamos, 
denuncias, solicitudes de servicio

3 1 Muy Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Escucha con atención lo que se 
necesita y comunica de manera 
apropiada los resultados de su 
gestión

2 1 Muy Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

2 2 Muy Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

A veces sugiere cambios en los 
procedimientos o promueve 
acciones que son aceptadas por 
sus compañeros de trabajo

2 1 Muy Competente

Trabajo en Equipo

Coordina con otros de su nivel las
acciones tácticas necesarias para
cumplir los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico
de la empresa

3 2 Muy Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 3 2 Muy Competente

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional 2 1 Muy Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis
Antes de ejecutar una acción o dar 
una respuesta evalúa la situación y 
decide

3 1 Muy Competente

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones 3 2 Muy Competente

Agilidad Mental y Numérica
Facilidad para dar respuestas
inmediatas a eventos que requieren
de análisis numérico

3 3 Competente

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con 
limitaciones, lo que hace necesario 
aclaraciones adicionales

2 2 Competente

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 2 Competente

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 2 2 Competente

Operación del Sistema de 
Distribución

Manejo  Contable

Manejo Financiero

Manejo Comercial 1 1 Competente

Administración del Talento 
Humano 2 2 Competente

Administración de Contratos y 
Proyectos 2 1 Muy Competente

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA



DIRECCION: PRIMARIO NOMBRE: Ca2

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente
Actúa a partir de entrevistas, 
pedidos, quejas, reclamos, 
denuncias, solicitudes de servicio

2 3 -1
Deficir

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Escucha con atención lo que se 
necesita y comunica de manera 
apropiada los resultados de su 
gestión

3 2 Muy Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

2 2 Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

1 2 -1 Deficir

Trabajo en Equipo

Ejecuta los trabajos asignados, de 
manera coordinada con sus 
compañeros, según la secuencia 
establecida en los procedimientos

2 2 Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 2 Competente

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficir Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

3 2 Muy Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis

En su ámbito de acción, reune y 
evalúa los elementos involucrados 
en el problema, tema o acción y dá 
una respuesta a mediano o corto 
plazos

3 2 Muy Competente

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones 2 2 Muy Competente

Agilidad Mental y Numérica
Falta de exposición a situaciones 
donde se requiere cálculos 
numéricos y respuestas inmediatas 

2 2 Muy Competente

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con 
limitaciones, lo que hace necesario 
aclaraciones adicionales

2 2 Muy Competente

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

1 2 -1 Deficir Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 3 2 Muy Competente

Operación del Sistema de 
Distribución

Manejo  Contable

Manejo Financiero

Manejo Comercial 3 2 Muy Competente

Administración del Talento 
Humano 3 2 Muy Competente

Administración de Contratos y 
Proyectos

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 2 1 Muy Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS PARA EL 

PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA



DIRECCION: PRIMARIO NOMBRE: Pt5

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de 
acción de corto y mediano plazos en 
la atención y solución a problemas 
de mantenimiento

3 2 Muy Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica

2 2 Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

2 2 Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 2 Competente

Trabajo en Equipo

Ejecuta los trabajos asignados, de 
manera coordinada con sus 
compañeros, según la secuencia 
establecida en los procedimientos

2 2 Muy Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 2 Competente

Responsabilidad Empresarial: 3 3 Competente

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 Competente

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional
Conoce de forma superficial las 
normas y procedimientos de 
seguridad 

2 1 Muy Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis

En su ámbito de acción, reune y 
evalúa los elementos involucrados 
en el problema, tema o acción y dá 
una respuesta a mediano o corto 
plazos

3 2 Muy Competente

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones 2 2 Competente

Agilidad Mental y Numérica
Falta de exposición a situaciones 
donde se requiere cálculos 
numéricos y respuestas inmediatas 

2 3 -1 Defict Capacitación

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con 
limitaciones, lo que hace necesario 
aclaraciones adicionales

1 2 -1 Defict Capacitación

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 3 -1 Defict

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 2 2 Competente

Operación del Sistema de 
Distribución 1 2 -1 Defict Pasantias

Manejo  Contable

Manejo Financiero 2 1 Muy Competente

Manejo Comercial

Administración del Talento 
Humano 1 2 -1 Defict Capacitación

Administración de Contratos y 
Proyectos 2 2 Competente

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 1 1 Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA



DIRECCION: PRIMARIO NOMBRE: Pt3

PUESTO: FECHA: jul-07

Atención al Cliente

Se mueve a partir de planes de 
acción de corto y mediano plazos en 
la atención y solución a problemas 
operacionales

2 2 Competente

Comunicación Efectiva, 
capacidad de escuchar y  
comunicarse

Entiende las acciones tácticas que 
se deben implementar en el 
segmento de la organización en el 
que trabaja y las comunica

3 2 Muy Competente

Relaciones Interpersonales 
Efectivas

Persuade a sus interlocutores sobre 
determinadas acciones y logra 
cambios de opinión

2 2 Competente

Innovación y creatividad  
consecución de logros

Promueve cambios tácticos en su 
área de trabajo y despliega sus 
recursos técnicos para obtener 
resultados

2 2 Competente

Trabajo en Equipo

Ejecuta los trabajos asignados, de 
manera coordinada con sus 
compañeros, según la secuencia 
establecida en los procedimientos

2 2 Competente

Liderazgo
Puede influir en los demás de
manera positiva 2 2 Competente

Responsabilidad Empresarial: 2 3 -1 Deficit

Calidad y Estrategia Empresarial 2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS GENERALES

Seguridad y Salud Ocupacional
Conoce de forma superficial las 
normas y procedimientos de 
seguridad 

2 2 Muy Competente

Legislación, Normatividad y 
Reglamentos

Sus acciones se enmarcan en el
respeto de las normas y
reglamentos vigentes

2 2 Competente

Capacidad de Análisis y Síntesis

En su ámbito de acción, reune y 
evalúa los elementos involucrados 
en el problema, tema o acción y dá 
una respuesta a mediano o corto 
plazos

2 2 Competente

Trabajo bajo Presion
Hasta cierto grado es tolerante y 
ecuánime frente a limitaciones 3 2 Muy Competente

Agilidad Mental y Numérica
Falta de exposición a situaciones 
donde se requiere cálculos 
numéricos y respuestas inmediatas 

2 2 Competente

Expresión Escrita
Maneja el lenguaje escrito con 
limitaciones, lo que hace necesario 
aclaraciones adicionales

2 2 Competente

Agudeza Visual y Auditiva

Manejo Estadístico

Prepara índices y cuadros
estadísticos sobre aspectos
técnicos para conocimiento de la
Dirección

2 3 -1 Deficit Capacitación

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Ubicación Geográfica y 
Localización

Adaptación a Turnos rotativos

Manejo de vehículos y Equipo 
Pesado

Trabajos en Altura

Resistencia Física

Operar y Mantener Equipos 
Especializados 2 1 Muy Competente

Operar Equipos de Oficina
Opera el computador y conoce el
Office 2 3 -1 Deficit

Operación del Sistema de 
Distribución 3 2 Muy Competente

Manejo  Contable

Manejo Financiero

Manejo Comercial

Administración del Talento 
Humano 2 2 Competente

Administración de Contratos y 
Proyectos 2 1 Muy Competente

Administración Tributaria

Legislación Eléctrica 1 1 Competente

ACCIONES

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES SITUACION
NECESARIAS 

PARA EL 
PUESTO

OBSERVADAS 
TRABAJADOR / 
SUPERVISOR

DESCRIPCION BRECHA
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