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DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO EN LA BRIGADA DE INFANTERÍA Nª 3
PORTETE, DE LA CIUDAD DE CUENCA.
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b. RESUMEN   

 

El presente trabajo es el DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA BRIGADA DE 

INFANTERÍA Nª 3 PORTETE, DE LA CIUDAD DE CUENCA el mismo que 

se sustenta en los procesos de la administración clásica y moderna, 

conceptos que se describen y se analizan a lo largo del mismo. 

Uno de los clásicos de la gestión de administración de personal es Adalberto 

Chiavenato, quien al referirse a este tema manifiesta: “La gestión del talento 

humano se basa en tres aspectos fundamentales: 

 Son seres humanos: que están dotados de personalidad propia 

profundamente diferente entre sí, tienen historias distintas poseen 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables 

para la gestión  de los recursos organizacionales. Son personas no 

meros recursos de la organización. 

  Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: elementos 

impulsores de la organización capaces de dotarlos de inteligencia, 

talento y aprendizaje, indispensables en su constante renovación y 

competitividad en un mundo de cambios y desafíos. Las personas son 

fuentes de impulso propio que dinamiza la organización y no agentes 

pasivos, inertes y estáticos. 

 Socios de la organización: son capaces de conducirlos a la excelencia 

y al éxito. Como socias las personas invierten en la organización  
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esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos y otros. 

Con esperanza de recibir retorno de estas inversiones: salarios, 

incentivos financieros, crecimiento profesional y otros"1  

Por otra parte, bien manifiesta una académica universitaria Lydia Arbaiza, en 

una de sus tantas ponencias respecto a la interrogante ¿cómo administrar el 

talento humano en una organización? Al recto indica: “Hacer sentir a los 

empleados parte de la organización significa crear compromiso en ellos”. 

Una verdad muy fina y clara porque crear actitud hacia la organización es el 

reto más grande que tienen los gerentes de las organizaciones. Con la 

participación de los trabajadores en algún tipo de decisiones se puede 

incrementar la motivación personal y el compromiso hacia la misma, al 

tiempo que esto sirve como escudo para proteger a las personas del estrés y 

de la sobrecarga de trabajo.  

Un empleado comprometido valora primero las metas internas y las 

recompensas intrínsecas, si se habla de propuesta de valor se refiere a una 

serie de atributos y posibilidades que ofrece la organización que permiten al 

empleado realizar una combinación de retos, oportunidades de desarrollo, 

balance entre la vida laboral y familiar, ambiente laboral estimulante, cultura 

de confianza, oportunidad de generar riqueza para el empleado y su familia y 

empleabilidad cuando se marche.  

La lógica de procesos indica que un input es la segmentación del "cliente 

interno" (como ahora en muchas empresas se les llama a los empleados), el 

                                                           

1 Chiavenato, Adalberto, Gestión del talento humano, 1 edición Mc Graw Hill, Colombia 2002 
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proceso es la gestión con consideración individualizada de este cliente, para 

concluir en el output que es la fidelización de los empleados.  

La Brigada de Infantería No.3 “PORTETE” debe emprender un proceso de 

motivación para que los empleados cumplan a cabalidad las actividades para 

las que fueron reclutados y seleccionados, es decir su enfoque debe 

orientarse hacia el rendimiento óptimo del personal, por su parte el empleado 

debe retribuir con una correcta misión personal, la  frecuente orientación a 

resultados, una buena capacidad de autogestión, dominio del trabajo de 

equipo, excelente capacidad para realizar ajustes y gestionar el cambio y 

finalmente contar con un nivel apropiado de retos. 

El presente trabajo se orienta a conseguir que la organización tenga una 

actitud positiva y de confianza hacia los empleados, una actitud en la que los 

profesionales se sientan como parte de un clan y no como números o robots 

que dan resultados o indicadores. La Brigada de Infantería No.3 “PORTETE” 

busca una organización que evite las tendencias "eficientistas"  y apostar por 

el aporte de los empleados tanto civiles como militares en el aporte de la 

calidad en el servicio que la misma ofrece en la ciudad de Cuenca. El fin 

último de una organización se orienta más a las personas que a las tareas 

proceso que no se va a conseguir a corto plazo, si a largo plazo.  

En el desarrollo de los  capítulos se plantea en forma directa o indirecta las 

técnicas para administrar el talento humano, por ejemplo: 

 

Se plantea una introducción para sustentar la dinámica de la organización, 

sistemas, niveles de análisis, y perspectivas micro y macro en su marco 

de referencia. 
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Se incluye una breve historia de la Brigada de Infantería No. 3 Portete, 

la misma que se encuentra ubicada en la Ciudad de Cuenca, Provincia del 

Azuay, la misma es parte del Ejercito Nacional,  en ella conviven por 

personal militar profesional (Oficiales y Voluntarios), personal de conscriptos 

y los servidores públicos quienes realizan actividades inherentes a la 

actividad militar y de desarrollo organizacional.  

 

El diagnóstico situacional, que constituye un paso fundamental para 

visualizar y entender cómo están integradas las áreas del talento humano 

y a la vez determinar el sentido de las actividades y proceso de la 

Brigada, los cambios requeridos para lograr los objetivos propuestos y 

para comprometer a los actores que deben realizarlos, precisamente 

cuando se habla del papel del talento humano es de relevancia destacar 

el rol que cumplen las personas implicadas en la organización y 

precisamente el estudio referente a cómo se encuentra actualmente la 

Brigada, en lo que a su personal se refiere, nos permitirá desarrollar una 

propuesta de cambio y mejoramiento continuo de la misma. 

 

La propuesta, resalta los componentes fundamentales que integran a las 

organizaciones en un ambiente dinámico, considerando al talento humano 

como fuente de generación  de valor agregado para la Brigada. 

Igualmente la adecuada administración resalta la capacidad que tienen los 

individuos para asumir responsabilidades y tomar decisiones en la oferta 

del servicio. Ha sido el resultado de la investigación realizada en la 

Brigada Portete No. 3 en el capítulo anterior. La gestión por competencias 
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es el eje central y amplio que abarca el comportamiento de toda la 

organización. 

 

El análisis por competencias parte desde la mismas estructura del Ejército 

por ejemplo, para indicar los elementos pueden servir de base en la 

gestión de la Brigada Portete es necesario considerar el modelo como un 

instrumento adecuado para realizar una gestión integral dinámica y 

competitiva del capital humano (militares, civiles y conscriptos), que son el 

eje fundamental para mover la organización. 

 

Finalmente se busca concluir el estudio determinando algunas 

conclusiones y recomendaciones que serán de utilidad para la 

organización, si se busca el bienestar de la misma. 
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ABSTRACT 

 

The present work is the DEVELOPMENT & MANAGEMENT OF HUMAN 

TALENT TECHNIQUES IN THE INFANTRY BRIGADE No. 3 

“PORTETE”, BASED IN THE CITY OF CUENCA, such research is based 

on the processes of classical and modern management concepts 

described and analyzed during the development of the same. 

One of the classic texts about the management & administration of 

personnel is the one written by Prof. Adalberto Chiavenato, who in 

reference to this subject says: "The talent management is based on three 

fundamental aspects", they are: 

 

• Workers acting as human beings who are endowed with a deep 

different personality from one to another, they have different 

stories; they have the essential knowledge, skills and 

capabilities for managing organizational resources.  People are 

not mere organizational resources. 

 

• Smart Triggers of organizational resources: drivers of the 

organization capable to provide them with intelligence, talent 

and learning, indispensable in its constant renewal and 

competitiveness in a world of change and challenges. People 

are sources of own impulse that energizes the organization and 

not passive, inert and static agents. 

 

• Members of the organization are able to lead to excellence and 

success.  People invest as partners in the organization with 

effort, dedication, responsibility, commitment, and other risks.  

With the hope of getting any return of these investments: 

salaries, financial incentives, and other professional growth". 

 

Moreover, while Lydia Airbaugh, a university academic stated, in one of 

his many speeches about the question “how to manage human talent in 
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an organization?” Rectum indicates: "Making employees feel part of the 

organization means creating commitment to them". A very fine and clear 

attitude towards creating a truth because the organization is the greatest 

challenge facing managers of organizations.  With the participation of 

workers in some kind of decisions can increase personal motivation and 

commitment towards it, while it serves as a shield to protect people from 

stress and overwork. 

 

An engaged employee first assesses internal goals and intrinsic rewards, 

if you talk about value proposition refers to a set of attributes and 

opportunities of the organization that allow the employee to perform a 

combination of challenges, opportunities for development, balance 

between work and family life, stimulating work environment, culture of 

trust, opportunity to generate wealth for the employee and his family and 

employability whenever you leave. 

 

The logic indicates that a process is a segmentation input from the 

"internal customer" (as many companiescall to employees now), the 

process is the management of this client as an individualized 

consideration, to conclude that the output is the employee´s retention. 

 

The Infantry Brigade No. 3 "PORTETE" must undertake a process of 

motivation for all its employees to comply fully with the activities for which 

they were recruited and selected, that is, their focus should be directed 

towards the optimal staff performance, meanwhile the employee must be 

compensated with the adequate  personal mission, the results of a 

frequent orientation, good self – management skills, proficient team work, 

excellent ability to make adjustments and manage change and finally 

have an appropriate level of challenge. 

 

The present work aims to ensure that the organization has a positive and 

confident attitude towards employees, an attitude in which professionals 

feel as part of a clan and not as numbers, robots or indicators that just 
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give results. Infantry Brigade No. 3 "PORTETE" an organization that 

seeks to avoid "efficientist" tendencies and focus on the contribution of 

both civilian and military employees in providing the quality of service that 

it must provide to the city of Cuenca.  The ultimate goal of an organization 

is geared more towards people who process tasks that are not going to be 

gotten both in the short as well as the long term. 

 

In developing the chapters the direct or indirect techniques arise for 

managing human talent, for example: 

 

An introduction to support organizational dynamics, systems, levels of 

analysis, and micro and macro perspectives are presented in their frame 

of reference. 

 

A brief history of the Infantry Brigade No. 3 “PORTETE” is presented, 

such Brigade is located in the city of Cuenca, in the Azuay Province, it is 

also part of the National Army, both PO and NPO live in there, forming the 

professional military personnel (including PO and NPO), staff and public 

officers, privates and all others who perform in here not tasks to their 

military activities and the organizational development activities, as well. 

 

The situational assessment, which is a key to visualize and understand 

how the areas of human talent are integrated and it also determines the 

direction of the activities and processes of the Brigade step by step, the 

changes required to achieve the objectives and to engage to all the actors 

to perform them precisely, just when talking about the role of human 

talent, it is important to high light the role that the people involved in the 

organization and specifically regarding on how the study is currently done 

in the Brigade, as his staff is concerned, we will develop a proposal for 

changing and for the continuous improvement of the Brigade. 

 

The proposal high lights the key components that turn up the organization 

into a more dynamic environment, considering the human talent as a 
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source of generating added value for the Brigade. Also the proper 

administration high lights the ability of individuals to take responsibility and 

make decisions on the service offer.  This has been result of this research 

carried out in the “Portete” Brigade No. 3, which is shown in the previous 

chapter. Competences management is the central axis and wide covering 

the behavior of the entire organization. 

 

The skills analysis is based in the same structure of the Army, for 

example, to indicate the elements could be useful as a basis for a suitable 

management at the “Portete” Brigade, so it is necessary to consider the 

model as a suitable tool for a dynamic and competitive integrated human 

capital management (military, civilian and privates), which are the key and 

organizational axis to keep on moving the whole organization. 

 

Finally it is pursuit to conclude the study, to reach toward some 

determining conclusions and recommendations that will be useful for 

organizing and searching for the welfare of the Brigade. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está orientada a desarrollar técnicas para 

mejorar el desarrollo y comportamiento de talento humano en la Brigada 

de Portete No. 3 Cuenca, elementos que permiten alanzar la efectividad 

de la unidad militar en el cumplimiento de la misión y visión, todo esto 

sustentados en nuevas técnicas y competencias orientadas al desarrollo 

de las actividades en un marco de bienestar, equidad y  justicia.  

 

El estudio se orienta a mejorar los procesos de desarrollo y gestión del 

talento humano, porque como se conoce el talento humano se constituye 

en el capital más importante de una organización, cuando existe 

motivación y una eficiente comunicación interna, el personal cambia de 

actitud y se vuelve mucho más dinámico en el cumplimiento de cada una 

de sus tareas. 

 

Autores como Chiavenato han indicado que el verdadero tesoro en una 

organización es el talento humano, el mismo que genera sostenibilidad y 

ventaja competitiva a la organización. 

 

Se busca también la transformación de la Brigada de Infantería No. 3, 

mediante la motivación permanente al personal y cambio de rol por parte 

de las autoridades, alineados siempre al Plan Nacional del buen vivir, 

emprendido por el gobierno. Las nuevas técnicas del talento humano 
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generarán nuevos objetivos tanto para el personal militar, servidores 

públicos y personal de conscriptos que forman parte de la organización. 

 

Desde el punto de vista clásico, la teoría administrativa concibió a la 

organización como un sistema cerrado, en cambio en la base técnica de 

la producción condujo al desarrollo del concepto de organización abierta, 

es decir, un sistema de continuo intercambio de energía información y 

recursos con el ambiente que le rodea, elementos que motivan al 

crecimiento del individuo y de la organización. 

 

En la actualidad han surgido corrientes, que sustentados en el análisis 

indicado, proponen el desarrollo de una administración renovada que 

permita identificar y sistematizar  los principales aprendizajes  de los 

modelos organizacionales y construir un nuevo concepto que incluya a la 

organización en todos sus procesos, estructura, funcionamiento y 

desarrollo del trabajo cooperativo  de las personas dentro de una 

perspectiva que realce la dimensión compleja de la administración.     

 

Lo indicado hasta el momento se sustenta en el Art. 23 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, “Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores 

públicos.- Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores 

públicos: 

 

a. Gozar de estabilidad en su puesto;  
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b. Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su 

función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los 

derechos y las acciones que por este concepto correspondan a la 

servidora o servidor, son irrenunciables; 

c. Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con 

la Ley; 

d. Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico 

militar; este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después 

de haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas; 

e. Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por 

retiro voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en 

esta Ley; 

f. Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

g. Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo 

con lo prescrito en esta Ley…” (LOSEP) 

h. “…Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas 

condiciones de empleo a la institución pública, a la que hubiere 

renunciado, para emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma 

debidamente comprobada; 

i. Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la 

servidora o el servidor denuncie, en forma motivada, el 

incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de 

corrupción; 

j. Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar 
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Elementos que sustentan el desarrollo del presente trabajo porque busca 

una equidad de género, igualdad de condiciones y sobre todo evitar todo 

tipo de discriminación, igualmente posibilitan al servidor a gozar de una 

formación y crecimiento permanente, así como capacitación en las áreas 

afines a su puesto de trabajo. 

 

Finalmente la importancia que reúne el presente proyecto radica en que 

se busca mejorar la administración, procesos y la gestión del talento 

humano, ya que es el capital más importante de una organización, la 

misma que se encarga de tomar las decisiones sobre los recursos 

materiales, financieros y operativos dentro de un ambiente globalizado, 

altamente competitivo, de transformaciones profundas, aceleradas y 

dinámicas, que exige un cambio radical en las creencias, costumbres y 

valores de la  Institución, donde las personas deben asumir roles 

diferentes y adoptar una visión de mayor apertura y flexibilidad ante el 

cambio. 

 

El verdadero tesoro que puede generar sostenibilidad y ventaja 

competitiva a la organización es el talento humano, por ello se debe 

cuidar como un semillero para que el mismo crezca y produzca frutos para 

la organización, el personal responde a la estructura de las 

organizaciones, consecuentemente es preciso que se busque las mejores 

alternativa para motivar el recurso humano y eso es precisamente lo que 

se busca a través del presente proyecto. 



15 

 

 

 

 

Con el presente proyecto se espera resolver el mayor problema que 

enfrenta la unidad militar, la falta de motivación y disciplina a la gestión 

administrativa y consecuentemente el escaso rendimiento en los sitios de 

trabajo de su personal. Solucionado este problema, el servicio será 

eficiente y de calidad y si a ello se añade un alto grado de moral y 

disciplina, la organización será una fuerza competitiva en el mercado 

cuencano. 

 

Es por eso que se ha visto en la necesidad de realizar un análisis  para 

verificar y/o implementar un modelo de Gestión del Talento humano que 

impulse una eficiente administración dentro de la Brigada, a fin de 

alcanzar los objetivos y metas planeadas  y satisfaga la necesidad del 

personal.  

 

Al desarrollar un modelo de Gestión del Talento Humano por 

competencias se  beneficiará toda la organización, y la población en 

general de la provincia del Azuay, asegurando un servicio de calidad con 

procesos eficientes. 

 

La investigación es factible y viable de realizar debido a la oportunidad de 

obtener información en las unidades militares, lo que permitirá tomar 

decisiones que ayuden al mejoramiento administrativo del mismo.  
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

En este tema se consideran parámetros que son importantes para el 

sustento teórico del trabajo en estudio. 

 

 MARCO REFERENCIAL 

 

El proyecto pretende  aplicar nuevas técnicas lo que facilitará la 

administración del talento humano en todas las unidades de la Brigada, no 

solo de la Brigada si no de otras instituciones que la requieran, 

considerando que se dispone de información militar. 

 

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICO PÚBLICO: Es el sustento legal para el 

desarrollo, promoción y desarrollo del talento humano, identificados como 

servidores públicos, esta se sustenta en el Art. 53 de la LOSEP, referente 

al Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano, en el que 

manifiesta que el mismo se conjuga como: “…el conjunto de políticas, 

normas, métodos y procedimientos orientados a validar e impulsar las 

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

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

eficacia, oportunidad, interculturalidad, igualdad y la no discriminación en 

el servicio público para cumplir con los preceptos de esta Ley”. (LOSEP). 

 

 LEY DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS: Cuyo objeto se ve 

reflejada en el Art. 1, cuyo contenido expresa: “La presente Ley tiene por 
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objeto regular la carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas para 

conseguir su selección, perfeccionamiento y garantizar su estabilidad 

profesional en base a su capacidad y méritos”. 

 

 DIAGNÓSTICO: Se trata de evidenciar primero las falencias que tienen la 

Brigada para que las otras unidades no caigan el mismo y recomendar 

para que la propuesta se aplique en las unidades militares, ya que 

permitirá obtener mejores resultados tanto a nivel operativo y 

administrativos y con ello optimizar recursos económicos y buscar una 

nueva política en lo que corresponde a la administración militar. 

 

Las personas constituyen el principio activo de la organización; las 

organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y 

mantener su continuidad si son capaces de de optimizar el esfuerzo de los 

empleados. Cuando una organización está orientada hacia las personas, 

su filosofía general y su cultura organizacional se refleja en este enfoque. 

La Gestión del Talento Humano en las   organizaciones es la función que 

permite la colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, 

recursos humanos o cualquier denominación utilizada) para alcanzar los 

objetivos organizacionales e individuales. 

 

 ORGANIZACIÓN: Las instituciones de hoy no son las mismas de ayer, 

los cambios que diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en 

el diario accionar de cada empresa, con esto; cada uno de los 
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componentes del modelo de gestión por competencias debe moldearse a 

las necesidades de cada empresa.  

 

Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los 

objetivos que estos cambios conllevan, y es aquí donde se llega a realizar 

el tratamiento del recurso humano como capital humano, es este 

elemento a quien debe considerarse de real importancia para aumentar 

sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre 

como un factor capaz de valerse por sí mismo y entregar lo mejor de sí a 

su trabajo, satisfaciéndose conforme con lo que realiza y como es 

reconocido. 

 

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en 

elementos como la tecnología y la información; sino que, la clave de una 

gestión acertada está en la gente que en ella participa”. 

 

Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo 

desconocido y adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, 

innovar continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, entender 

la institución y nuestra misión. 

 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión 

por Competencias, tal herramienta profundiza el desarrollo e 

involucramiento del Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un 
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grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos 

envueltos en el que hacer  de la Organización. 

 

 GETIÓN POR COMPETENCIAS: El modelo de Gestión por 

Competencias pasa a transformarse en un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la 

empresa comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus 

trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos  y ofrecerles un 

desarrollo personal capaz de enriquecer la personalidad de cada 

trabajador. 

 

Permitirá al personal que se desarrolle de una mejor manera en su 

entorno familiar y por ende en la sociedad. 

 

 MARCO CONCEPTUAL  

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

 

Mejorar la efectividad laboral de la unidad militar para el cumplimiento de 

la misión, sustentado en nuevas técnicas y competencias que permita 

desarrollar las actividades en un marco de bienestar, equidad y  justicia,  

constituye un objetivo primordial para le Brigada No. 3 Portete. 

 

La importancia que reúne el presente estudio radica en mejorar los 

procesos y la gestión del talento humano, ya que es el capital más 
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importante de una organización, la misma que se encarga de tomar las 

decisiones sobre los recursos financieros y de competir dentro de un 

entorno globalizado, altamente competitivo, de transformaciones 

profundas, aceleradas y dinámicas, se exige un cambio radical en las 

creencias, costumbres y valores de la Institución, donde las personas 

deben asumir roles diferentes y adoptar una visión de mayor apertura y 

flexibilidad ante el cambio. 

 

El verdadero tesoro que genera sostenibilidad y ventaja competitiva a la 

organización es el talento humano. 

 

Con el proyecto se busca alternativas de cambio en la Gestión y 

Administración del Talento Humano en la Brigada de Infantería No. 3 

porque, como ya se mencionó, actualmente hace falta de mayor 

motivación y entrega por parte de las autoridades y del personal que 

trabaja para la Institución.  

 

Es evidente que en la actualidad existe poco interés por parte de las 

autoridades, esto no contribuye a alcanzar los resultados que toda 

organización espera. 

 

Es por eso que se ha visto en la necesidad de implementar Técnicas de 

Gestión del Talento Humano que impulse una eficiente administración 

dentro de la Unidad, a fin de alcanzar los objetivos y metas planeadas.  
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Con el desarrollo del Modelo de Gestión del Talento Humano se busca un 

cambio de actitud en la unidad, asegurando un servicio de calidad y 

cumpliendo a cabalidad los procesos existentes. 

 

De acuerdo a la LOSEP, las Unidades de Administración del Talento 

Humano estructurarán, elaborarán y presentarán la planificación del 

talento humano, en función de los planes, programas, proyectos y 

procesos a ser ejecutados, por ello la presente investigación es factible de 

realizar porque el mismo permitirá alcanzar mayor éxito en la: 

 

a. Gestión de calidad 

 

Tiene significados específicos dentro de cada sector del negocio. Esta 

definición, que no apunta al aseguramiento de la buena calidad por la 

definición más general sino a garantizar que la organización o un producto 

sea consistente, tiene cuatro componentes que son planeamiento de la 

calidad, control de la calidad, aseguramiento de la calidad, mejoras en la 

calidad. 

 

La gestión de calidad se centra no solo a la calidad de un producto o 

servicio, sino que a los medios para obtenerla. Por lo tanto, la gestión de 

calidad utiliza al aseguramiento de la calidad y el control de los procesos 

para obtener una calidad más consistente. 
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b. Gestión empresarial 

 

Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como 

directores institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) 

mejorar la productividad y por ende la competitividad de las empresas o 

negocios. Una óptima gestión no busca sólo hacer las cosas mejor, lo 

más importante es hacer mejor las cosas correctas y en ese sentido es 

necesario identificar los factores que influyen en el éxito o mejor resultado 

de la gestión. 

 

La entrada en el nuevo siglo y el panorama cambiante del mercado, 

sumado al aparecimiento y desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC´s) ha hecho que las empresas tengan que 

desenvolverse en un entorno cada vez más complejo. Por lo tanto la 

empresa agrícola moderna debe asumir el enorme desafío de modificar su 

gestión para competir con éxito en el mercado. Se puede decir entonces 

que la mayor parte de las empresas agrícolas se han visto en la 

necesidad de abrazar una gestión de adaptación a los cambios y a las 

nuevas circunstancias venideras 

 

c. Administración de Recursos Humanos 

 

Los sistemas de administración de recursos humanos o sistemas de 

información de recursos humanos conocido también como RRHH, 

también conocidos por sus siglas SARH y SIRH respectivamente, forman 
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una interfaz entre la gestión de recursos humanos y la tecnología 

de información. Esto combina los recursos humanos (RRHH) y en 

particular sus actividades administrativas con los medios puestos a su 

disposición por la informática, y se refieren en particular a las actividades 

de planificación y tratamiento de datos para integrarlos en un único 

sistema de gestión. 

 

d. El desarrollo organizacional. 

 

Desarrollo organizacional es un enfoque sistemático, integrado y planeado 

para mejorar la efectividad de la empresa. Ya lo dijo Wendell, cuando se 

habla de “desarrollo organizacional (DO) se busca una respuesta al 

cambio, y el cambio se constituye en una compleja estrategia educacional 

que pretende cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las 

organizaciones, de manera que se puedan adaptar mejor a los nuevos 

mercados, tecnologías y retos y al vertiginoso ritmo del cambio mismo”. 

(Wendell, et, al., 1995: 27) 

 

Pero cuando se habla de desarrollo organizacional (DO), a este se integra 

un concepto más que es la cultura: “En lo que se refiere a las 

organizaciones, la cultura es el patrón general de conducta, creencias 

compartidas y valores que tienen en común sus miembros. La cultura se 

puede inferir de lo que dicen, hacen  y piensan las personas dentro de un 

ambiente organizacional. Incluye el aprendizaje y la transmisión de 

conocimientos, creencias y normas de conducta a lo largo de un periodo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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de tiempo, lo que significa que la cultura organizacional es bastante 

estable y no cambia con rapidez. Fija el tono de la compañía y establece 

reglas implícitas de la forma en que se debe comportar la gente”.2  

 

“La cultura organizacional puede definirse como la agrupación específica 

de normas, estándares y valores compartidos por los miembros de una 

organización que afectan la forma como desarrolla los negocios. Los 

empleados no están controlados por un sistema externo de restricción, 

como supervisión directa, rendimientos o reglas y procedimientos. Más 

bien se dice que interiorizan las normas y valores de la organización y 

hacen parte de su propio sistema de valores. Así, el valor de la cultura 

para una organización es su capacidad para especificar normas y valores 

que rijan el comportamiento del empleado y resuelvan el problema de 

agencia”3  

 

Planteados, los principios de la administración, el concepto de desarrollo 

organizacional y la cultura organizacional, es más comprensible 

desarrollar un diagnóstico situacional.  

 

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

 

Para entender  lo que es un proceso administrativo, primero partiremos 

por definir lo que es la administración: “La administración constituye la 

manera de utilizar los diversos recursos organizacionales (humanos, 
                                                           

2 KOONTZ, H, et al. 1991: 218 
3 CHARLES, W, et, al 1996: 371 
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materiales, financieros, informáticos y tecnológicos) con el fin de alcanzar 

los objetivos y lograr excelente desempeño. Administración es el proceso 

de planear, organizar, dirigir, y controlar el empleo de los recursos para 

alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz.”4 

Existen autores que afirman que la “administración es el proceso de 

diseñar y  mantener un ambiente en el  cual las personas, trabajando 

juntas en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas”5.  

 

“Administración, es trabajar con y mediante otras personas para lograr los 

objetivos, tanto de la organización como de sus integrantes.6”  

 

De acuerdo al pensador clásico Chiavenato, (2002) “el proceso 

administrativo constituye  administrar utilizando cuatro funciones básicas 

que son: planeación, organización, dirección y control. Por tanto, la 

administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los integrantes de una organización, es también el arte de 

utilizar todos los recursos organizacionales disponibles para conseguir los 

objetivos establecidos”, elementos suficientes para generar desarrollo en 

la organización.  

 

Proceso, significa “secuencia sistemática de funciones para realizar las 

tareas; medio, método o manera de ejecutar ciertas actividades”.7  

 

                                                           

4 CHIAVENATO, I, 2002: 7. 
5 KOONTZ, et al.,, 1991: 4 

6 MONTANA, P, 2002:2 
7 CHIAVENATO, I, 2002: 16. 
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Por ser la Brigada No. 3 “Portete” una institución militar cuyo objetivos es 

la de velar por la seguridad y la paz interna del país, consecuentemente 

se cumplen la mayoría de los elementos propuestos por Chiavenato en la 

gestión que viene realizando, porque para el cumplimiento de su misión 

cuenta con un contingente de recursos muy idóneo y decidido a cumplir 

con la misión de la misma, sin embargo es necesario que los directivos 

(administradores) consideren que los procesos fundamentales de la 

administración no se cumplen únicamente con disposiciones sino con una 

excelente planificación, organización, dirección y control, etapas que 

permiten la optimización del recurso existente. 

 

Funciones Administrativas, autores como Koontz (1991), identifican las 

cuatro funciones administrativas ya enumeradas, las mismas que se 

detalla a continuación: 

 

1. Planeación: “La planeación consiste en seleccionar misión, objetivos y 

las acciones para alcanzarlos; se requiere tomar decisiones, es decir, 

seleccionar cursos de acción alternativos. Por tanto, los planes 

proporcionan un enfoque racional a objetivos preseleccionados. En la 

planeación también está implícita la innovación administrativa”.8  

 

2. Organización: “La organización es parte de la administración que 

establece una estructura intencional de roles que deben cumplir las 

personas en una empresa. Es intencional en el sentido de asegurarse 

                                                           

8 KOONTZ, H, et al., 1991: 48 
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que se asignen las tareas necesarias para alcanzar metas, mismas 

que deben ser asignadas a las personas más idóneas”. (Koontz, 1991: 

23) 

 

3. Dirección: “Dirección es influir en las personas para que contribuyan a 

las metas de la organización y del grupo; se relaciona 

predominantemente con el aspecto interpersonal de la administración”. 

(Koontz, H, et al., 1991: 24) 

 

4. Control: “Es la medición y corrección de las actividades de los 

subordinados para asegurar que los acontecimientos estén de acuerdo 

con los planes. Mide el desempeño contra metas y planes, muestra 

cuando existen desviaciones negativas y, al poner en marcha acciones 

para corregir las desviaciones, ayuda a asegurar el cumplimiento de 

los planes”. (Koontz, et al., 1991: 24) 

 

 

 DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL 

 

Cuando se habla de un diagnóstico situacional el Dr. Martín Flor 

Romero (2006), en su libro “Organización y Procesos Empresariales” 

Lo define como: "… el resultado de un proceso de investigación 

relacionado con la organización y el funcionamiento de las empresas, 

que permite determinar y evaluar las relaciones de causas-efectos de 

los problemas detectados y dar solución integral a los mismos". 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Si se parte de este concepto, lo que se busca con un diagnóstico 

situacional en la Brigada de Infantería No. 3 Portete, es buscar y 

obtener la información necesaria dentro del cual se desarrollan las 

diferentes actividades y los escenarios sociales en que la desarrolla la 

misma, encontrar sus actividades a nivel externo como interno; la 

identificación de cada una de estas variables permitirá encontrar el 

FODA institucional. 

 

Los resultados que se obtengan del FODA constituirán un insumo 

primario y punto de partida para desarrollar la propuesta de 

mejoramiento administrativo. 

 

 CONTEXTO EXTERNO 

 

El contexto externo se relaciona directamente con las variables macro 

y microeconómicas que son los elementos que permiten determinar 

cuáles son las posibles oportunidades y amenazas para la 

organización, para ello se hizo una consulta a directivos de diferentes 

ámbitos de la provincia y donde la Brigada tiene la obligación de 

ayudar en el desarrollo y crecimiento militar, social y familiar. 

 

 Por otro lado se trata de identificar y analizar las amenazas y 

oportunidades del entorno que podrían quedar agrupadas en los 

factores externos del entorno es decir los políticos, económicos, 
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culturales, sociales, tecnológicos, y; como ellos influyen y afectan 

directamente en el entorno interno.  

 

 Factores Económicos Nacionales 

 

Existe muchos factores que afecta en forma indirecta y la organización y 

desarrollo de la Brigada, consecuentemente no permiten el normal 

crecimiento del personal así como la continuidad con los procesos 

logísticos, administrativos, económicos, tecnológicos y sociales de la de 

Brigada. A continuación proponemos los más significativos. 

 

 Producto Interno Bruto 

 

“Suma de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del 

territorio nacional durante un período de tiempo determinado, que 

generalmente es un trimestre, semestre o un año. Se habla de bienes y 

servicios finales  porque es producción consolidada, que implica la 

agregación de sector por sector, eliminando posibles duplicaciones del 

cálculo, se le llama bruto, porque en él no se deducen las 

amortizaciones”9.  

 

Podemos indicar que el comportamiento del PIB desde el año 2001 hasta 

finales del año 2009 ha sido casi igual, notándose una pequeña variación 

de año a año, que es alrededor de 2,1%  al terminar el año 2009, esto 

                                                           

9 http://www.senres.gov.ec/GlosarioTerminoP.html 
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significa que Ecuador crece muy lentamente lo que no permite al gobierno 

proveerse de recursos necesarios para poder distribuir correctamente el 

presupuesto nacional.  

 

 Balanza Comercial 

 

“Diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de 

las importaciones que se llevan a cabo en el país”10. 

 

Al igual que el PIB, podemos avizorar una realidad parecida, dado que 

Ecuador es un país más consumidor que productor, por ello si analizamos 

desde el año 2005 al año 2009, podemos indicar que existen resultados 

negativos en el año 2007, un mínimo crecimiento en el 2008 y nueve. 

 

 Inflación 

 

Por inflación se entiende el “Aumento sostenido y generalizado del nivel 

de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo 

estable”11.  

 

El promedio inflacionario del 3% que se ha marcado en los últimos cinco 

años,  ha sido otro de los factores que afecta en forma directa a las 

instituciones del estado, porque no permite la estabilidad en la canasta 

                                                           

10 http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial 

11 http://es.wikipedia.org/wiki/InflaciÃ³n 
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básica, al contrario provoca inestabilidad económica, especialmente para 

las familias del Ecuador, donde se incluyen las familias del personal que 

trabaja en la Brigada, esto hace que muchos se sienta desmotivados el 

disminuirse el poder adquisitivo. 

 

 Factores Demográficos 

 

Población: Conjunto de personas agrupadas en un territorio las mismas 

que componen una nación. El crecimiento poblacional en forma regular  

frente al crecimiento tecnológico y productivo del país es de 2 a 1, lo que 

preocupa al país por cuanto, el gobierno debe asignar cada vez más 

presupuesto para la educación, para la salud, entre otras variables. Al 

asignar presupuesto para  estos sectores disminuye los otros lo que 

provoca una desigualdad y mucha intranquilidad con los demás sectores. 

 

 Factores Sociales  

 

Desempleo: “Está formado por la población activa (en edad de trabajar) 

que no tiene empleo”12. De acuerdo a las últimas estadísticas se puede 

dar fe que la inflación es un gran problema para el gobierno porque, la 

población a nivel general, al no contar con una plaza de trabajo estable, 

busca emigrar del país y sufren las consecuencias las familias. 

 

                                                           

12 http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo 
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Subempleo: “Ocurre cuando una persona capacitada para una 

determinada profesión o cargo no puede trabajar por causa del 

desempleo, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que 

generalmente se gana poco”13.  

Igualmente cuando hablamos de desempleo podemos visualizar un futuro 

incierto porque el problema del derrumbamiento de la economía a nivel 

mundial afecta a todos los países de Latinoamérica y particularmente a 

Ecuador.  

 

 Factores Culturales  

 

Creencias y Valores: Es de conocimiento público que nuestra sociedad 

es muy arraigada a conservar mucho sobre aspectos concernientes a las 

creencias y valores, por lo que esto genera en ocasiones resistencia a 

aceptar nuevas formas de adquirir servicios, impidiéndoles conocer más 

sobre cómo mejorar y llevar una vida menos complicada.     

 

 Estilos de Vida: En la actualidad las personas han cambiado mucho su 

estilo de vida, en muchos de los hogares padre y madre trabajan y dejan a 

su hijos solos en el hogar,  lo que genera inseguridad, por ello que para 

evitar cualquier ataque delictivo, la fuerza pública, en colaboración con el 

personal del ejército brindan seguridad las 24 horas del día, sin 

discriminar a familia alguna. 

 

                                                           

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Subempleo 
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 Factores Políticos y Legales 

 

 Situación Política: La forma en la cual se maneja la política en el país 

constituye un riesgo y una incertidumbre constante para los ecuatorianos, 

pero en especial para las Unidades militares ya que la inestabilidad 

política que se pueda generar en el país perjudica mucho e inspira 

desconfianza al momento de realizar un plan de contingencia y de apoyo 

a largo plazo. 

 

Se debe tomar en cuenta que los cambios que se han dado en estos 

últimos meses con el actual gobierno, han generado soluciones a ciertos 

problemas sociales y económicos que el país viene arrastrando durante 

muchos años atrás, estos cambios han sido recibidos con agrado por una 

gran parte de la población, sin embargo, existen sectores que no están de 

acuerdo con las políticas gubernamentales; esto implica fuertes 

enfrentamientos entre estos sectores y el gobierno generando un clima de 

tensión en la política nacional.         

 

Situación Legal 

Este elemento se relaciona básicamente con: 

 

Régimen Tributario   

 

“Conjunto de leyes que gravan muchas actividades, con el afán de 

ordenar el universo de impuestos en Ecuador, por lo que se ha clasificado 
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la estructura tributaria en: Impuestos a la renta, al consumo, a los activos, 

al comercio exterior, de gobiernos seccionales, y otros costos fiscales.  

 

El Gobierno Central es el encargado de recaudar e invertir los impuestos 

nacionales, la función de gasto por  impuestos nacionales, se realiza a 

través del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, estos son distribuidos a través del Presupuesto y 

administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).  

 

La CAE se encarga de recaudar los derechos arancelarios, pero 

adicionalmente recauda otros impuestos nacionales que se aplican a otros 

productos importados que entren por los distintos distritos aduaneros del 

país. 

 

Los gobiernos seccionales, Consejos Provinciales y Municipios, recaudan 

impuestos seccionales conforme a la Ley de Régimen Municipal y a otras 

leyes especiales. Estos impuestos son creados por ley; sin embargo, la 

definición de tasas especiales, así como cambios en los avalúos sobre los 

cuales deben aplicarse los impuestos de ley, se revisan por medio de 

ordenanzas municipales, previa autorización del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

Finalmente, los otros costos fiscales, son costos adicionales a tomar en 

cuenta, porque gravan el funcionamiento de ciertas actividades 
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económicas, aunque no sean denominados como impuestos. En este 

grupo, tenemos las contribuciones a la Superintendencia, a la Seguridad 

Social, distribución del 15% de utilidades a los trabajadores, entre otros”.14 

 

 Factores Tecnológicos 

 

Adelantos Tecnológicos: Si bien es cierto, la capacidad intelectual y 

estratégica de las unidades militares son fundamentales, sin embargo a 

ello debemos añadir la tecnología. Uno de los aspectos más relevantes a 

tomar en cuenta es la función que cumplen los avances tecnológicos para 

mejorar los servicios que se ofertan, lo importante es destinar los recursos 

necesarios para la investigación de cuál es la tecnología más adecuada 

para implementarla en cada una de ellas. 

 

Al seleccionar las herramientas necesarias, se debe tomar en cuenta que 

esta tenga una vida útil cuando menos 10 años,  de igual forma capacitar 

a los miembros de la fuerza militar y civil para que usen en forma 

adecuada las herramientas de trabajo, especialmente armamento bélico. 

 

Remuneración Mensual 

Los cambios ocurridos en estos últimos años ha permitido alcanzar una 

remuneración digna que permite satisfacer las necesidades del personal 

militar y los servidores públicos, lo que ha generado satisfacciones a nivel 

de toda la Brigada y mayor compromiso con los mandos y 

                                                           

14 10_9RegimenTributario 
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consecuentemente con la institución, además debemos indicar que el 

soldado, a través del ISSFA tiene derecho a préstamos hipotecarios y 

quirografarios para adquirir bienes muebles e inmuebles, elemento que 

también contribuye al bienestar del personal de  la Unidad y de las 

familias que residen en la misma.      

 

Leyes, Reglamentos y Normas: La nueva Constitución que entró en 

vigencia a partir del año 2008 obliga a las instituciones del Estado a 

revisar todos los reglamentos y las normativas que se encuentran en 

vigencia con la finalidad de actualizar y alinear a la nueva Carta Magna y 

con ello evitar incoherencias y caducidades al momento de aplicar los 

mismos. Lamentablemente los cálculos políticos que se generan al interior 

de la Asamblea Nacional no han permitido cumplir con la planificación que 

se propuso en Montecristi, esto repercute directamente a todas las 

instituciones del Estado porque, al no contar una Nueva Ley, no se 

pueden modificar los reglamentos y normativas internas de cada 

institución. 

 

 CONTEXTO INTERNO 

 

Partiendo de que el análisis interno persigue convertir los procesos de la 

organización en procesos gerenciales ampliados y técnicos que permitan 

vislumbrar con claridad el enfoque y rumbo operacional de la misma a lo 

largo del tiempo, se precede realizar el estudio interno de la unidad. 
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Por tanto, luego de haber realizado el análisis externo pasamos a determinar 

las variables más significativas del análisis interno y se realiza con el fin de 

determinar la gestión que deberá cumplir cada unidad específica que 

conforma la Brigada No. 3 “Portete”. 

 

 Estructura Organizacional 

 

La empresa cuenta con la siguiente estructura organizacional, quien a pesar 

de encontrarse definida en forma técnica no ha permitido una coordinación 

adecuada con los mandos con las diferentes unidades de gestión, esto 

conlleva a que muchos procesos se tarden y representen mayores costos 

administrativos y financieros. 

 

Cabe indicar que los procesos internos están interrelacionados entre sí, el 

incumplimiento de uno de ellos genera retrasos en los mismos. 

Si se conoce que la estructura está determinada desde el Mando Militar, sin 

embargo lo que se ha detectado es que en la Unidad existen reglamentos y 

manuales desactualizados, así como la alta rotación de pases militares, lo 

que no permite implementar una política de dirección a largo plazo. 

   

 Presentación de Servicios Internos 

 

La Brigada No. 3 “Portete”  ofrece un sinnúmero de servicios, los mismos que 

están relacionados con: 

 



38 

 

 

 

Prevención de riesgos y apoyo comunitario: El personal de la Brigada No. 

3 “Portete”, se encuentra plenamente preparado para este tipo de servicios y 

a más de ello, existen una serie de recursos: técnicos, informáticos, de 

infraestructura, entre otros que están ayudan a prevenir los riesgos 

suscitados por la inseguridad ciudadana y aquellos que ocurren en cualquier 

entorno, y los excepcionales originados por situaciones concretas que 

afectan a toda la ciudadanía. 

  

Información permanente: El obtener información anticipada sobre 

potenciales riesgos, beneficia a la empresa y proporciona ventajas como: 

 

 Reducción considerable en el número de accidentes e incidentes en la 

calle, en los hogares y en los lugares de trabajo o donde se desarrolle 

cualquier tipo de actividad. 

 Reducción de los costos por parte del gobierno para la seguridad interna. 

 Posición privilegiada frente a cualquier situación inesperada. 

 Credibilidad en el control de la seguridad interna y externa; 

 Apoyo y respaldo a las autoridades locales como nacionales a través a 

través de diferentes contingentes. 

 

 Capacitación: La capacitación del personal en todas las áreas es 

fundamental en todas las instituciones es por ello que, la Brigada como 

parte activa de todas las Unidades que conforman el Ejército ecuatoriano, 

busca para su personal militar, civil así como el personal de conscriptos 

una buena capacitación, consciente de que deben conocer cuáles son las 
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tareas a cumplir toda la organización en la Unidad, por ello que todos los 

funcionarios están obligados a capacitarse y el comandante de Unidad 

debe preparar los temas de capacitación para su personal en materia de 

control y seguridad, en materia bélica, en materia académica, logística y 

especialmente en materia de Recursos Humanos  entre otros elementos.  

 

La capacitación debe ejecutarse a todo nivel y distribuirse a lo largo del año, 

para lo cual deberá presupuestarse los costos de la misma y planificar los 

temas como: seguridad básica, seguridad industrial, seguridad social, manejo 

de armamento, técnica de requisas, manejo de armas y técnicas de tiro, 

relaciones humanas y atención al cliente, recursos humanos, entre otros. 

Consecuentemente es una debilidad para la organización al no contar con el 

presupuesto suficiente, consecuentemente la planificación de capacitación 

está en función de los recursos. 

 

 Entrenamiento deportivo: Partiendo de que el Departe es salud, la 

Brigada No. 2, ofrece los servicios deportivos en muchas disciplinas, así 

como la preparación física del personal de la misma, para que se 

encuentren con una buena salud física y mental, por otro lado se ofrece, 

campamentos, campos de recreación familiar y otro tipo d entrenamientos 

no solo para el personal de empleados, sino que se incluyen a las familias 

de la ciudad de Cuenca que buscan hacer deporte en familia y entre 

grupos de amigos. 

 

 Área Social: Se puede observar que la Brigada No. 3 “Portete”, al 

constituirse en una Unidad estratégica, para la seguridad interna y 
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externa, así como para la ciudadanía azuaya, esta debe contar con un 

departamento de bienestar social para que promueva el cambio, la 

motivación e incentive a su personal y a su vez sean ellos quienes se 

encarguen de difundir el bienestar y la tranquilidad a toda hora para la 

familia, así como a la sociedad en general, elementos que permitirán 

generar un ambiente de trabajo en paz, armónico, decisivo y altamente 

competitivo. 

 

 Área Financiera: El área financiera constituye otro elemento significativo 

que permite medir cómo se encuentra la organización internamente. 

Debemos indicar que administrativamente se maneja con mucho 

profesionalismo y transparencia, sin embargo, en lo referente a la 

asignaciones del presupuesto, lamentablemente no podemos calificar 

como fortaleza por cuanto dependemos del Ministerio de Defensa y éste a 

su vez depende del Ministerio de Finanzas, lo que provoca una gran 

cadena burocrática al momento de concretarse las asignaciones para 

cada una de las unidades y recintos militares, esto es causa de la 

austeridad por el manejo de los recursos económicos públicos, la falta de 

liquidez en el momento oportuno, entre otros elementos. 

 

 Área de Preparación Militar 

 

Es un área estratégica de la Brigada No. 3, porque a través de la misma 

se ejecutan los planes de empleo para cumplir con la misión militar y de 

apoyo a la comunidad. 
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 Sistema de Rotación de Pases 

 

La rotación del personal de manera muy seguida provoca inestabilidad 

familiar y personal. Esto ocurre con frecuencia en los grados de: Mayor 

hasta Coronel, y en el personal de voluntarios desde: Sargentos hasta 

Suboficiales; elementos que motivan, especialmente al personal de 

voluntario a salir de la institución en forma prematura (solicitar la baja) a 

temprana edad, obligando a la Institución a tomar nuevas medidas para 

evitar este tipo de problema. 

 

Disciplina 

 

La disciplina es un valor dentro de las Fuerzas Armadas, 

consecuentemente, en cada Unidad se vela porque este no se altere, por 

ello constituye una de las fortalezas que le permiten a la institución 

armada cumplir con sus tareas en forma eficiente y ordenada. 

 

Esta fortaleza  se califica con un nivel de impacto alto, porque quien no 

quiere cumplir con los lineamientos de disciplina militar debe dejar las filas 

del ejército, de no ser así el las autoridades son responsables de juzgar la 

conducta de cada individuo. 

  

 Infraestructura 

 

La infraestructura es uno de los aspectos más importantes que debe 

poseer toda organización con el fin de brindar bienestar a su personal y 
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además para ofrecer un adecuado funcionamiento y desarrollo de sus 

actividades, por lo que es indispensable que las Unidades cuente con los 

servicios básicos como; agua, energía eléctrica, teléfono y el espacio 

suficiente y adecuado para organizar y distribuir al personal a los distintos 

puestos de trabajo. 

 

La Brigada dispone de una infraestructura cómoda porque sus 

instalaciones permiten que el personal se sienta a gusto, desarrolle sus 

actividades y viva en un ambiente confortable y goce de todos los 

servicios básicos exigidos para cumplir con las actividades diarias. 

Además se dispone de vivienda fiscal para los familiares de militares en 

cada una de las jurisdicciones. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

 FODA 

 

 El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es 

un instrumento que permite a representar y esquematizar en términos 

operables y sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a ser 

infinitamente complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de los 

mercados está conformada por innumerables variables, que interactúan entre 

sí y se retroalimentan mutuamente en forma permanente15 

 

                                                           

15 MARIÑO. H. “Planeación Estratégica de la Calidad Total” TM. Editores 1994   
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El FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta 

muy difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente.  

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 Como esa complejidad se hace inabarcable para la mente humana, y mucho 

menos explicitable en términos del análisis y de la decisión conjunta, se 
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vuelve imprescindible disponer de alguna herramienta conceptual y analítica 

que permita trazar un perfil global del cuadro de situación16 

 

El análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que distingue entre el 

adentro y el afuera de la empresa. Se definen las fortalezas y debilidades que 

surgen de la evaluación interna de la compañía, y las oportunidades y 

amenazas que provienen del escenario.  

 

El análisis del escenario requiere estudiar y evaluar:  

 

 El escenario político, económico, tecnológico, legal, cultural y social.  

 Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de los 

gustos y preferencias de los consumidores. 

 La competencia actual y potencial, identificando especialmente a los 

competidores “estratégicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 MARIÑO. H. “Planeación Estratégica de la Calidad Total” TM. Editores 1994   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas de investigación: 

 

 MATERIALES 

 

 RECURSOS HUMANOS  

 Autor de la tesis 

Guido Córdova Regalado 

 

 Director de tesis 

        Ing. Diego Falconí 

 

 Personal de la empresa:  

           “Brigada No.3 Portete Cuenca 

 

 RECURSOS MATERIALES  

 Computador portátil 

 Impresora multifunción 

 Internet banda ancha 

 Calculadora 

 Papel boom (una resma) 

 Cuaderno 

 Esferográficos 
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 Lápiz 

 Borrador 

 Una Dotación de libros de Recursos Humanos 

 Memory Flash 

 Anillados 

 folletos 

 Carpetas 

 

 MÉTODOS.  

 

Los métodos utilizados en el presente estudio son los siguientes:  

 

 Método Científico. Constituye el método más importante para la presente 

investigación ya que contribuye a ordenar el trabajo con procedimientos 

lógicos y sistemáticos. 

 

   El proceso de planteamiento de la investigación permitirá determinar cuáles 

son las causas que provocan los fenómenos y que alternativas se pueden 

manejar para resolverlos, permitiendo descubrir las relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad natural y social en la que se produce 

el problema. 

 

   Igualmente, con el presente método facilitará la aplicación, compresión, 

demostración, y el desarrollo de un estudio que permita cuantificar los 
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recursos existentes, y a la vez inserción de las condiciones internas y 

externas en la que se encuentra la Brigada. 

 

 Método Deductivo.-Es un tipo de razonamiento que permite ir:  

 

 De lo general a lo particular.  

 De lo complejo a lo simple.  

 

  Muestra cómo un principio general (ley), descansa en un grupo de hechos 

que son los que lo constituyen como un todo, además permite realizar 

algunas conjeturas de casos generales pertinentes a la problemática en 

análisis. 

  

   Con el uso del presente método permitió conocer las generalidades del 

pensamiento, apreciación y calificación de la población con respecto a la 

Brigada y a la organización para establecer conclusiones valederas e 

interpretar adecuadamente el entorno que le rodea a la misma.   

  

Método Inductivo.-Se concibe como un modelo de razonamiento, el mismo 

que lleva: 

  

 De lo particular a lo general.  

 De una parte a un todo.  
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   El mismo permite exhibir la manera cómo los hechos particulares (variables) 

están conectados a un todo (leyes) 

 

A través del razonamiento permitió tomar en cuenta las particularidades del 

mercado y plantear un objetivo, una estrategia, una táctica que permitirá 

mejorar el rendimiento de la empresa.  

 

Sustentado en la metodología indicada, se utilizó bibliografía existente 

considerada como fuente secundaria para sustentar el presente estudio, se 

procedió a realizar una revisión bibliográfica de libros afines, fuentes y 

archivos de la unidad así como revistas, Internet, proyectos, informes y otras 

fuentes que contribuyeron al desarrollo de la investigación. 

 

 TÉCNICAS:  

   

   Para la recolección de datos se realizó una investigación cualitativa, la que 

permitió explorar las relaciones sociales y describir la realidad de la 

organización, orientado principalmente en el comportamiento humano. En 

otras palabras se buscó investigar el por qué y el cómo se tomó una decisión, 

en contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder preguntas 

tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. (Artículo Investigación Social) 

 

 La Observación.  
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Permitió obtener datos primarios, para conseguir la información básica, la que 

permitió encontrar los problemas por los que atraviesa la Brigada.  

 

 La Entrevista y Encuesta.  

 

Las mismas que se aplicaron para realizar el diagnóstico de la Brigada, y la 

misma se aplicó al personal militar, empleados públicos, así como al personal 

de conscriptos, para ello se utilizó un banco de preguntas previamente 

preparadas. 

  

Las entrevistas se las realizaron al Jefe de la Brigada y a los jefes de 

unidades militares que son parte de la Brigada.  

 

   De los resultados obtenidos y analizados e interpretación, se obtuvieron un 

enfoque claro, que ayudó a determinar el estado real en el que se encentra 

actualmente la empresa. 

 

   TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Con la aplicación de la encuesta se obtuvieron los datos, muy importantes 

porque con ello se alcanzó una base de datos para su tabulación, lo que llevó 

a realizar un análisis utilizando los medios informáticos y estadísticos 

(porcentaje, media aritmética, desviación estándar, incluyendo un análisis 

gráfico descriptivo). 
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f. RESULTADOS.  

 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.  

 

 BREVE HISTORIA DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA NO. 3 PORTETE 

 

La Brigada de Infantería No.3 “PORTETE” se encuentra ubicada en la Ciudad 

de Cuenca  provincia del Azuay, esta unidad miliar pertenece al Ejercito 

Nacional,  se encuentra organizada por personal militar profesional (Oficiales y 

Voluntarios),personal de Conscriptos y Servidores Públicos que realizan 

actividades inherentes a la actividad militar y de desarrollo organizacional. El 

Ejército para cumplir con la preparación de sus miembros, dispone de Escuelas 

de formación y capacitación tanto para Oficiales como para Voluntarios en 

donde reciben la formación  militar, moral, disciplinaria y materias 

complementarias lo que  permite desarrollar las funciones en los diferentes 

grados en especial en lo que corresponde a la administración de personal. 

 

En lo que compete al personal de Conscriptos, este se regula por la Ley de 

Personal de las Fuerzas Armadas y su Reglamento. Sustentados en la misma, 

estos son reclutados para que cumplan con el servicio militar voluntario en las 

diferentes unidades militares de la Brigada,  mismos que reciben preparación 

militar y una capacitación adicional en diferentes ramas y oficios como 

agricultura, seguridad, computación etc. cuya finalidad  es  apoyar a este grupo 

social para que, en el futuro puedan emprender actividades relacionas a los 
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requerimientos de la sociedad y de esta manera asegurar un mejor futuro tanto 

al Conscripto como a sus familias. 

 

El personal de Servidores Públicos hasta el 2010 se orientaba por la LOSSCA, a 

partir de este año nace una nueva Ley Orgánica, denominada Ley Orgánica del 

Servicio Público LOSEP, la misma que se constituye en una ley diferente a las 

Leyes y Normas que rigen para el personal militar. Los servidores públicos al 

encontrarse regulados por la LOSEP, deben observar y cumplir preceptos 

impartidos desde el máximo organismo de control del Estado que es el 

Ministerio de Relaciones Laborales, consecuentemente los reglamentos militares 

son para el personal militar.  

 

Para ingresar a la Institución, un funcionario público, debe cumplir con el 

proceso de selección, especificado en la Norma Técnica de Contratación Pública 

y otros lineamientos impartidos desde el Ministerio de Relaciones laborales. 

 

En lo que corresponde a los servicios que reciben el personal, tanto en la  

Brigada como las y las diferentes unidades son casi los mismos, unas unidades 

menos y otras mas estos servicios son: asesoramiento jurídico, trabajo social, 

religioso, seguridad social así como los servicios permanentes que ofrece la 

brigada dentro de su espacio físico como bar, áreas deportivas, alimentación,  

lavado de ropa, áreas de distracción, sistema de permisos y vacaciones, 

sistemas de rotación, estímulos, cursos de capacitación. 
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Mientras que por parte de la Fuerza Terrestre se recibe los siguientes servicios: 

Vivienda fiscal, salud, Seguro Social, comisariato, remuneración, estímulos, 

cursos de capacitación.  

 

 ESTRUCTURA DE LA III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE ECUADOR 

 

La tercera división del ejército, cubre las provincias de Azuay, Cañar, 

Chimborazo, Bolívar, El Oro y Loja. 

 

Mando y Estado Mayor de División (Cuenca) 

Brigada de Infantería 1 El Oro (Machala): 

Batallón de Infantería 1 Constitución (Arenillas) 

Batallón de Infantería 2 Imbabura (Santa Rosa) 

Batallón de Infantería 3 Pichincha (Pasaje) 

Grupo de Caballería Blindada 4 Febres Cordero (La Avanzada) – Equipado 

con blindados AMX-13, MAX-VTT y M-113 

Compañía de Fuerzas Especiales 1 (Machala) 

Escuadrón de Reconocimiento Mecanizado 1) (Machala) – Equipado con 

vehículos armados AML-60 & 90 

Grupo de Artillería 5 – Equipado con obús Oto Melara M56 105-mm 

(Machala) 

Compañía de Ingenieros 1 (Machala) 

Compañía de Comunicaciones 1 (Machala) 

Compañía de Apoyo Logístico 1 (Machala) 
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Compañía de Policía Militar 1 (Machala) 

Servicios Policlínicos (Machala) Cía. de Acción Cívica y Forestal (Machala) 

Brigada de Infantería 3 Portete (Cuenca) 

Batallón de Infantería Mecanizada 7 

Batallón de Infantería 8 

Batallón de Infantería 9 

Compañía de Fuerzas Especiales 3 (Cuenca) 

Grupo de Caballería Mecanizada 6) General Dávalos (Cuenca) 

Grupo de Artillería 10 

Compañía de Morteros Pesados 1 – Equipado con morteros Soltam 160-mm 

Compañía de Ingenieros 3 (Cuenca) 

Compañía de Comunicaciones 3 (Cuenca) 

Compañía de Apoyo Logístico 3 (Cuenca) 

Compañía de Policía Militar 3 (Cuenca) 

Servicios Policlínicos (Cuenca), Compañía de Acción Cívica y Forestal 

Brigada de Infantería 7 Loja (Loja): 

Batallón de Infantería 19 Carchi (Horquilla) 

Batallón de Infantería 20 Capitán Díaz (Cariamanga) 

Batallón de Infantería 21 Cayambe (Macará) 

Compañía de Fuerzas Especiales 7 

Grupo de Caballería Blindada 18 Cazadores de los Ríos (Loja) 

Escuadrón de Reconocimiento Mecanizado 7) 

Grupo de Artillería 22 – Equipado con obús Oto Melara M56 105-mm 

Compañía de Ingenieros 7 (Loja) 

Compañía de Comunicaciones 7 (Loja) 
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Compañía de Apoyo Logístico 7 (Loja) 

Compañía de Policía Militar 7 (Loja) 

Servicios Policlínicos (Loja) 

Cía. de Acción Cívica y Forestal (Loja) 

Brigada de Artillería 27 Bolívar 

Grupo de Artillería Auto-Remolcado 79 Pintag – Equipado con AML F.3 155-

mm SPH 

Grupo de Artillería Lanzacohetes 80 – Equipado con RM-70 122-mm MRLS 

Grupo de Artillería Anti-Aérea 81 Teniente Ledesma – Equipado con Bofors 

40-mm L/70; sistemas Vulcan M-167 y M-163 20-mm 

Compañía de Comunicaciones 27 

Compañía de Apoyo Logístico 27 

Compañía de Policía Militar 27 

Servicios Policlínicos Cía. de Acción Cívica y Forestal 

Brigada de Infantería Movilizable Machala – Unidad de reserva. 

Brigada de Infantería Movilizable Villonaco – Unidad de reserva. 

 

 Administración actual  

 

La Brigada de Infantería para administrar el Recurso Humano, dispone de un 

Departamento de Recursos Humanos el mismo que se encuentra organizado 

por Oficiales, Voluntarios y Servidores Públicos cuya misión fundamental es la 

de dar bienestar al personal mediante la capacitación,   servicios social y de 

personal, con la finalidad de mantener incentivados y motivados  tanto al 

personal militar como a su familia enmarcados dentro de normas y leyes 
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disciplinarias lo que permite mantener la moral y la eficiencia  y de esta manera 

permitiéndoles  competir en este mundo  globalizado lleno de  cambios.  

 

Es importante indicar que la Institución militar es administrada por el 

Ministerio de Defensa Nacional, por ello se deben cumplir y hacer cumplir 

leyes orgánicas, reglamentos, instructivos y manuales que permiten que en 

todos los niveles y unidades militares exista mayor control y una 

administración vertical, es por ello que a partir de estos antecedentes nacen 

algunos de los problemas. 

A la brigada le compete cumplir con todas las normas establecidas por el 

MIDENA, en algunos casos apoyando con el mantenimiento y desarrollo y en 

otros casos de acuerdo a la situación crear nuevos servicios, cursos de 

capacitación y actualización profesional, considerando el presupuesto 

asignado anual que recibe cada Unidad o recinto militar en lo que respecta a 

capacitación. 

 

El equipo de trabajo del Departamento de Personal está conformado por 

Oficiales, Voluntarios y Servidores Públicos los mismos que cumplen con un 

sinnúmero de actividades de apoyo a la brigada, sin embargo todas las 

actividades no han sido desarrolladas adecuadamente lo que ha originado 

una serie de problemas que a continuación se detallan: 

 

1. Falta de capacitación permanente al personal operativo y de los mandos 

medios. 
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2. Falta de conocimiento y aplicación de los procesos administrativos de la 

organización. 

3. Desconocimiento de las leyes y reglamentos militares y civiles, 

especialmente los que han salido a partir la vigencia de la nueva 

Constitución. 

4. Falta de socialización y aplicación de las nuevas leyes y reglamentos. 

5. No se aplica en forma adecuada  el reglamento de disciplina militar. 

6. Falta de empoderamiento por parte de los Oficiales de personal de las 

unidades de la Brigada producto de la baja cantidad de Oficiales con 

relación a las tareas que cumplen. 

7. Falta de incentivos para desarrollar las actividades. 

8. Falta de un plan de carrera que permita tener claro hasta dónde puede 

llegar. 

9. Plan de permisos y vacaciones para todo el personal. 

10. Falta de un sistema de rotación para todo el personal en las diferentes 

tareas que cumple las unidades. 

11. Servicios de mala calidad.  

 

Estos problemas hacen que la administración y gestión de talento humano de la 

Brigada se dificulte y no se desarrolle de la manera adecuada, esto trae como 

consecuencia la desmotivación, actos de indisciplina, inconformismo y baja de 

moral afectando directamente a la institución,  la familia y a la sociedad. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen en el que determinan algunos 

problemas, considerados como causas e igualmente se analizan las 
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consecuencias que podrían traer cada problema para la organización, 

considerando que la Brigada está orientada a ofrecer direccionamiento militar y 

civil. 

Tabla 6.1 

CAUSA EFECTO 

Falta de capacitación, cursos y 

seminarios al personal 

Desconocimiento y mal 

asesoramiento, mala administración, 

Falta de conocimiento de 

procesos y procedimientos 

administrativos de personal 

Mala organización y agilidad en sus 

actividades personal no sabe cómo 

solucionar sus problemas y 

necesidades 

Desactualización y no 

alineamiento de las leyes y 

reglamentos militares con la 

constitución 

Juicios, no cumplimiento de 

sanciones, reclamos, quejas, 

indisciplina. 

Desconocimiento de leyes, 

códigos y reglamentos de 

disciplina militar 

Cometimiento de faltas disciplinarias, 

mala aplicación de reglamentos, mal 

asesoramiento, personal falto, mala 

aplicación de reglamentos y 

dificultad para controlar las faltas 

disciplinarias. 

No difusión de leyes y 

reglamentos que permitan 

solucionar los diferentes trámites 

legales. 

Cometimiento de faltas disciplinarias, 

interpretación incorrecta de 

reglamentos, división de grupos 

internos y dificultad para solucionar 
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CAUSA EFECTO 

trámites legales. 

Falta de evaluación de la 

Disciplina y moral del personal en 

los diferentes niveles 

Desconocimiento de la situación de 

personal, mal asesoramiento 

Falta de empoderamiento por 

parte de los Oficiales de personal 

de las unidades de la Brigada 

producto de la baja cantidad de 

Oficiales con relación a las tareas 

que cumplen 

Desconocimiento de los problemas 

de personal, reclamos e indisciplina  

Falta de incentivos para 

desarrollar las actividades 

Baja moral, creación de 

asociaciones, moral baja. 

Falta de un plan de carrera que 

permita tener claro hasta dónde 

puede llegar 

Desorientación, frustración, 

indisciplina. 

 

Plan de permisos y vacaciones 

para todo el personal 

Faltos, indisciplina, moral baja 

Falta de un sistema de rotación 

que permita rotar a todo el 

personal en las diferentes tareas 

que cumple las unidades 

Indisciplina 

Servicios de mala calidad División, reclamos, quejas, 

indisciplina. 

  Elaborado por: Crnl. Guido Córdova 
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 Misión  

Es “un importante elemento de la planificación estratégica” porque es a partir de 

ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa 

u organización, para muchos autores, la misión de una organización “es su 

propósito general”.  

“La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización 

que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de 

productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; por 

tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u organización se 

sienten motivados a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión 

de la empresa; esta misión se transforma en el marco de referencia que orienta 

las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades 

presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma 

de decisiones estratégicas”. 

 Responde a la pregunta ¿qué se supone que hace la organización?”; 

podría considerarse también que la misión “enuncia a que clientes sirve, que 

necesidades satisface y qué tipos de productos ofrece. Por su parte, una 

declaración de misión indica, en términos generales, los límites de las 

actividades de la organización”. 17  

                                                           

17 Fundamentos de Marketing, Stanton, Etzel y Walker, 13a Edición, Editorial McGraw Hill, 2004, 

Pág. 668. 
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La misión de la empresa sirve como fundamento para todas las decisiones 

importantes que toma el equipo gerencial. Su definición comprende los 

siguientes elementos: 

 Nuestro concepto como empresa. 

 Nuestra naturaleza. 

 Nuestra razón de existir. 

 Nuestros clientes potenciales. 

 Nuestros principios y valores. 

 Misión de la Brigada de Infantería No. 3 Portete 

Institución: 

Desarrollar el poder militar terrestre, para la consecución de los objetivos 

institucionales, que garanticen la defensa de la soberanía e integridad 

territorial, contribuyan con la seguridad y desarrollo de la Nación, a fin de 

alcanzar los objetivos derivados de la planificación estratégica militar. 

Dirección de RR.HH: 

Gestionar el Talento Humano, mediante la administración de personal, 

bienestar de personal y sanidad, a fin de contribuir al Desarrollo de las 

Capacidades Militares y el Apoyo al Desarrollo Nacional. 

Fuente: Brigada de Infantería  

Elaborado por: Guido Córdova 
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 Visión 

Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos”  define la visión como “el camino 

al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para 

orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”; 

el simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no 

dice nada del futuro de la organización, ni incorpora el sentido de un cambio 

necesario y de una dirección a largo plazo.  

Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar qué deberá 

hacer la organización para satisfacer las necesidades de sus clientes el día de 

mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para que 

pueda crecer y prosperar. Por consiguiente, los administradores están obligados 

a ver más allá del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado y competitivas. 

Deben hacer algunas consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde 

quieren llevar a la compañía y desarrollar una visión de la clase de empresa en 

la cual creen que se debe convertir.18 

En suma una visión puede definirse como una exposición clara que indica hacia 

dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando 

en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

                                                           

18 Administración Estratégica Conceptos y Casos, Thompson Arthur y Strickland A. J. III, 11va. 

Edición, Editorial Mc Graw Hill, 2001, Pág. 4. 

 

http://www.fleitman.net/
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expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones 

del mercado. Es un proceso intelectual mediante el cual un actor determinado, 

en su carácter de sujeto protagonista de actividades estratégicas, formula o 

representa un futuro posible.  

Metafóricamente, la visión estratégica es una suerte de proyección del presente 

hacia el futuro o una reflexión del futuro en el presente. 

La visión estratégica tiene como finalidad describir supuestos escenarios 

estratégicos futuros, en correspondencia con los intereses y objetivos de la 

empresa, con el propósito de obtener elementos de juicio para determinar las 

previsiones necesarias para alcanzarlos mediante el resguardo de su libertad de 

acción. 

En término generales, la visión estratégica se elabora mediante el diseño de 

escenarios hipotéticos basados en la proyección de tendencias predominantes 

en la situación contextual del actor o utilizando otras técnicas subsidiarias. 

Cuando se habla de visión debemos entender que la misma debe ser: 

 Integradora, debe reflejar las expectativas de todos los integrantes de la 

organización. Requiere la acción de liderazgo y permanente apoyo de toda la 

organización. 

 Amplia, debe ser extensa en función del campo de visualización del futuro 

(largo plazo). 

 Realizable, debe ser una aspiración posible y medible. No puede ser un 

sueño inútil e incalculable. Debe ser un esfuerzo de equipo basado en la 

experiencia y conocimiento del quehacer organizacional. 
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 Activa, debe incluir y promover la acción. No debe ser lírica. 

 Realista, debe sustentarse en el manejo de la información fidedigna y tener 

en cuenta el entorno, la tecnología, cultura organizacional, recursos y 

competencia. 

 Alentadora, debe ser positiva, incentivadora, inspiradora, impulsadora y 

motivadora hacia la acción, dirección y éxito institucional. 

 Dimensión en el tiempo, debe formularse definiendo explícitamente el 

horizonte de tiempo que alcanza la visualización. 

 Consistente, debe ser coherente con los principios organizacionales y sus 

reales posibilidades. 

 Difundible, debe ser conocida y comprendida por todos los integrantes de la 

organización; así como por su público externo y grupos de referencia. 

 Flexible, debe estar dispuesta a enfrentar retos y ser posible de ajustarse a 

las exigencias y dinámica del cambio. 

 Sencilla, debe redactarse en un lenguaje sencillo, ennoblecedor, gráfico y 

metafórico. 

 Responsable,  proyectada y formulada por los líderes, proyectando los 

sueños, esperanzas e incorporando valores e intereses comunes de todos 

los miembros de la organización. 
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 Visión de la Brigada de Infantería No. 3 Portete 

 Al 2017 ser un Ejército altamente operativo en condiciones de cumplir  

eficazmente sus misiones de defensa de la soberanía e integridad 

territorial, apoyo a la seguridad y desarrollo de la nación. Profundamente 

integrado con su pueblo, con personal de alta calidad humana, elevado 

nivel tecnológico y una administración eficiente de sus recursos. 

Fuente: Brigada de Infantería  

Elaborado por: Guido Córdova 

 Objetivos institucionales 

El plan estratégico institucional (a nivel de Ejército) vigente permite articular 

nuevos objetivos, estrategias, indicadores, proyectos y programas,  dentro de un 

marco estructurado y coherente con la Agenda Política de Defensa Nacional y 

con los escenarios geopolíticos y estratégicos internacionales, proyectándolo de 

manera ordenada, sistemática y planificada. Se puede decir que hoy se han 

institucionalizado muchas actividades estructurales, como el liderazgo proactivo 

e innovador, la gestión, bajo un estilo transparente y dinámico,  en procura 

siempre de la rendición de cuentas (www.ejercitodelecuador.mil.ec). A 

continuación se enumeran los mimos: 

 

1. Incrementar la gestión de los recursos financieros; 

2. Incrementar las competencias y fortalezas del talento humano, en un 

adecuado clima laboral; 

3. Incrementar los niveles de desarrollo tecnológico; 

4. Incrementar la gestión institucional por resultados; 

http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/
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5. Incrementar la presencia internacional del personal y unidades de la Fuerza 

Terrestre, en operaciones de mantenimiento de la paz, ayuda humanitaria y 

en las relacionadas con el fomento de la confianza y seguridad mutua; 

6. Incrementar la capacidad de cooperación  con los organismos de seguridad 

interna del Estado; 

7. Incrementar la participación en los programas de Apoyo al Desarrollo 

Nacional con responsabilidad social; 

8. Incrementar el nivel de imagen, credibilidad y confianza. 

 

 Valores Institucionales, estos se cumplen en cada una de las unidades 

militares. 

 

1. Cohesión 

2. Disciplina 

3. Espíritu militar 

4. Ética militar 

5. Honestidad 

6. Honor 

7. Lealtad 

8. Moral 

9. Subordinación 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA BRIGADA No. 3 “PORTETE” 

 

El diagnóstico realizado y aplicado en la Brigada No. 3 Portete, fue un paso 

fundamental para determinar el comportamiento de las actividades y los  

http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/la-institucion/filosofia-institucional.html?id=569:cohesion&catid=14:contenidos
http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/la-institucion/filosofia-institucional.html?id=570:disciplina&catid=14:contenidos
http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/la-institucion/filosofia-institucional.html?id=571:espiritu-militar&catid=14:contenidos
http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/la-institucion/filosofia-institucional.html?id=572:etica-militar&catid=14:contenidos
http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/la-institucion/filosofia-institucional.html?id=573:honestidad&catid=14:contenidos
http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/la-institucion/filosofia-institucional.html?id=574:honor&catid=14:contenidos
http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/la-institucion/filosofia-institucional.html?id=575:lealtad&catid=14:contenidos
http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/la-institucion/filosofia-institucional.html?id=576:moral&catid=14:contenidos
http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/la-institucion/filosofia-institucional.html?id=577:subordinacion&catid=14:contenidos
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procesos que se manejan en la misma, los cambios requeridos para lograr 

los objetivos propuestos y para comprometer a los actores que deben 

realizarlos dentro de la Brigada. Y como se dijo en el análisis literario, el 

papel del talento humano es de relevancia para destacar el papel que 

cumplen las personas implicadas en la organización, y cómo éstas actúan 

con la comunidad que lo rodea. Sintonizar cada uno de estos elementos 

antes descritos permiten cualquier transformación  institucional.19  

 

Precisamente para entender lo antes expuesto se propone el diagnóstico de 

la Brigada, en la que se van a incluir: 

 

 CONTEXTO EXTERNO: 

 

El contexto externo se relaciona directamente con las variables macro y 

microeconómicas que son los elementos que permiten determinar cuáles son 

las posibles oportunidades y amenazas para la organización, para ello se 

hizo una consulta a directivos de diferentes ámbitos de la provincia y donde la 

Brigada tiene la obligación de ayudar en el desarrollo y crecimiento militar, 

social y familiar. 

 

  Por otro lado se trata de identificar y analizar las amenazas y oportunidades 

del entorno que podrían quedar agrupadas en los factores externos del 

entorno es decir los políticos, económicos, culturales, sociales, tecnológicos, 

y; como ellos influyen y afectan directamente en el entorno interno.  

                                                           

19 FULLAN, 1993) 
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 Factor Económico  

 

Existen muchos factores que afecta en forma indirecta y la organización y 

desarrollo de la Brigada, consecuentemente no permiten el normal 

crecimiento del personal así como la continuidad con los procesos logísticos, 

administrativos, económicos, tecnológicos y sociales de la de Brigada. A 

continuación proponemos los más significativos. 

 

Producto Interno Bruto 

 

Se conoce como la “suma de todos los bienes y servicios finales producidos 

dentro del territorio nacional durante un período de tiempo determinado, que 

generalmente es un trimestre, semestre o un año. Se habla de bienes y 

servicios finales  porque es producción consolidada, que implica la 

agregación de sector por sector, eliminando posibles duplicaciones del 

cálculo, se le llama bruto, porque en él no se deducen las amortizaciones”20.  

 

El comportamiento del PIB desde el año 2001 hasta finales del año 2009 ha 

sido casi igual, notándose una pequeña variación de año a año, que es 

alrededor de 2,1%  al terminar el año 2009, esto significa que Ecuador crece 

muy lentamente lo que no permite al gobierno proveerse de recursos 

necesarios para poder distribuir correctamente el presupuesto nacional.  

 

 

                                                           

20 http://www.senres.gov.ec/GlosarioTerminoP.html 
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 Connotación Gerencial 

 

La producción que genera el país es positiva, sin embargo se debe hacer 

hincapié que el crecimiento es por la subida del PIB petrolero, mismo que 

demuestra que la situación económica del país depende en un alto 

porcentaje de la venta del petróleo.  

 

Amenaza: De acuerdo al análisis realizado se considera al Producto Interno 

Bruto (PIB) como una amenaza de bajo impacto para la Brigada, debido a 

que el país debe mejorar su capacidad de producción y las Fuerzas Armadas 

se hagan acreedoras a un mejor presupuesto anual y así las Unidades 

puedan generar mayor trabajo a nivel institucional como con las empresas 

privadas, públicas, así como con la comunidad.    

 

Balanza Comercial 

 

“Diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las 

importaciones que se llevan a cabo en el país”21. 

 

Al igual que el PIB, podemos avizorar una realidad parecida, dado que 

Ecuador es un país más consumidor que productor, por ello si analizamos 

desde el año 2005 al año 2009, podemos indicar que existen resultados 

negativos en el año 2007, un mínimo crecimiento en el 2008 y nueve. 

 

                                                           

21 http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial 
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 Connotación Gerencial 

 

Como el país ha tenido un alto déficit en la balanza comercial, porque las 

importaciones realizadas, históricamente han sido mayores a las 

exportaciones, consecuentemente esta situación afecta a la economía del 

país puesto que el desarrollo del mismo depende del superávit que este 

pueda tener. 

 

Amenaza: Se puede observar que la balanza comercial constituye una 

amenaza de bajo impacto para la empresa, puesto que el país al tener menos 

exportaciones recibe poca divisas y el presupuesto se ve afectado en forma 

considerable, lo que provoca crisis económica a nivel de entidades públicas, 

especialmente las que reciben fondos del estado para poder subsistir, como 

es el caso del Ejército, donde al verse disminuida la asignación del 

presupuesto las Unidades no pueden cumplir con la planificación interna. 

 

Inflación 

 

Por inflación se entiende el “Aumento sostenido y generalizado del nivel de 

precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable”22.  

 

El promedio inflacionario del 3% que se ha marcado en los últimos cinco 

años,  ha sido otro de los factores que afecta en forma directa a las 

instituciones del estado, porque no permite la estabilidad en la canasta 

                                                           

22 http://es.wikipedia.org/wiki/InflaciÃ³n 
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básica, al contrario provoca inestabilidad económica, especialmente para las 

familias del Ecuador, donde se incluye las familias del personal que trabaja 

en la Brigada, esto hace que muchos se sienta desmotivados el disminuirse 

el poder adquisitivo. 

 

 Connotación Gerencial:  

 

Como se pudo apreciar la inflación, especialmente en los últimos años ha 

crecido en mucho y para el país esta variable es una de las más elevadas en 

relación con el nivel de ingresos y la productividad que se genera en el 

mismo. 

 

Amenaza: Esto produce un incremento en el valor de bienes y servicios, 

como consecuencia el valor presente neto de cada familia ecuatoriana se 

limita, convirtiéndose en una amenaza de mediano impacto para la misma. 

 

 Factores Demográficos 

 

Población  

 

Conjunto de personas agrupadas en un territorio las mismas que componen 

una nación. El crecimiento poblacional en forma regular  frente al crecimiento 

tecnológico y productivo del país es de 2 a 1, lo que preocupa al país por 

cuanto, el gobierno debe asignar cada vez más presupuesto para la 

educación, para la salud, entre otras variables.  
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Al asignar presupuesto para  estos sectores disminuye los otros lo que 

provoca una desigualdad y mucha intranquilidad con los demás sectores. 

 

 Connotación Gerencial  

 

Se observa que la población en el país se incrementa paulatinamente con el 

paso de los años teniendo como tasa de crecimiento el 2.05% hasta el último 

censo realizado en el 2001. 

 

Oportunidad: Si bien el crecimiento poblacional es un dolor de cabeza para 

la gobierno, no así para la Brigada, porque esto implica que la Unidad está en 

su derecho de solicitar mayor asignación presupuestaria para el área de la 

educación, la salud y especialmente para la seguridad ciudadana. 

Oportunidad de impacto mediano. 

  

 Factores Sociales  

 

Desempleo y Subempleo 

 

Desempleo 

 

De acuerdo a las últimas estadísticas se puede dar fe que la inflación es un 

gran problema para el gobierno porque, la población a nivel general, al no 
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contar con una plaza de trabajo estable, busca emigrar del país y sufren las 

consecuencias  las familias. 

 

Subempleo  

 

Igualmente cuando hablamos de desempleo podemos visualizar un futuro 

incierto porque el problema del derrumbamiento de la economía a nivel 

mundial afecta a todos los países de Latinoamérica y particularmente a 

Ecuador.  

 

 Connotación Gerencial  

 

A pesar de que el desempleo y subempleo ha disminuido en los últimos 

meses, este es un factor que influye en el comportamiento que tienen las 

personas al momento de contratar un servicio, igualmente crece el número 

de candidatos a ingresar a las Fuerzas Armadas y además crece la 

inseguridad a nivel nacional. 

 

Amenaza: Para la Unidad el desempleo y subempleo es considerado 

como una amenaza de bajo impacto, porque al crecer la demanda por un 

puesto de trabajo, producto del desempleo de un alto porcentaje 

poblacional, la Unidad puede elegir a los más idóneos para que ingresen 

a las filas del Ejército ecuatoriano así como los profesionales que buscan 

trabajar en la Unidad, sin embargo se queda mucha gente sin empleo y 

crece la delincuencia e inseguridad a nivel nacional. 
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 Factores Culturales  

 

Creencias y Valores 

 

Es de conocimiento público que nuestra sociedad es muy arraigada a 

conservar mucho sobre aspectos concernientes a las creencias y valores, 

por lo que esto genera en ocasiones resistencia a aceptar nuevas formas 

de adquirir servicios, impidiéndoles conocer más sobre cómo mejorar y 

llevar una vida menos complicada.     

 

 Connotación Gerencial  

 

Hace algún tiempo se creía que el ejército era una organización muy 

distanciada y por ende diferente a los ciudadanos comunes, por lo que la 

convivencia no era necesaria, sin embargo, al pasar los años, por el 

incremento de la inseguridad, el involucramiento de la fuerza pública en el 

bienestar social, tanto las personas naturales como las organizaciones 

públicas como privadas han cambiado de paradigma con el fin de cuidarse 

mutuamente. 

 

Oportunidad: Lo dicho antes, para la Unidad, las creencias y valores son 

considerados como una oportunidad de impacto alto ya que esta tiene la 

capacidad para demostrar que el servicio que se viene ofreciendo a favor 
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de la sociedad es muy bueno, esto lo manifiestan la ciudadanía que 

convive diariamente con el personal militar. 

   

Estilos de Vida 

 

En la actualidad las personas han cambiado mucho su estilo de vida, en 

muchos de los hogares padre y madre trabajan y dejan a su hijos solos en 

el hogar,  lo que genera inseguridad, por ello que para evitar cualquier 

ataque delictivo, la fuerza pública, en colaboración con el personal del 

ejército brindan seguridad las 24 horas del día, sin discriminar a familia 

alguna. 

 

 Connotación Gerencial  

 

El cambio en el estilo de vida de la sociedad cuencana en general provoca 

una mayor demanda en la necesidad de contar con el apoyo de la fuerza 

pública y militar con el afán de que haya mayor seguridad y seguridad en 

la ciudad de Cuenca. 

 

Oportunidad: Consecuentemente, se puede decir que para la Brigada 

representa una oportunidad de alto impacto ya que esta podrá aprovechar 

esta situación y aportar a las familias de sus empleados y de las familias 

azuayas seguridad y bienestar familiar en todo momento. 
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 Factores Políticos y Legales 

 

Situación Política 

 

La forma en la cual se maneja la política en el país constituye un riesgo y 

una incertidumbre constante para los ecuatorianos, pero en especial para 

las Unidades militares ya que la inestabilidad política que se pueda 

generar en el país perjudica mucho e inspira desconfianza al momento de 

realizar un plan de contingencia y de apoyo a largo plazo. 

 

Se debe tomar en cuenta que los cambios que se han dado en estos 

últimos meses con el actual gobierno, han generado soluciones a ciertos 

problemas sociales y económicos que el país viene arrastrando durante 

muchos años atrás, estos cambios han sido recibidos con agrado por una 

gran parte de la población, sin embargo, existen sectores que no están de 

acuerdo con las políticas gubernamentales; esto implica fuertes 

enfrentamientos entre estos sectores y el gobierno generando un clima de 

tensión en la política nacional.         

 

 Connotación Gerencial  

 

Vemos que los factores políticos analizados son de gran importancia 

porque de estos dependen que tanto empresarios, trabajadores, amas de 

casa, militares, entre otros realicen sus actividades económicas sin ningún 

problema, ya que cuando el país está inestable hay poca inversión por la 
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desconfianza que esto genera en el extranjero, lo que perjudica a la 

productividad y al servicio de las organizaciones del país. 

 

Amenaza: Se considera como una amenaza de mediano impacto ya que 

para la Brigada es muy importante que el país tenga una estabilidad 

política con el fin de mantener relaciones estables con todos los sectores 

y la armonía reine en todos los sectores. 

 

Régimen Tributario   

 

El Gobierno Central es el encargado de recaudar e invertir los impuestos 

nacionales, la función de gasto por  impuestos nacionales, se realiza a 

través del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, estos son distribuidos a través del Presupuesto y 

administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).  

 

La CAE se encarga de recaudar los derechos arancelarios, pero 

adicionalmente recauda otros impuestos nacionales que se aplican a otros 

productos importados que entren por los distintos distritos aduaneros del 

país. 

 

Los gobiernos seccionales, Consejos Provinciales y Municipios, recaudan 

impuestos seccionales conforme a la Ley de Régimen Municipal y a otras 

leyes especiales. Estos impuestos son creados por ley; sin embargo, la 
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definición de tasas especiales, así como cambios en los avalúos sobre los 

cuales deben aplicarse los impuestos de ley, se revisan por medio de 

ordenanzas municipales, previa autorización del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

Finalmente, los otros costos fiscales, son costos adicionales a tomar en 

cuenta, porque gravan el funcionamiento de ciertas actividades 

económicas, aunque no sean denominados como impuestos. En este 

grupo, tenemos las contribuciones a la Superintendencia, a la Seguridad 

Social, distribución del 15% de utilidades a los trabajadores, entre otros”.23 

 

 Connotación Gerencial  

 

El régimen tributario está controlado estrictamente por el SRI y otras 

unidades de apoyo como la CAE, entre otros organismos, los mismos que 

regulan y tienen la capacidad de realizar cambios a los impuestos, 

mismos que pueden afectar o no al buen funcionamiento de las 

organizaciones.   

 

Oportunidad: Para La Brigada, el Régimen Tributario es considerado 

como una oportunidad de de impacto medio, esto se debe a que la Unidad 

depende directamente del porcentaje de impuestos que el Gobierno 

recaude en el año para poder recibir los aranceles que le corresponde 

                                                           

23 10_9RegimenTributario 
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como y con ello poder subsistir internamente, apoyar en los proyectos 

sociales y de seguridad ciudadana a nivel interno y externo. 

 

 Factores Tecnológicos 

 

Adelantos Tecnológicos 

 

Si bien es cierto, la capacidad intelectual y estratégica de las unidades 

militares son fundamentales, sin embargo a ello debemos añadir la 

tecnología. Uno de los aspectos más relevantes a tomar en cuenta es la 

función que cumplen los avances tecnológicos para mejorar los servicios 

que se ofertan, lo importante es destinar los recursos necesarios para la 

investigación de cuál es la tecnología más adecuada para implementarla 

en cada una de ellas. 

 

Al seleccionar las herramientas necesarias, se debe tomar en cuenta que 

esta tenga una vida útil cuando menos 10 años,  de igual forma capacitar 

a los miembros de la fuerza militar y civil para que usen en forma 

adecuada las herramientas de trabajo, especialmente armamento bélico. 

  

 Connotación Gerencial  

 

Oportunidad: Realizar una correcta inversión para adquirir tecnología que 

sirva para el trabajo interno y para apoyo a la seguridad interna como 

externa, buscando calidad es una de las prioridades que la Brigada tiene, 
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por lo que esta considera a la tecnología como una oportunidad de alto 

impacto. 

 

Remuneración Mensual 

 

Los cambios ocurridos en estos últimos años ha permitido alcanzar una 

remuneración digna que permite satisfacer las necesidades del personal 

militar y los servidores públicos, lo que ha generado satisfacciones a nivel 

de toda la Brigada y mayor compromiso con los mandos y 

consecuentemente con la institución, además debemos indicar que el 

soldado, a través del ISSFA tiene derecho a préstamos hipotecarios y 

quirografarios para adquirir bienes muebles e inmuebles, elemento que 

también contribuye al bienestar del personal de  la Unidad y de las 

familias que residen en la misma.      

 

 Connotación Gerencial 

 

Las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y por ende de 

la Brigada No. 3 Portete, constituye una Oportunidad de Alto Impacto 

porque ha generado mayor compromiso, bienestar y entrega hacia la 

unidad, permitiendo que el mismo se sienta muy tranquilo y a gusto en la 

institución. 

 

Leyes, Reglamentos y Normas 
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Los cálculos políticos que se generan al interior de la Asamblea Nacional 

no han permitido cumplir con la planificación que se propuso en 

Montecristi, esto repercute directamente a todas las instituciones del 

Estado porque, al no contar una Nueva Ley, no se pueden modificar los 

reglamentos y normativas internas de cada institución. 

 

 Connotación Gerencial  

 

Analizada esta variable, se concluye que, el no contar con los 

Reglamentos y Normas actualizadas de acuerdo con la Nueva 

Constitución y Leyes, que aun no se publican en su totalidad, provocan 

incertidumbre e inestabilidad al momento de tomar una decisión en base a 

la norma, elemento que podemos calificar como una Amenaza de Alto 

impacto, precisamente porque estos vacíos legales atentan directamente 

en la disciplina militar y baja la credibilidad de la institución.     
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Matriz Resumen de Oportunidades y Amenazas  de la Evaluación Externa. 

Cuadro 6.1 

  BRIGADA No. 3 “PORTETE”. 

  MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA 

ORD OPORTUNIDADES IMPACTO % REL CALIF 
RESULTADO 

PONDERADO 

1 POBLACIÓN 3 0,075 1 0,475 

2 RÉGIMEN TRIBUTARIO 3 0,075 1 0,475 

3 CREENCIAS Y VALORES 5 0,125 2 0,950 

4 ESTILOS DE VIDA 5 0,125 2 0,950 

5 TECNOLOGÌA 5 0,125 2 0,950 

6 REMUNERACIONES 5 0,125 2 0,950 

 AMENAZAS 26  10  

1 
PRODUCTO INTERNO 

BRUTO 
1 0,025 1 0,475 
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Elaborado por: Crnl. Guido Córdova 

Fuente: Investigación 

 

2 BALANZA COMERCIAL 1 0,025 1 0,475 

3 INFLACIÓN 3 0,075 2 0,950 

4 
DESEMPLEO Y 

SUBEMPLEO 
1 0,025 1 0,950 

5 
FACTORES POLÍTICOS Y 

LEGALES 
3 0,075 2 0,950 

6 
LEYES, REGLAMENTOS Y 

NORMAS 
5 0,125 2 0,950 

 
TOTAL EVALUACIÓN 

AMBIENTE EXTERNO 
40 1,00 19 9,482 
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Análisis.- Como se aprecia en el presente cuadro se ha podido evidenciar 

cuales son los factores con mayor relevancia tanto en el factor oportunidades 

como en el factor amenazas. Por ejemplo en el factor de oportunidades 

sobresalen las creencias, estilos de vida, remuneraciones y en amenazas 

reflejan como significativos las leyes,  reglamentos y normas. 

 

Matriz para medir el nivel de impacto 

 

La ponderación se la realizó en función del grado de importancia para la Brigada, 

cuya distribución es la unidad (1) como bajo impacto y la unidad (5) alto impacto; 

mientras que la calificación se la obtuvo de la posibilidad de aprovechamiento de 

la oportunidad y de la posibilidad de influencia de la amenaza, cuya calificación 

fue de 1- 4.  

Cuadro 6.2 

Parámetros para medir el nivel de impacto. 

 

En 

el 

cua

dro 

exp

ues

to 

IMPACTO DE 1 A 5 CALIFICACIÓN 

1 si representa un BAJO IMPACTO  1 si representa una Amenaza MAYOR 

3 si representa un IMPACTO MEDIO 2 si representa una Amenaza MENOR 

5 si representa un ALTO IMPACTO  

3 si representa una Oportunidad 

MENOR 

4 si representa una Oportunidad 

MAYOR 
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se refleja una simbología para calificar los niveles de impacto que  de los 

factores a calificar. 

 

  ANÁLISIS INTERNO 

 

Partiendo de que el análisis interno persigue convertir los procesos de la 

organización en procesos gerenciales ampliados y técnicos que permitan 

vislumbrar con claridad el enfoque y rumbo operacional de la misma a lo largo 

del tiempo, se precede realizar el estudio interno de la unidad. 

 

Por tanto, luego de haber realizado el análisis externo pasamos a determinar las 

variables más significativas del análisis interno y se realiza con el fin de 

determinar la gestión que deberá cumplir cada unidad específica que conforma 

la Brigada No. 3 “Portete”. 

 

 Estructura Organizacional 

 

Los procesos internos están interrelacionados entre sí, el incumplimiento de uno 

de ellos genera retrasos en los mismos. 

 

Si se conoce que la estructura está determinada desde el Mando Militar, sin 

embargo lo que se ha detectado es que en la Unidad existen reglamentos y 
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manuales desactualizados, así como la alta rotación de pases militares, lo que 

no permite implementar una política de dirección a largo plazo. 

  

 Connotación Gerencial 

 

La estructura organizacional de la Brigada se considera como una fortaleza de 

BAJO IMPACTO puesto que la Unidad al ser parte del Ejército Ecuatoriano 

posee su estructura organizacional clásica, sujeta a funciones a pesar de tener 

contar con una administración capacitada y con experiencia en el cumplimiento 

de sus deberes militares y civiles; sin embargo, es necesario la dinamización de 

los procesos con la aplicación del plan de mejoramiento administrativo para 

lograr el éxito organizacional a mediano y largo plazo. 

 

Por otra parte es una debilidad de mediano impacto al no contar con una 

reglamente y manual actualizado, que regule el sistema de rotación de pases 

por ejemplo. 

 

 Presentación de Servicios Internos 

 

La Brigada No. 3 “Portete”  ofrece un sinnúmero de servicios, los mismos que 

están relacionados con: 
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 Prevención de riesgos y apoyo comunitario 

 

El personal de la Brigada No. 3 “Portete”, se encuentra plenamente preparado 

para este tipo de servicios y a más de ello, existen una serie de recursos: 

técnicos, informáticos, de infraestructura, entre otros que están ayudan a 

prevenir los riesgos suscitados por la inseguridad ciudadana y aquellos que 

ocurren en cualquier entorno, y los excepcionales originados por situaciones 

concretas que afectan a toda la ciudadanía. 

  

 Información permanente  

 

El obtener información anticipada sobre potenciales riesgos, beneficia a la 

empresa y proporciona ventajas como: 

 

 Reducción considerable en el número de accidentes e incidentes en la calle, 

en los hogares y en los lugares de trabajo o donde se desarrolle cualquier 

tipo de actividad. 

 Reducción de los costos por parte del gobierno para la seguridad interna. 

 Posición privilegiada frente a cualquier situación inesperada. 

 Credibilidad en el control de la seguridad interna y externa; 

 Apoyo y respaldo a las autoridades locales como nacionales a través a través 

de diferentes contingentes. 
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 Capacitación 

 

La capacitación debe ejecutarse a todo nivel y distribuirse a lo largo del año, 

para lo cual deberá presupuestarse los costos de la misma y planificar los temas 

como: seguridad básica, seguridad industrial, seguridad social, manejo de 

armamento, técnica de requisas, manejo de armas y técnicas de tiro, relaciones 

humanas y atención al cliente, recursos humanos, entre otros. 

Consecuentemente es una debilidad para la organización al no contar con el 

presupuesto suficiente, consecuentemente la planificación de capacitación está 

en función de los recursos. 

 

 Entrenamiento deportivo:  

 

Partiendo de que el Departe es salud, la Brigada No. 2, ofrece los servicios 

deportivos en muchas disciplinas, así como la preparación física del personal de 

la misma, para que se encuentren con una buena salud física y mental, por otro 

lado se ofrece, campamentos, campos de recreación familiar y otro tipo d 

entrenamientos no solo para el personal de empleados, sino que se incluyen a 

las familias de la ciudad de Cuenca que buscan hacer deporte en familia y entre 

grupos de amigos. 

 

 Connotación Gerencial 
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Las Fuerzas Armadas siempre se han caracterizado por mantener una buena 

capacitación para prevenir los  riesgos de la comunidad, información correcta 

y oportuna, así como constante capacitación de su personal para cumplir con 

sus tareas diarias, a ello debemos añadir otro elemento que es el deporte, 

como una disciplina indispensable en las diferentes unidades porque a través 

de ello se ha alcanzado la solidaridad entre la gente, esto permite determinar 

qué servicio es una fortaleza, también existe una solidez puesto que, al 

existir una adecuada administración del recurso humano, comunicación, 

capacitación y deporte, la Brigada cumple con el lema de toda institución: 

“brindar calidad  en el servicio” elementos que se consideran como una 

fortaleza de mediano impacto, adicional a esto, la Brigada cumple con 

todos los requisitos legales y laborales para que el personal se desenvuelva 

en forma eficiente en su trabajo. 

. 

 Área Social  

 

Se puede observar que la Brigada No. 3 “Portete”, al constituirse en una 

Unidad estratégica, para la seguridad interna y externa, así como para la 

ciudadanía azuaya, esta debe contar con un departamento de bienestar 

social para que promueva el cambio, la motivación e incentive a su personal 

y a su vez sean ellos quienes se encarguen de difundir el bienestar y la 

tranquilidad a toda hora para la familia, así como a la sociedad en general, 
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elementos que permitirán generar un ambiente de trabajo en paz, armónico, 

decisivo y altamente competitivo. 

 

 Connotación Gerencial 

 

El área social representa una debilidad de mediano impacto porque la 

Unidad no cuenta con trabajadores/as sociales que se responsabilicen por 

emprender campañas de bienestar personal, familiar y social, el no contar 

con personal capacitado en esta área, estas actividades no pueden 

encaminarse al objetivo nacional que es lograr el bienestar personal, familiar, 

social y económico de los ecuatorianos. Por tanto es conveniente que   exista 

gente trabajando en el aspecto socio- cultural y especialmente gente 

motivada por la misma institución.  

 

 Área Financiera 

 

El área financiera constituye otro elemento significativo que permite medir 

cómo se encuentra la organización internamente. Debemos indicar que 

administrativamente se  maneja con mucho profesionalismo y transparencia, 

sin embargo, en lo referente a la asignaciones del presupuesto, 

lamentablemente no podemos calificar como fortaleza por cuanto 

dependemos del Ministerio de Defensa y éste a su vez depende del 

Ministerio de Finanzas, lo que provoca una gran cadena burocrática al 
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momento de concretarse las asignaciones para cada una de las unidades y 

recintos militares, esto es causa de la austeridad por el manejo de los 

recursos económicos públicos, la falta de liquidez en el momento oportuno, 

entre otros elementos. 

 

 Connotación Gerencial 

 

El aspecto financiero, si bien administrativamente se maneja con mucha 

responsabilidad, podemos decir que al no contar con los recursos 

necesarios,  representa una debilidad de mediano impacto debido a la falta 

de liquidez, porque, a la Unidad no llegan los recursos financieros 

necesarios, lo que provoca que los proyectos emprendidos a nivel 

empresarial se retrasen paulatinamente y además al existir alta rotación de 

personal existe un desconocimiento de los reglamentos internos a todo nivel, 

para el manejo de los recursos financieros. 

 

 Área de Preparación Militar 

 

Es un área estratégica de la Brigada No. 3, porque a través de la misma se 

ejecutan los planes de empleo para cumplir con la misión militar y de apoyo a 

la comunidad. 
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 Connotación Gerencial 

 

El área de preparación militar constituye una debilidad de mediano 

impacto, pues al no existir los recursos necesarios, no se puede realizar 

ejercicios de entrenamiento, tiro y pruebas de campo con las armas 

orgánicas que dispone la brigada, además las unidades al momento cumplen 

con una mayor prioridad las misiones subsidiarias, dejando de lado la misión 

fundamental que tienen las Fuerzas Armadas, afectando el espíritu militar y 

desmotivando al personal de la Unidad.   

 

 Sistema de Rotación de Pases 

 

La rotación del personal de manera muy seguida provoca inestabilidad 

familiar y personal. Esto ocurre con frecuencia en los grados de: Mayor hasta 

Coronel, y en el personal de voluntarios desde: Sargentos hasta Suboficiales; 

elementos que motivan, especialmente al personal de voluntario a salir de la 

institución en forma prematura (solicitar la baja) a temprana edad, obligando 

a la Institución a tomar nuevas medidas para evitar este tipo de problema. 

 

 Connotación Gerencial 

 

El sistema de Rotación de pases se considera una Amenaza de Alto 

Impacto en razón que la gente se resiste a movilizarse de un lugar a otro, 
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especialmente si ya está radicada con su familia en la plaza determinada, ha 

adquirido una vivienda, la convivencia con la comunidad y la misma gente de 

la Unidad, elementos que justifican para indicar que la estabilidad del 

personal no esté garantizada. 

 

 Disciplina 

 

La disciplina es un valor dentro de las Fuerzas Armadas, consecuentemente, 

en cada Unidad se vela porque este no se altere, por ello constituye una de 

las fortalezas que le permiten a la institución armada cumplir con sus tareas 

en forma eficiente y ordenada. 

 

Esta fortaleza  se califica con un nivel de impacto alto, porque quien no 

quiere cumplir con los lineamientos de disciplina militar debe dejar las filas 

del ejército, de no ser así el las autoridades son responsables de juzgar la 

conducta de cada individuo. 

  

 Infraestructura 

 

La Brigada dispone de una infraestructura cómoda porque sus instalaciones 

permiten que el personal se sienta a gusto, desarrolle sus actividades y viva 

en un ambiente confortable y goce de todos los servicios básicos exigidos 
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para cumplir con las actividades diarias. Además se dispone de vivienda 

fiscal para los familiares de  

militares en cada una de las jurisdicciones. 

 

 Connotación Gerencial  

 

Esta es otra variable a ser considerado como una fortaleza: Para la Brigada 

el contar con una adecuada  infraestructura es una fortaleza de impacto 

mediano porque la imagen y presentación física es muy importante y más 

aun si cuenta con todos los servicios básicos y con un amplio espacio físico, 

lo que permite desarrollar sus actividades con comodidad y de esta forma se 

garantiza el buen funcionamiento organizacional. 
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Matriz Resumen de Fortalezas y Debilidades  

Cuadro No. 6.3 

  BRIGADA No. 3 “PORTETE”. 

  MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA 

ORD. FORTALEZAS IMPACTO % REL CALIF. RESULTADO PONDER. 

1 ORGANIZACIÓN INTERNA 3 0,096 1 0,354 

2 SERVICIOS INTERNOS 3 0,096 1 0,354 

3 DISCIPLINA  5 0,161 2 0,709 

4 INFRAESTRUCTURA 3 0,096 1 0,354 

 DEBILIDADES 14  5  

1 CAPACITACIÒN Y DESARROLLO 3 0,096 1 0,354 

2 AYUDA SOCIAL Y DE APOYO.  3 0,096 1 0,354 

3 ÁREA FINANCIERA  3 0,096 1 0,354 

4 PREPARACIÓN MILITAR 3 0,096 1 0,354 

5 SISTEMA DE ROTACIÒN 5 0,161 2 0,709 

 TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE INTERNO 31 1,00 11 3.902 
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Análisis: De acuerdo con la tabla, se observa que las fuerzas más importantes 

de la empresa son la organización interna y su disciplina, como indican las 

calificaciones. Las debilidades mayores son la capacitación y desarrollo del 

personal, así como el sistema de rotación muy alto del personal, lo que indica 

que la posición estratégica interna general de la Brigada está muy débil. 

 

 SUSTENTACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS  

 

Luego de haber realizado el análisis de las fortalezas y debilidades dentro de la 

institución, se puede concluir que la mayoría de las variables representan un  

problema o debilidad  de mediano impacto para la misma, sin embargo, las 

fortalezas contrarrestan a las variables que se encuentran mal, esto se debe a 

que: a pesar de existir una correcta planificación estratégica, existen 

procedimientos que aun no se logran cumplir en forma eficiente al 100%, esto 

ocurre porque nos manejamos aún en un sistema administrativo vertical, no se 

puede evitar las disposiciones superiores, disposiciones muchas veces no 

coinciden con la planificación que se viene cumpliendo a nivel interno.   

 

Finalmente, debemos insistir que a pesar de haber encontrado elementos que 

no permiten el total bienestar del personal que labora en la Brigada No. 3 

“Portete”, elementos que pretendemos dar una solución con la presentación del 

presente proyecto.  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA FO 

Cuadro 6.4 
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FORTALEZAS IMP 3 3 5 5 5 5 26 

ORGANIZACIÓN INTERNA 3 3 1 5 5 3 5 22 

SERVICIOS INTERNOS 3 1 1 3 5 5 3 18 

DISCIPLINA 5 5 1 5 5 1 3 20 

INFRAESTRUCTURA 3 1 5 5 3 3 3 20 

TOTAL  10 8 18 18 12 14  

Fuente: Análisis Interno y Externo 

Elaborado por: Crnl. Guido Córdova  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DA 

Cuadro 6.5 
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DEBILIDADES IMP 5 3 3 3 3 5 22 

CAPACITACIÒN 

Y DESARROLLO 
3 

1 1 5 3 3 5 19 

AYUDA SOCIAL 

Y DE APOYO.  
3 

1 1 1 3 1 3 10 

ÁREA 

FINANCIERA  
3 

3 3 3 5 3 5 
19 

PREPARACIÓN 

MILITAR 
3 

1 1 1 3 3 5 
14 

SISTEMA DE 

ROTACIÒN 
5 

1 1 1 3 3 3 
12 

TOTAL 17 7 7 11 17 13 21 94 

Fuente: Análisis Interno y Externo 

   Elaborado por: Crnl. Guido Córdova 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA FA 

Cuadro 6.6 
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FORTALEZAS  IMP 5 3 3 3 3 5 22 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

3 1 3 3 5 3 5 20 

SERVICIOS 

INTERNOS 

3 3 3 5 3 3 3 20 

DISCIPLINA  5 1 1 1 3 3 5 14 

INFRAESTRUCTURA 3 5 5 5 3 3 1 22 

TOTAL 14 10 12 14 14 12 14 78 

Fuente: Análisis Interno y Externo 

   Elaborado por: Crnl. Guido Córdova 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DO 

Cuadro 6.7 

Fuente: Análisis Interno y Externo 

Elaborado por: Crnl. Guido Córdova 
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DEBILIDADES IMP. 3 3 5 5 5 5 26 

CAPACITACIÒN Y 

DESARROLLO 

3 3 3 1 3 5 3 18 

AYUDA SOCIAL Y 

DE APOYO.  

3 3 1 3 3 1 1 12 

ÁREA FINANCIERA  3 1 5 1 1 3 5 16 

PREPARACIÓN 

MILITAR 

3 1 5 1 1 3 5 16 

SISTEMA DE 

ROTACIÒN 

5 3 1 5 5 1 1 16 

TOTAL 17 11 15 11 13 13 15 78 
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MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGA 

Cuadro 6.8 

 

                    

                                                           

INTERNO  

 

 

 EXTERNO 

FORTALEZAS 

 ORGANIZACIÓN INTERNA 

 SERVICIOS INTERNOS 

 DISCIPLINA 

 INFRAESTRUCTURA 

 

DEBILIDADES 

 CAPACITACIÒN Y 

DESARROLLO 

 AYUDA SOCIAL  Y APOYO 

 ÁREA FINANCIERA 

 PREPARACIÓN MILITAR 

 SISTEMA DE ROTACIÓN 

 

OPORTUNIDADES 

POBLACIÓN 

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

CREENCIAS Y VALORES 

ESTILOS DE VIDA 

FO (maxi – maxi) 

 Fortalecer la organización interna para 

alcanzar mayor bienestar a nivel interno y 

con la comunidad, incrementar la seguridad 

interna y externa, con orden, disciplina y 

ética profesional. 

DO (mini – maxi) 

 Exigir al gobierno el presupuesto a 

tiempo con el fin de fortalecer las 

áreas de capacitación y desarrollo, así 

como la de preparación militar  para 

alcanzar mayor bienestar del personal 
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TECNOLOGÍA 

REMUNERACIONES 

 Aprovechar la infraestructura, crecimiento 

poblacional, creencias y valores, estilos de 

vida, tecnología y el sistema remunerativo 

bueno para fortalecer la Brigada No. 3 

“Portete” y convertir en un modelo de 

unidad para el resto del país. 

y las familias que residen en la  

Brigada.  

 

 Establecer un sistema  rotación 

adecuado para evitar el malestar e 

inconformidades con el personal, al 

momento de los pases. 

 

AMENAZAS 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

BALANZA COMERCIAL 

INFLACIÓN 

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

FAC. POLÍTICOS Y LEGALES 

LEYES, REGLAMENTOS Y 

NORMAS 

FA (maxi – mini) 

 Aprovechar la organización interna, 

servicios que se brinda, la disciplina e 

infraestructura a fin de contrarrestar las 

amenazas que pueden generar 

inconvenientes de tipo económico para la 

Unidad y hacer gestión para que las 

entidades gestoras del presupuesto no se 

olviden de entregar a tiempo. 

DA (mini – maxi) 

 Emprender un plan de capacitación 

continua, incluyendo el plan de 

reentrenamiento militar con políticas 

orientadas a elevar la calidad del 

servicio que ofrece la Brigada. 

 

 Elaborar un nuevo modelo de sistema 

de rotación, considerando los factores 
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Fuente: Análisis Interno  y Externo 

Elaborado por: Guido Córdova

 

 Contribuir con proyectos de nuevas leyes, 

reglamentos y normas para cambiar el 

sistema caduco que aun se mantiene 

vigente por la falta de nuevas leyes. 

 

familiar, social, geográfico y de 

vivienda del personal militar, para 

evitar bajas por parte del personal. 

 

 Velar por la seguridad de la comunidad 

en todo momento para mantener el 

prestigio y el respaldo que esta unidad 

siempre ha tenido. 



103 

 

 

g. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado el análisis FODA y determinado los resultados de la 

Unidad se puede determinar que la  mayoría de los empleados personal militar y 

trabajadores vienen ejecutando sus actividades  por más de dos años, no así el 

personal de conscriptos que por su naturaleza y tiempo establecido para hacer 

la conscripción es únicamente un año.  

 

La mayoría del personal de la Brigada afirma que a su ingreso no se hizo una 

inducción con la entrega de un documento escrito en el cual se les dé a conocer 

las  actividades, funciones y responsabilidades de su puesto del trabajo; esto ha 

conllevado que los empleados se limiten a seguir únicamente instrucciones de 

sus superiores produciendo de esta manera la mala repartición de 

responsabilidades de cada miembro de la organización. Procesos que han 

llevado a los empleados, en forma reiterada a realizar funciones ajenas al puesto 

de trabajo que ocupa, lo cual permite evidenciar la falta de una adecuada 

segregación de funciones. 
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  PROPUESTA DEL MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 Generalidades. 

  

El Art. 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, se refiere a la 

planificación institucional del talento humano, la misma que manifiesta “Las 

Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán, elaborarán y 

presentarán la planificación del talento humano, en función de los planes, 

programas, proyectos y procesos a ser ejecutados”. (LOSEP 2010) 

 

Las organizaciones, sean estas públicas o privadas, militares o civiles, 

gubernamentales o no gubernamentales, deben agregar valor a sus actividades 

para poder ser más competitivas en el mercado en el que se desempeñan, 

recordemos que la fuerte competencia mundial y la tecnología, influyen a las 

personas a ser agentes activos y proactivos, dotados de habilidades 

intelectuales para apoyar decididamente al engrandecimiento empresarial y al 

desarrollo de la comunidad en general.  

 

Para la Brigada No. 3 Portete, presentar un modelo de gestión administrativa, es 

importante porque permite recordar cuáles son los componentes en los que 

hemos trabajado, hacer un análisis sincero de la gestión actual y proponer 

cambios trascendentes para mejorar a futuro, considerando que hoy en día 

conviene desarrollar roles que agreguen valor antes que ser sujetos mecánicos y 

repetidores de tareas propuestas desde la superioridad. 
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La Unidad de Recursos Humanos, tiene un rol preponderante, significa 

conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y dando el 

máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Recursos Humanos 

representa es el eje fundamental que inventa todas aquellas cosas que hacen 

que el personal permanezca optimista y a gusto en la organización, por ello el rol 

que juega la Unidad de Recursos Humanos en la Brigada, no es el rol tradicional 

que realiza la unidad en la Fuerza Terrestre, ya visualizaremos en el 

organigrama.  

 

La misma selección de personal es un tema muy transcendente. “En la 

actualidad las técnicas de selección del personal tiene que ser más subjetivas y 

más afinadas, determinando los requerimientos de los recursos humanos, 

acrecentando las fuentes más efectivas que permitan allegarse a los candidatos 

idóneos, evaluando la potencialidad física y mental de los solicitantes, así como 

su aptitud para el trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la 

entrevista, las pruebas psicosométricas y los exámenes médicos.” 

 

Introducción 

 

El modelo de Gestión de Talento Humano por competencias beneficiará a la 

Brigada y la Fuerza Terrestre como organización y los empleados de la misma, 

en este caso por ser una institución militar los beneficiados también serán los 

usuarios que son la comunidad del Azuay, de esta manera se logrará el objetivo 
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primordial que es mejorar la eficiencia de la institución, potenciando y 

desarrollando el talento de los empleados, la misma que está relacionada con el 

éxito en el puesto de trabajo. 

 

Es necesario que la organización eleve su nivel de eficiencia, fomentando la 

optimización de recursos, elevando la productividad y calidad, mejorando el 

aprovechamiento de sus recursos, promoviendo entre los empleados una cultura 

laboral sustentada en el desarrollo personal.  

 

El proceso de clasificación de puestos constituye el eje central de la gestión de 

recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, funciones y 

resultados de cada uno de los recursos de la Brigada No. 3 Portete, por tanto la 

contribución del personal es un factor esencial que permite que la organización 

sea más eficaz y eficiente. 

 

Dada la importancia que representa el proceso, se establece el desarrollo de 

técnicas para la administración adecuada del talento humano, herramienta que 

se constituirá en una guía para homogenizar el proceso de análisis, actualización 

o creación de nuevos puestos dentro de las diferentes áreas de la unidad, 

considerando los factores de cambios en la organización y la tecnología. 

 

El presente proyecto incluye parámetros que permiten establecer las líneas 

sobre las cuales se crean los puestos, alinear la misión y objetivos de éstos con 

los de la Brigada, realizar un proceso continuo de actualización, considerando 
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los cambios que se den en la forma de proveer los servicios de alimentación y 

camarería a los clientes; colocar las personas con las competencias en los 

lugares adecuados, distribuyendo equitativamente a los empleados en los 

diferentes departamentos de la organización, de acuerdo a necesidades y 

requerimientos. 

 

La Unidad de Recursos Humanos está orientada esencialmente al servicio. Sus 

funciones varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca, a 

su vez, asesora, no dirige a sus gerentes24, tiene la facultad de dirigir las 

operaciones de los departamentos. 

 

Lo que se pretende con esta propuesta, básicamente es que la Unidad de 

Recursos Militares y civiles de la Brigada, cumpla entre sus múltiples 

responsabilidades, las funciones esenciales que se detallan a continuación: 

a. Ayudar y prestar servicios a toda la Brigada, incluye el personal de oficiales y 

voluntarios, directivos y operativos, empleados civiles y personal de 

conscriptos.  

b. Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 

cualidades y competencias que debe  tener la persona que lo ocupe. 

c. Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del 

liderazgo. 

d. Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 
                                                           

24 Administración de Personal y Recursos Humanos 

  Autor: Davis Werther, Pág. 18 
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e. Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en 

función del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

f. Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la 

armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que se 

desatan entre estos. 

g. Llevar el control de beneficios de los empleados militares, civiles y de 

conscriptos. 

h. Distribuir adecuadamente las políticas y procedimientos de recursos 

humanos, nuevos o revisados a todos los empleados, mediante boletines, 

reuniones, memorandos o contactos personales. 

i. Supervisar la administración de los programas de prueba. 

j. Desarrollar un m arco personal basado en competencias.25 

k. Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo26, ya que permite a la 

empresa triunfar en los distintos mercados nacionales y globales 

 

En definitiva, el papel de Recursos Humanos de la Unidad Militar consiste en: 

 Identificar y desarrollar competencias claves necesarias para respaldar el 

bienestar y la buena marcha de la Brigada. Una vez identificadas las 

competencias, poner en marcha estrategias para desarrollar o adquirir 

                                                           

25 Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los roles para crear una organización de alto 

rendimiento 

Autor: Margaret Butteriss, Pág. 56 

26 Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los roles para crear una organización de alto 

rendimiento 

Autor: Margaret Butteriss, Pág. 58 
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nuevas las competencias. La función empresarial es también responsable 

de monitorizar el progreso de desarrollo. 

 Desarrollar el talento ejecutivo y directivo. A través de los sistemas que 

identifican y desarrollan el personal con mayor potencial de toda la 

organización, preparándolo junto a los directivos presentes, para alcanzar los 

objetivos empresariales presentes y futuros, incluyendo la planificación de 

sucesiones. 

 Desarrollar de iniciativas de formación y desarrollo para respaldar la cultura, 

los valores y los principios operativos comunes. Utilizando las sesiones de 

formación y desarrollo como vehículos de comunicación para desarrollar, 

implementar y sostener este principio. 

 Desarrollar modelos para la evaluación y retribución de los empleados. 

Recursos Humanos de la empresa identifica los modelos empresariales para 

la contratación, el juicio y la evaluación de los empleados. 

 Desarrollar e implementar políticas y programas de gestión de la actuación y 

la retribución para utilizarse en todas las compañías operativas. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Lo que pretende alcanzar la Unidad Recursos Humanos administrada por 

competencias, es principalmente diferenciarnos de las demás unidades militares. 

Por ello se ha realizado un estudio de cada una de las actividades, 

responsabilidades y compromisos que tiene la Dirección de Recursos Humanos 

en la Brigada y podemos indicar que cada una de las áreas que integran la 

Unidad de Recursos Humanos, tienen algo que aportar a la Brigada.  

 

La gestión por competencias debe llevar a resultados convincentes y visibles, los 

logros que cumplan las mismas permiten alcanzar los objetivos y la 

modernización de la administración, así como un mayor compromiso por parte 

de la gente que trabaja en ella.  

Una correcta administración:  

 Influye sobre el comportamiento del personal para alcanzar los objetivos 

institucionales. 

 Influye sobre el cuidado y alimentación del personal. 

 Influye sobre la defensa del empleado. 

 Influye sobre la gestión de los procesos operativos por parte de recursos 

humanos. 
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 En la forma de ejecutar la estrategia de defensa interna y externa de la 

Brigada. 

 

En definitiva, con la nueva Administración de Recursos Humanos lo que se 

busca es compenetrar el recurso humano con el proceso productivo de la 

Brigada, haciendo que éste último sea más eficaz como resultado de la 

selección y contratación de los mejores talentos disponibles en función del 

ejercicio de una excelente labor de estos. Así como también la maximización de 

la calidad del servicio que vamos a brindar a la comunidad del Austro del país. 

 

Finalizamos indicando que el objetivo se cumple cuando entendemos todos: 

autoridades y empleados que la gestión por competencias es una herramienta 

estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el 

medio. Se utiliza para impulsar a nivel de excelencia de las competencias 

individuales, de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y 

administración del potencial de las personas, de lo que saben hacer o podrían 

hacer.  

 

 En resumen lo que se busca es:  

 

 Determinar las estrategias y acciones necesarias para implementar el 

proceso de evaluación del talento humano que labora en la Brigada No. 3 

Portete. 
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 Parametrizar los procesos y actividades que cumplen cada uno de los 

empleados de la Brigada para determinar las características reales que 

posee cada uno de los puestos, y en base a ello integrar información del 

personal de servidores públicos como del personal militar y de conscriptos 

que hacen la Unidad. 

 Buscar y proporcionar una metodología apropiada para el departamento de 

recursos humanos de la unidad. 

 Contar con la información básica necesaria para evaluar cada uno de los 

puestos y descubrir las competencias que se necesita para cada puesto. 

 Identificar las áreas de la unidad que se consideran primordiales para 

el funcionamiento de la misma e igualmente determinar las áreas que 

se complementan y que apoyan la gestión organizacional. 

 

Desarrollo de la propuesta. 

 

La propuesta se orienta a determinar un modelo de gestión del talento humano 

basado en competencias para lo cual se debe dar una importancia grande a las 

personas porque las mismas son los agentes activos y proactivos dotados de 

habilidades intelectuales. 

 

Según Martínez (2002), gestión es un proceso que desarrolla actividades 

productivas con el fin de generar rendimiento de los factores que intervienen, 
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este permite obtener una variedad de recursos básicos para apoyar el 

crecimiento de la organización. 

Levy (2003), indica que el modelo es una herramienta imprescindible para 

conseguir  cambios, ya que los nuevos estilos de trabajo requieren una forma 

sistemática para la identificación de los requerimientos de competencias en la 

operación.  

Para que este modelo sea operativo y eficaz debe definirse como una 

oportunidad de crecimiento a nivel de unidad, además se debe pensar que el 

mismo va a generar nuevos roles, responsabilidades y procesos, no sólo para 

administrar los conocimientos que hoy tienen los trabajadores y profesionales, 

personal militar y personal de conscriptos sino también porque ésta "capacidad 

colectiva de hacer" aumentará  con la incorporación de nuevas prácticas, 

tecnologías y la socialización de los conocimientos. 

Desde el punto de vista estratégico de la unidad  el modelo de gestión del 

talento humano por competencias se orienta a velar por las personas: “La 

gestión del talento humano está conformado por las personas y las 

organizaciones; las personas dependen de las organizaciones en las que 

trabajan para alcanzar sus objetivos personales e individuales, mientras que la 

organización tiene sus propios objetivos como la rentabilidad, productividad y 

calidad.”27  

 

                                                           

27 LÉVY LEBOYER, Claude, 2003, Gestión de las Competencias, Ediciones Gestión, Barcelona- España. 
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El desarrollar políticas y propuestas de cambio en una unidad militar nos lleva 

decir que se pretende renovar ciertos roles y políticas que en la actualidad no 

andan bien. 

 

Rol de la Unidad de Recursos Humanos 

Tabla 7.1 

 

ELEMENTOS 

RECURSOS 

HUMANOS AYER 

TALENTO HUMANO DE 

HOY 

Rol Político, centralizado Descentralizado; miembro de 

los equipos directivos de cada 

división  

Captación y 

selección de 

personal 

Pone anuncios, dirige 

entrevistas y chequea 

referencias 

Predice requisitos futuros de 

personal y capacidades que 

respalden el plan estratégico. 

Desarrolla programas para 

ser un lugar atractivo en el 

que trabajar. 

Retribución Transaccional y 

centrado 

administrativamente. 

Prácticas incoherentes 

dentro de la empresa 

Diseña planes de actuación 

equitativos que vinculan la 

retribución con la actuación 

divisional de la empresa. 
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Desarrollo 

ejecutivo e 

individual 

Informal y depende de 

cada directivo 

Identificación de 

competencias 

organizacionales e 

individuales clave que 

respalden la empresa; planes 

para contratarlas 

Empleado Errático e Incoherente Planes de comunicación y 

acción: visión, valores  planes 

Políticas y 

procedimientos 

Rígidas, pero se 

rompen muchas reglas 

Líneas guía ligadas a 

tendencias empresariales y 

cuestiones emergentes. 

 

Si se dijo al inicio del presente proyecto que una de los objetivos principales era 

la de mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización, de 

forma que sean responsables desde el punto de vista estratégico, ético y social, 

vemos que con la terapia antes planteada se pueden cumplir plenamente lo 

planteado y por ello al aplicar la administración por competencia por ejemplo lo 

que se pretende es: 

 Crear, mantener y desarrollar un contingente de Recursos Humanos con 

habilidades y motivación para realizar los objetivos de la organización. 

 Desarrollar condiciones organizacionales de aplicación, ejecución  

satisfacción plena de Recursos Humanos y alcance de objetivos individuales. 

 Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos disponibles. 
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 Contribuir al éxito de la Unidad. 

 Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad en 

general y reducir al máximo las tensiones o demandas negativas que la 

sociedad pueda ejercer sobre la Unidad. 

 Apoyar las aspiraciones de quienes componen la Brigada. 

 Cumplir con las obligaciones, militares, civiles y de apoyo a la sociedad. 

 Mejorar el ambiente corporativo, funcional, social y personal de la Brigada. 

 

7.1.2 Estructuración de la Unidad de Recursos Humanos  

Para la correcta gestión de la Unidad de Recursos Humanos se propone crear la 

siguiente estructura, misma que, sin salir de los lineamientos generales de la 

Dirección de Recursos Humanos de la Comandancia, busca innovar la gestión 

por competencias en la que está empeñada la Brigada. 
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La gráfica determina la posición de la Unidad de Recursos Humanos en la 

organización, si así se maneja quiere decir que realmente se tiene plenamente 

planteada la función de la Administración de Recursos Humanos y si queremos 

mejorar es necesario aplicar este tipo de Administración en la Brigada.  

 

Se observa que, conforme las organizaciones crecen, las Unidades de Talento 

Humano se especializan, inclusive en las organizaciones de tamaño intermedio y 

grande se crean sub unidades que funcionarán de diferente manera en la 

organización y son  funciones altamente definidas y especializadas. 

 

Igualmente, la capacidad organizativa y de recursos, permite dinamizar la 

economía y considerar dentro de la organización la importancia que tiene cada 

Director de Talento 

Humano 

Unidad de 

Contratación  

Unidad de 

Compensación  

Unidad de 

Capacitación 

Unidad de 

Seguridad 

Relaciones 

Laborales 

Administrador de 

Reclutamiento y 

Selección  

Administrador de 

capacitación  
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uno de sus miembros para la consecución de los objetivos institucionales así 

como las expectativas que despierta la institución para beneficio personal, es 

decir cuando los dos factores se encuentran en íntima relación se puede 

conseguir los objetivos personales y particulares así como los objetivos 

institucionales para lograr la: 

 

a. Potenciación de las capacidades 

 

 “La potenciación de las capacidades del talento humano se constituye en la 

verdadera ventaja competitiva en la era del conocimiento, en tanto que es este 

quien produce innovación y desarrollo de procesos y productos, requiriendo 

para ello mayores niveles de conocimiento técnico, tecnológico y científico.”28 

Esta es la primera tarea a cumplir como unidad militar que posee un grupo 

considerable de empleados. 

 

b. Potenciación del individuo 

  

 La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos 

como la tecnología y la información; sino que "la clave de una gestión acertada 

está en la gente que en ella participa".29 Para ello es necesario sustentarse en 

la carrera del servicio público, porque la misma incluye “un conjunto de 

                                                           

28 LÉVY LEBOYER, Claude, 2003, Gestión de las Competencias, Ediciones Gestión, Barcelona- España. 
29 LÉVY LEBOYER, Claude, 2003, Gestión de las Competencias, Ediciones Gestión, Barcelona- España.  
 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a motivar el ingreso y 

la promoción de las personas para desarrollarse profesionalmente dentro de 

una secuencia de puestos que pueden ser ejercidos en su trayectoria laboral, 

sobre la base del sistema de méritos”. 

 

 En la misma LOSEP establece que la carrera del servicio público garantizará la 

estabilidad, ascenso y promoción de sus servidoras y servidores de 

conformidad con sus aptitudes, conocimientos, capacidades, competencias, 

experiencia, responsabilidad en el desempeño de sus funciones y 

requerimientos institucionales, sin discriminación a las personas con 

discapacidad mediante procesos de evaluación e incentivos económicos, para 

cumplir con el rol social de atender con eficiencia y oportunidad las 

necesidades sociales para el desarrollo del Buen Vivir como responsabilidad 

del Estado. 

 

 Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido 

y adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, 

entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la empresa y nuestra misión 

en ella.  

 

c. Valorar el talento humano. 

 

Martínez (2002), menciona que el talento humano es lo relativo a conocimientos, 

experiencias, intereses vocacionales, actitudes, aptitudes, habilidades, 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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potencialidades individuales que necesitan de una organización para 

desarrollarse plenamente y que va mas allá de la inteligencia lógica matemática. 

La principal característica del profesional con talento es la innovación. Los 

profesionales con talento innovador son capaces de provocar el cambio y 

reinventar para mejorar. 

 

Función de la Unidad de Talento Humano  

 

La Unidad de Talento Humanos es la responsable de llevar adelante las 

siguientes  actividades que son inherentes a su función: 

 Reclutamiento de Personal 

 Selección 

 Diseño, descripción y análisis de cargos 

 Evaluación del desempeño humano 

 Compensación 

 Beneficios Sociales 

 Higiene y seguridad en el trabajo 

 Entrenamiento y desarrollo del personal 

 Desarrollo Organizacional 

 Base de datos y sistemas de información 
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 Auditorias del talento humano. 

 

 Políticas para reclutamiento: 

 

Toda organización trata de atraer los individuos y obtener informaciones al 

respecto de ellos para decidir sobre la necesidad de admitirlos o no. 

Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de 

la organización.30 

 

Para nuestra Unidad constituye “una actividad fundamental del programa de 

gestión de Recursos Humanos. Una vez que se han terminado las 

necesidades de Recursos Humanos y los requisitos de los puestos de trabajo 

es cuando puede ponerse en marcha el programa de reclutamiento para 

generar un conjunto de candidatos potencialmente cualificados. Estos 

candidatos podrán conseguirse a través de fuentes internas o externas.”31 

Es así como las fuentes de Recursos Humanos  son denominadas fuentes de 

reclutamiento ya que pasan a ser blancos sobre los cuales incidirán las 

técnicas de reclutamiento. 

                                                           

30 Administración de Recursos Humanos 

Autor: Idalberto Chiavenato, Edición: 1era, Pág.173 

31 La Gestión de Recursos Humanos 

Autores: Simón Dolan, Randall S. Schuler, Ramón Valle, Pág. 86 
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El reclutamiento es básicamente un proceso de comunicación de mercado: 

exige información y persuasión. La iniciación del proceso de reclutamiento 

depende de la decisión de línea. Como el reclutamiento es una función de la 

Dirección, sus actos dependen de una decisión en línea, generalmente 

denominada requerimientos de empleado o requerimientos de personal.  

 

La función de reclutamiento es la de suplir la selección de candidatos. Es una 

actividad que tiene por objeto inmediato atraer candidatos, para seleccionar 

los futuros empleados de la Brigada. 

El reclutamiento empieza a partir de los datos referentes a las necesidades 

presentes y futuras de la Unidad y se realiza siempre y cuando exista la 

vacante respectiva, así como el presupuesto para esa vacante. 

 

Base legal:  

 

Ley Orgánica del Servicio Público- LOSEP y sus respectivos 

Reglamentos. 

 

Art. 63.- Del subsistema de selección de personal.- Es el conjunto de 

normas, políticas, métodos y procedimientos, tendientes a evaluar 

competitivamente la idoneidad de las y los aspirantes que reúnan los 
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requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, garantizando la 

equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las personas con 

discapacidad y grupos de atención prioritaria32. 

  

Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

 

Art. 141.- Con el propósito de asegurar una adecuada selección del personal 

militar en los diferentes grados, de garantizar la idoneidad de la carrera militar 

y satisfacer las necesidades orgánicas de la Institución, se establecerán listas 

de separación del personal en servicio activo, las mismas que serán 

publicadas de conformidad con el respectivo reglamento33. 

 

Reglamento General a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

Art. 36.- La selección hace referencia a la revisión por parte de la Dirección 

de Recursos Humanos o su equivalente, del cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el ingreso a un curso de perfeccionamiento. 

Art. 37.- Las direcciones de Recursos Humanos o su equivalente, son 

responsables de recopilar y mantener toda la información actualizada 

relacionada con la vida profesional del personal militar precandidato a 

alumno, con los debidos respaldos y documentos probatorios que permitan 

verificar el cumplimiento de los requisitos, para lo cual, de ser necesario 

                                                           

32 Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, año 2010. 
33 Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, Año 1991. 
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recabará la información de las demás direcciones, dependencias, unidades y 

organismos de control de las Fuerzas Armadas. 

Esta información, estará contenida en los siguientes documentos: 

 a)     Libro de Vida Militar; 

 b)     Calificaciones anuales; 

 c)     Ficha médica actualizada y legalizada por la Dirección de Sanidad de 

cada Fuerza; y, 

 d)     Otros documentos probatorios legalmente actuados34. 

 

 

Proceso de Selección 

 

Para la Brigada, el proceso de selección comprende tanto la recopilación de 

información sobre los candidatos a un puesto de trabajo como la 

determinación de a quién deberá contratarse. 

 

El reclutamiento y selección del personal se considera como dos fases de un 

mismo proceso. La tarea de selección es la de escoger entre los candidatos 

que se han reclutado, aquel que tenga mayores posibilidades de ajustarse al 

cargo vacante. 

 
                                                           

34 Reglamento General a la Ley de Fuerzas Armadas, año 2009 
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Puede definirse la selección de personal como la clasificación del hombre 

adecuado para el cargo adecuado, o entre los candidatos reclutados, 

aquellos más adecuados a los cargos existentes en la Unidad, con miras a 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal. 

 

Lo que se quiere en la unidad es que con la selección intenta solucionar dos 

problemas básicos: La adecuación del personal contratado al cargo y la 

eficiencia de esa persona al cargo. 

Por tanto, sustentado en las citadas leyes y sus reglamentos se determina 

que para el proceso de selección y contratación no deberá comenzar hasta 

que se evalúe totalmente la necesidad del puesto vacante en función de los 

objetivos institucionales y de las Brigada en particular  

Para la contratación de personal civil, se deberá llamar a concurso público de 

merecimientos y oposición, el miso que no contendrá sesgos de ningún tipo, 

ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir antecedentes personales que 

excedan las exigencias del cargo y no estén referidas directamente a él.  

 

En los requisitos solicitados deberán aplicarse las políticas de acción 

afirmativa, contempladas en la Constitución de la República.  
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La Unidad de Talento Humano realizará el proceso completo de 

reclutamiento y selección del personal, respetando y observando los 

procedimientos establecidos en las leyes y normar establecidas para el caso. 

 

Requisitos para el ingreso del personal civil: 

 

Son condiciones importantes para el ingreso que el candidato posea, los 

requisitos exigidos en el Art. 5 de la LOSEP, entre los que se resumen: 

 

a. Cédula de Identidad 

b. Carné  de afiliación al IESS, si lo tuviere. 

c. Currículo Vitae, certificado  de instrucción laboral y de honorabilidad a 

satisfacción de la unidad. 

d. Certificado médico que acredite su buena salud, expedido por un 

dispensario médico del IESS, centros de salud o de cualquier institución 

pública o privada. 

e. Partidas de matrimonio (si es casado), y de nacimiento de los hijos a 

cargo del aspirante. 

f. Record policial actualizado. 

g. Dos fotografías tamaño carnet. 

h. Solicitud de empleo declarando conocer todas las obligaciones y 

derechos específicos pertinentes a su favor, así como las derivadas de la 

LOSEP. 
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El proceso de selección se basará en el perfil de competencias del cargo, los 

que a su vez cumplirán estrictamente en los requisitos exigidos para el 

desempeño del cargo, y no podrán contener requerimientos que no estén 

asociados a la función. 

 

Para la selección se incluirá el análisis de las calificaciones de los postulantes, la 

aplicación de pruebas prácticas y entrevistas técnicas, y la verificación de sus 

condiciones de aptitud de personalidad. 

 

 Proceso de Contratación  

 

Considerando como sustento legal la Norma Técnica para el Proceso de 

Selección y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, los candidatos que sean 

seleccionados deberán suscribir un nombramiento de prueba por seis meses y 

luego el nombramiento definitivo. Una vez suscrito el nombramiento definitivo el 

empleado queda comprometido con la unidad para cumplir con las 

responsabilidades del puesto en el nivel que le corresponda en la organización. 

 

 Inducción  

 

Es responsabilidad del Director de Talento Humano ofrecer una inducción 

general al nuevo empleado, sobre las políticas de la unidad, remuneraciones, 

obligaciones y derechos que tiene como empleado público que laborará en las 

filas de las un recinto militar, así como los jefes de las diferentes unidades a las 
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que ha sido contratado el nuevo empleado deberán ofrecer una inducción 

personalizada al candidato. La misma debe incluir: 

 Nombre del puesto  

 Inducir sobre el objetivo del puesto  

 Orientar sobre las funciones que va a cumplir  

 Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será evaluado  

 Indicar el lugar exacto donde trabajará  

 Entregar el inventario de equipos, materiales y/o información  

 Explicar el procedimiento en el caso de un daño o malfuncionamiento de los 

equipos que están bajo su responsabilidad  

 Informar sobre el procedimiento para solicitar los elementos de oficina 

cuando lo requiera.  

 Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o materiales  

 Presentar al nuevo empleado con los compañeros de ofician y demás 

dependencias. 

 Entregar un directorio a todos los miembros del departamento  

 Indicar el horario de trabajo  

 Explicar cómo funciona el sistema telefónico, 

 La jornada diaria de trabajo a la que se sujetarán el empleado. 

 Horas de entrada y salida. 

 Permisos personales, por enfermedad y por asuntos oficiales, licencias o 

vacaciones. 
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 Entre otras, acciones que sean importantes y que debería conocer el nuevo 

empleado.  

 

Cumplido con el proceso la propuesta abarca algunos elementos que deben 

observar cada uno de los empleados, así  como del personal militar y de 

conscriptos que conforman la brigada. 

 

La propuesta integra tres elementos que son fundamentales y básicos:35  

 

 Capacidades.- Son los conocimientos, habilidades, competencias o 

actitudes. 

 Compromisos.- Es el grado involucramiento total en el trabajo para el 

cumplimiento de objetivos, es el motor para que el profesional aporte lo 

máximo posible en una organización. 

 Acción.- El profesional tiene que ser veloz, capaz de provocar innovación 

constante, tiene que estar dispuesto al cambio. “ Innovación constante” 

  

                                                           

35 JERÍCO, Pilar, 2001, Gestión del Talento, Prentice Hall, Madrid – España. 
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Formación  del talento humano. 

 

Para concretar las capacidades, compromiso y acción del personal, la propuesta 

también contempla la formación, para  Chruden y Sherman, “puede definirse 

como una unidad de organización que conlleva un grupo de deberes y 

responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de los otros cargos. 

 

Para otros autores (2002), la formación es un proceso sistemático en el que se 

modifica el comportamiento, los conocimientos y la motivación de los empleados 

actuales con el fin de mejorar la relación entre las características del empelado y 

los requisitos del empleo. 

 

La formación debe enlazar estrechamente con otras actividades del talento 

humano. La planificación del empleo puede identificar las insuficiencias de 

habilidades, las cuales pueden compensarse ya sea por medio de la provisión 

de personal o reforzando las habilidades de la fuerza laboral actual,  esto es 

fundamental si se quiere alcanzar armonía entre lo estrictamente militar con la 

parte civil, porque existen roles que solamente se puede aplicar en lo militar mas 

no a los empleados civiles.  

  

Para profundizar el tema, más tarde cuando se realice la evaluación del 

desempeño se podrá identificar las brechas entre los comportamientos 
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deseados y los existentes o en los resultados, y a menudo dichas brechas se 

convierten en los objetivos de la formación. 

 

a. Desarrollo del talento humano. 

 

Hoy en día no se necesita cumplir las tareas que propone el superior, se 

necesita ser profesional y dominar las competencias para alcanzar el éxito 

organizacional, por ello en el siguiente cuadro se propone los resultados de una 

formación mecanizada y el desarrollo del talento humano. Ello no significa que 

en la Brigada se quiera dar un giro de ciento ochenta grados, sino buscar un 

nuevo paradigma de administración y gestión del talento humano a fin de 

generar profesionales con talento. 
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Visualización de la nueva Administración del Talento Humano 

Cuadro 7.2 

Elaborado por: Crnl. Guido Córdova 

 

Trabajador tradicional Profesional con talento 

Lealtad a la organización Lealtad a sí mismos, sus equipos y su 

proyectos 

Búsqueda de estabilidad Pasión por la acción y el cambio 

Nivel medio de confianza Alto nivel de confianza 

Plan de carreras a largo plazo Espera estar en la empresa poco 

tiempo 

Enfoque de salario y posición Enfoque de crecimiento personal, 

oportunidad y dinero 

Le gustaría una vida equilibrada Demanda una vida equilibrada 

Miedo al cambio Cómodo con el cambio 

Ajuste a la nueva tecnología Uso de la tecnología como segunda 

naturaleza, como un hábito 

Trabaja muchas horas Prefiere ser juzgado por los resultados 

Cree que la Dirección es capaz de 

responder a todo 

Quiere que la dirección sea consistente 

Lema: Trabaja duro y ten éxito Lema: Trabaja bien, disfruta con tu 

trabajo y supérate 
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Por tanto, “el desarrollo incide en las actitudes del profesional, mientras que la 

formación incide en los conocimientos”. La diferencia de un profesional con 

talento son sus actitudes o sus conocimientos. El desarrollo de las actitudes 

además tiene otra peculiaridad. Se almacena en un lugar de la memoria capaz 

de soportar mejor el paso del tiempo en comparación con los conocimientos 

aprendidos”36. 

  

Las diferencias entre el desarrollo y la formación es el núcleo de aprendizaje. 

Para desarrollar actitudes, se han de “reprogramar” nuestros circuitos, es decir 

actuar desde las emociones. 

 

b. Gestión por competencias. 

 

Desde el punto de vista de Maldonado (2002), el desarrollo de competencias es 

el conjunto de actividades relacionadas a los comportamientos objetivos,  lo que 

da como resultado que la persona se desarrolla de acuerdo al perfil que ocupa 

dentro de la organización. El desarrollo de competencia se centra en las 

personas que ya ocupan un puesto determinado con el fin de hacerles más 

eficaces. 

 

Impulsa la innovación para el liderazgo tecnológico ya que los trabajadores 

conocerán su propio perfil de competencia y el requerido por el puesto que 
                                                           

36 JERÍCO, Pilar, 2001:124 
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ocupan o aspiran, identificando o actuando sobre las acciones necesarias para 

conseguir el perfil requerido. Se incentiva así el clima innovador desde la base, 

fundamentalmente a través del auto desarrollo.  

 

Tipos de competencias.- Son las siguientes según la (PS, 2000) 

 

 Competencias clave 

 Competencias técnicas 

 Competencias corporativas 

 Competencias genéricas  

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo personal 

 Generación y construcción de ideas 

 Creatividad e innovación 

 Liderazgo 

 Preocupación por la calidad. 

 Orientación a resultados. 

 

La aplicación de cada una de estas en la gestión del talento humano permite un 

cambio significativo en las organizaciones, es por ello que la Brigada atendiendo 

a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, esto es: brindar servicios 

de calidad; quiere aplicar la administración por competencias en la que cada 

funcionario sea evaluado y promovido por sus propios méritos.  
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c. Aplicación de las Competencias  

 

Partiendo de que una COMPETENCIA es un “conjunto de comportamientos que 

denotan que una persona es capaz de llevar a cabo, en la práctica y con éxito 

una actividad, integrando sus conocimientos, habilidades y actitudes personales 

en un contexto corporativo determinado”37, pasamos a analizar primeramente 

conceptos básicos, así como los elementos fundamentales que incluye la 

misma. 

 

“Una competencia es un conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos, 

características conductuales y otros atributos, los que, correctamente 

combinados frente a una situación de trabajo, predicen un desempeño superior. 

Es aquello que distingue los rendimientos excepcionales de los normales y que 

se observa directamente a través de las conductas de cada ocupante en la 

ejecución cotidiana del cargo”.38  

 

Se entiende por competencia una característica personal relativamente estable y 

causalmente relacionada con los resultados superiores en un puesto. En 

definitiva las competencias son los conocimientos y cualidades que una persona 

aporta en su trabajo y que le permite desempeñar una tarea correctamente. 

                                                           

37 OPS, 2000 

38 DALZIEL, C, et al.,  1996:57 
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Capacitación y entrenamiento permanente 

 

La necesidad de capacitación (sinónimo de entrenamiento) surge de los 

rápidos cambios ambientales, el mejorar la calidad de los productos y 

servicios e incrementar la productividad para que la organización siga siendo 

competitiva es uno de los objetivos a alcanzar en las empresas. Más aún en 

una unidad militar, cuando las exigencias del personal son mayores porque 

deben responder con urgencia a las necesidades de la comunidad y el 

personal administrativo también debe apoyar a esa gran causa. 

  

En la actualidad las Leyes han cambiado y por ello es urgente que la Brigada 

asuma los nuevos roles, de competencias, mismos que se sustentan en la 

Constitución de la República y las diferentes Leyes creadas para dinamizar la 

gestión administrativa. La capacitación mejora frecuentemente las cualidades 

de los empleados en todos sus niveles e incrementa su motivación, esto a su 

vez, conduce a una mayor productividad y a un incremento en la rentabilidad, 

que para la Brigada sería el servicio constante a la sociedad, brindando 

seguridad y bienestar permanente.  

 

Aunque están aumentando los presupuestos para capacitación en muchas 

compañías, debe observarse que la mayor parte de las empresas no ofrecen 

una capacitación adecuada y efectiva.  

 



137 

 

 

Uno de los temas de gran actualidad tanto en las instituciones públicas como 

en las privadas es la capacitación. No hay empresa importante, que no 

cuente con una amplia infraestructura para la capacitación. No se trata de 

una simple moda, si no de un verdadero signo de los tiempos actuales, la 

capacitación es una necesidad que cada vez es más necesaria en los 

individuos y en las comunidades laborales, por lo que todo directivo militar o 

civil debe entender este concepto.  

 

Capacitación es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal de 

todos los niveles para que desempeñen mejor su trabajo.  

 

Dos puntos básicos destacan el concepto de capacitación: las 

organizaciones en general, deben dar las bases para que sus colaboradores 

tengan la preparación necesaria y especializada que les permita enfrentarse 

en las mejores condiciones a su tarea diaria.  

 

No existe mejor medio que la capacitación para alcanzar altos niveles de 

motivación y productividad.  

 

La capacitación del empleado consiste en un conjunto de actividades cuyo 

propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando su 

capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes.  
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Para que el funcionario responda a su competencia, el rol de la Brigada debe 

orientarse a una constante búsqueda de recursos económicos, gestión 

administrativa y sobre todo compromiso perenne para que su personal se 

actualice periódicamente. El programa de capacitación implica brindar 

conocimientos, que luego permitan al trabajador desarrollar su labor y sus 

actividades de acuerdo con sus competencias, no se puede exigir actividades 

diferentes a su rol profesional.  

 

Cuando el funcionario está convencido de que conoce su rol es capaz de 

resolver los problemas que se le presenten durante su desempeño. Bajo 

estos parámetros podemos deducir que cada uno de los empleados de la 

Brigada están llamados a ser protagonistas de una buena capacitación y 

cuando es positiva, esta repercute en el individuo en diferentes maneras:  

 

 Eleva su nivel de vida: La manera directa de conseguir esto es a 

través del mejoramiento de sus ingresos, por medio de esto tiene la 

oportunidad de lograr una mejor plaza de trabajo y aspirar a un mejor 

salario.  

 

 Eleva su productividad: esto se logra cuando el beneficio es para 

ambos, es decir empresa y empleado.  
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Es deber de la Brigada entonces ofrecer al individuo cursos permanentes y 

en la medida necesaria, haciendo énfasis en los puntos específicos y a las 

competencias que debe desarrollar como empleado militar o civil para que 

pueda desempeñarse eficazmente en su puesto. Una exagerada 

especialización puede dar como resultado un bloqueo en las posibilidades 

del personal y un decrecimiento en la productividad del individuo.  

 

La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o 

actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. La 

capacitación, por tanto, podría implicar mostrar a un operador de máquina 

cómo funciona su equipo, a un nuevo vendedor cómo vender el producto de 

la empresa, o inclusive a un nuevo supervisor cómo entrevistar y evaluar a 

los empleados.  

 

Un autor importante y muy creativo en recursos humanos es Chiavenato, 

quien indica que la capacitación es un proceso educativo a corto plazo, 

aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas 

aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos 

definidos. El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos 

específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la 

organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades. 

Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos 

tres aspectos.  
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En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la 

necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 

calificado y productivo. La obsolescencia, también es una de las razones por 

la cual, las instituciones se preocupan por capacitar a sus recursos humanos, 

pues ésta procura actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y 

métodos de trabajo que garantizan eficiencia.  

 

Para una unidad militar y para las organizaciones en general, la capacitación 

de recursos humanos debe ser de vital importancia porque contribuye al 

desarrollo personal y profesional de los individuos a la vez que redunda en 

beneficios para la empresa.  

 

En la Brigada, ofrecer una adecuada capacitación en todos los niveles 

constituye una de las mejores inversiones y una de las principales fuentes de 

bienestar para el personal y la unidad militar. Porque esta lleva básicamente 

a obtener: 

 

 Una rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.  

 Crea mejor imagen.  

 Mejora la relación jefes-subordinados.  

 Se promueve la comunicación a toda la organización.  

 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos.  
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 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.  

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.  

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de 

problemas.  

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.  

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 Permite el logro de metas individuales.  

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.  

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.  

 

Evaluación. 

 

Desde el momento en que una persona emplea a otra, el trabajo de ésta última 

pasa a ser evaluado en términos de costos y beneficios, por ello que evaluar el 

desempeño del personal  militar o el desempeño de un servidor público o de un 

conscripto es saludable para la Unidad porque este sistema no es reciente. La 

evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cada persona en 

el cargo o del potencial de desarrollo futuro, como se indica a continuación: 
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Por lo que se pretende aplicar correctamente el proceso para estimular la 

excelencia, las cualidades, de los empleados en su conjunto de toda la Unidad, 

la evaluación permitirá descubrir en el talento humano los roles que 

desempeñan dentro de una organización y otros que se podrían llevar a cabo 

utilizando enfoques de acuerdo a los intereses de información de  los procesos 

administrativos. 

 

Cada vez que se hable de este proceso, lo que se pretende es que la Brigada 

No. 3 Portete, dentro de sus procesos administrativos debe implementar la 

evaluación como una estrategia que permita, primeramente conocer las 

capacidades de su personal y en función de las debilidades poder capacitarlos y 

ubicarlos de acuerdo a la necesidad institucional, respetando siempre la 

satisfacción del empleado y de los usuarios de los servicios. 

 

Nominación del comité de 

evaluación. 

Determinar Método de 

evaluación a implementarse 

Instructivo para la aplicación 

de la matriz 

 

Tabulación de resultados 

Elección y determinación de 

los documentos técnicos a 

ser utilizados 

Estrategia de presentación 

de resultados. 

 

Aplicación de la ficha de 

evaluación 

 

Compromisos 
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Es importante recordar que la Brigada No. 3 Portete,  al igual que las demás 

instituciones públicas, mantiene sistemas de administración un tanto caducos y 

que no responden a los requerimientos de la época y la tecnología, por lo que es 

hora acoger este nuevo esquema planteado al inicio de este tema. 

 

Existen ciertas limitaciones de tipo administrativo que en muchos de los casos 

impiden tomar acciones de mejoramiento. Los empleados y trabajadores al 

amparo de los contratos colectivos no pueden ser evaluados en su rendimiento, 

es decir no se aplica un proceso que permita conocer en forma objetiva el 

desempeño laboral y el cumplimiento consciente y racional tanto para con la 

institución como los usuarios. 

 

Dentro de los procesos de cambio y transformación administrativa a las cuales 

se están uniendo todas las instituciones del Ecuador, la Brigada No. 3 Portete, al 

ser parte de gran proyecto de cambio del país, tiene la obligación militar, social y 

técnica de implementar los cambios que fueren necesarios y que contribuyan al 

mejoramiento institucional, actividad que se puede alcanzar con la optimización 

de los recursos existentes y la utilización de los recursos informáticos propios de 

la época y con los que se cuenta actualmente, hasta que el gobierno asigne 

nuevo software y hardware. 

 

Para iniciar transparentar el proceso de evaluación es necesario que se: 
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 Nomine un comité de evaluación.- Que estará integrado por: el Director de 

Talento Humano, un representante de los empleados civiles y un 

representante de los oficiales y voluntarios militares, así como también un 

representante de los señores conscriptos. 

 

Esta evaluación será considerada de tipo colectiva la misma que no puede 

reducirse al juicio superficial y unilateral del jefe inmediato sino que conlleva 

una profundización a fin de ubicar las causas y establecer perspectivas y 

soluciones de común acuerdo con los evaluados. 

 

 Método de evaluación.- Será el de elección forzada el mismo que  fue 

desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses y permite escoger el 

talento humano que debe ser ascendido. Permite neutralizar, el subjetivismo 

y proteccionismo, y los resultados  de la evaluación serán  más objetivos y 

válidos.   

 

Compensación 

 

Se respeta las políticas emitidas por la Comandancia General del Ejército, quien 

es el ente que determine la tabla de remuneración mensual unificada o la tabla 

salarial para los empleados públicos y el personal militar. Lo que se busca a 

través de esta política es brindar una remuneración (adecuada por el servicio 

prestado) en valor monetario, al empleado. 
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Beneficios Sociales 

“Son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas 

ofrecen a sus empleados”. 39  Por tanto estos son parte de los incentivos que 

contempla la Comandancia para todos los servidores públicos de la misma. 

 

El objetivos es mantener y aumentar la fuerza laboral dentro de un nivel 

satisfactorio de moral y productividad; así como también, ahorrar esfuerzos y 

preocupaciones a todos nuestros empleados. 

 

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Servidor Público, este elemento se 

constituye en dos actividades estrechamente relacionadas, orientadas a 

garantizar condiciones personales y materiales de trabajo, capaces de mantener 

cierto nivel de salud de los empleados. Según el concepto emitido por la 

Organización Mundial de Salud, la salud es un estado completo de bienestar 

físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. 

 

La Brigada busca realizar un diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su 

ambiente de trabajo; así como también la prestación no solo de servicios 

                                                           

39 Administración de Recursos Humanos 

Autor: Idalberto Chiavenato, 5ta Edición 
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médicos, sino también de enfermería, primeros auxilios; en tiempo total o parcial; 

según el tamaño de la empresa, relaciones éticas y de cooperación con la 

familia del empleado enfermo. 

 

Entrenamiento y Desarrollo  

 

El concepto de entrenamiento y desarrollo se constituye en el área que se 

encarga de capacitar en un corto plazo a los ocupantes de los puestos de la 

Unidad, así como también se encarga de suministrar a sus empleados los 

programas que enriquecen su desempeño laboral; obteniendo de esta manera 

mayor productividad de la empresa. 

 

Siguiendo con la filosofía del Ejército, la función es que, por medio de estos 

programas se lleve la calidad de los procesos de productividad de la Brigada, 

aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para el desarrollo de 

determinado cargo o trabajo. 
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Sistema de información 

 

Pariendo del “concepto sistema de información gerencial (SIG), que se relaciona 

con la tecnología informativa, que incluye el computador o una red de 

microcomputadores, además de programas específicos para procesar datos e 

información”. 40. En la Brigada, su función es recolectar, almacenar y divulgar 

información, de modo que los comandantes de unidades involucrados en los 

procesos puedan tomar decisiones, 41 y mantener un mayor control y 

planificación sobre sus empleados. 

 

Auditorias 

 

Se sustentará en base   “al análisis de las políticas y prácticas del personal de 

una empresa, y la evaluación de su funcionamiento actual, acompañados de 

sugerencias para mejorar.42 Por tanto es primordial para la Brigada el 

transparentar los procesos y difundir cómo está funcionando la organización 

como tal y en particular la Recursos Humanos, esto permitirá localizar prácticas 

y condiciones que son perjudiciales para la misma si no se hace correcciones a 

                                                           

40 Administración de Recursos Humanos, Autor: Idalberto Chiavenato, 5Ta edición, Pág. 631 

41 Administración de Recursos Humanos, Autor: Idalberto Chiavenato, 5Ta edición, Pág.631 

42 Administración de Recursos Humanos, Autor: Idalberto Chiavenato, 5ta Edición, Pág.652 
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tiempo o que no están justificando su costo, o prácticas y condiciones que deben 

incrementarse.”43 

 

Resultados  esperados con la aplicación de la propuesta   

 

  Lo que realmente hace competitiva a la empresa es el talento humano calificado, 

la diferenciación productiva, la gestión del conocimiento, las capacidades de 

innovación, los sistemas justos de compensación, motivación y desarrollo del 

talento humano, la presencia en el mercado, el clima organizacional, las alianzas 

estratégicas, entre otros. Permite dentro de la empresa lo siguiente:44  

 

 Talento Humano proactivo.- La movilización e integración de los recursos 

para mejorar e innovar continuamente los productos y proceso, solucionar 

necesidades de producción, aprovechar oportunidades de mercado y 

resolver situaciones imprevistas. 

 

 Unidad.- La competencia laboral tiene como atractivo para la gerencia que 

crea una unión entre aprendizaje y desempeño individual del trabajador, por 

un lado, y su vínculo con los objetivos del negocio, por el otro. 

 

                                                           

43 Administración de Recursos Humanos, Autor: Idalberto Chiavenato, 5ta Edición  

44 LÉVY LEBOYER, Claude, 2003, Gestión de las competencias, gestión, Barcelona  - España 
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 Flexibilidad.- Es la habilidad de adaptarse y trabajar en distintas y variados 

puestos de trabajo, aceptar sin problemas los cambios  en la propia 

organización o en las responsabilidades del puesto. 

 

 Autoconfianza.- Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con 

éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para realizar un trabajo o 

resolver un problema. Incluye mostrar confianza a las propias capacidades. 

 

 Coherencia.- Es actuar en consonancia con lo que cada uno considera 

importante. Incluye el comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta 

y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente incluso en 

negociaciones difíciles con agentes externos. 

 

 Compromiso con la unidad.- Es la capacidad y voluntad de orientar los 

propios intereses y comportamientos hacia las necesidades, prioridades y 

objetivos de la organización. 

 

 Pensamiento analítico.- Es la capacidad de entender una situación, 

desagregándola en pequeñas partes o identificando sus implicaciones paso a 

paso.  Incluye el organizar las partes de un problema o situación de forma 

sistemática. 
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 Pensamiento conceptual.- Es la habilidad para identificar en las situaciones 

pautas o relaciones que no son obvias o identificar puntos clave en 

situaciones complejas.  

 

 Búsqueda de información.- Es la inquietud y la curiosidad constante por 

saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar información más 

allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. 

 

 Orientación al logro.- Es la preocupación por realizar bien el trabajo o 

sobrepasar un estándar. Los estándares pueden ser el propio rendimiento en 

el pasado, metas personales que uno mismo se ha marcado o cosas que 

nadie ha realizado antes (innovación). 

 

 Iniciativa.- Supone identificar un problema, obstáculo u oportunidad y llevar 

a cabo acciones para dar respuesta a ellos. Es la predisposición a actuar de 

forma proactiva y no sólo limitarse a pensar en lo que hay que hacer en el 

futuro. 

 

 Orientación al cliente.- Implica un deseo de ayudar a los clientes, de 

satisfacer sus necesidades. Significa centrarse en descubrir y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 
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 Comprensión interpersonal.- Es la habilidad para escuchar, entender 

correctamente los pensamientos, o preocupaciones de los demás aunque no 

se expresen verbalmente o se expresen parcialmente.  

 

 Comprensión de la organización.-  Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras 

organizaciones (clientes, proveedores). 

 

 Impacto e influencia.- Es la capacidad de persuadir, convencer, influir o 

impresionar a los demás para que contribuyan a alcanzar los objetivos 

propios.  

 

 Desarrollo de interrelaciones.- Consiste en actuar para establecer y 

mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contacto con 

distintas personas. 

 

 Desarrollo de personas.- Es esforzarse por mejorar el aprendizaje o el 

desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis de sus necesidades 

y de la organización. 

 

 Dirección de personas.- Consiste en hacer que otras personas actúen 

según nuestros deseos utilizando apropiada y adecuadamente el poder 

personal o la autoridad que el puesto nos confiere.  
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 Liderazgo.- Supone la intención de sumir el rol de líder de un grupo o equipo 

de trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás.  

 

 Trabajo en equipo y cooperación.- Implica la intención de colaboración y 

cooperación con otros, formar parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuesto a hacerlo individual o competitivamente. Para que esta competencia 

sea efectiva, la intención debe ser genuina.  

 

 Preocupación por el orden y la calidad.- Se refleja en la preocupación 

continua para reducir la incertidumbre del medio que nos rodea. La gestión 

por competencias es amplio y abarca muchos temas que involucran a toda la 

organización, por ello debemos partir desde la estructura misma del Ejército 

por ejemplo, para mirar qué elementos pueden servir de base en la gestión 

que se quiere emprender en la Brigada Portete y por ello, “aplicar el orden y 

la calidad como instrumento adecuado para realizar una gestión integral 

dinámica y competitiva del capital humano en la Brigada realmente es un 

gran reto, por ello se debe realizar una gestión total de la organización, 

considerando al capital humano (militares, civiles y conscriptos)  como su eje 

fundamental”45.  

 

                                                           

45 CASADO, José Manuel,  2002 El Valor de la Persona, Prentice Hall 
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 Autocontrol.- Es la capacidad de mantener las propias emociones bajo 

control y evitar reacciones negativas ante las provocaciones, la oposición o la 

honestidad por parte de otros, o cuando se trabaja en condiciones de estrés. 

 

Se deduce que un autocontrol se manifiesta en el pensamiento, sentimientos 

y comportamientos, y por lo tanto pueden ser reconocidas a través de la 

observación de cómo actúa la persona o a través de entrevistas que saquen 

a la luz lo que hace, piensa en las situaciones a las que se enfrenta. Para 

que el autocontrol funcione en una organización militar se necesita de mucha 

disciplina e involucramiento de los empleados civiles que forman parte de la 

misma. 

 

 Mejorar el entorno laboral.- La calidad de vida laboral de toda organización 

y muy particularmente de la Brigada es el entorno, el ambiente, el aire que se 

respira en la misma, en este caso el entorno son las unidades que forman 

parte de la Brigada, luego está la comunidad que le rodea y por último está 

toda la gente de Cuenca y el Austro.  

 

Los esfuerzos para mejorar la vida laboral militar y civil constituyen labores 

sistemáticas que llevan a cabo las diferentes unidades de la Brigada las que 

proporcionan a los empleados militares y civiles una oportunidad de mejorar 

sus puestos y su contribución a la organización más grande que en este caso 

es el Ejército, en un ambiente de mayor confianza y respeto. Con excesiva 

frecuencia, los funcionarios de una organización se han empeñado en 



154 

 

 

obtener la colaboración pasiva y repetitiva de varias personas, pero poco se 

ha procurado por conocer las ideas que esas personas pueden adoptar.  

 

 Alcanzar una vida más saludable.- Junto con entornos de trabajo más 

seguros y saludables, muchos patrones establecen programas que alientan a 

los empleados militares y civiles a mejorar sus hábitos de salud. A ejemplo 

de las grandes organizaciones es necesario ofrecer un cuidado preventivo en 

materia de salud para nuestros empleados y dependientes a fin de 

proporcionarles mejor servicio en este ámbito y reducir costos. Los 

programas de bienestar deben enfatizar el ejercicio, nutrición, control de peso 

y evitar el uso de sustancias dañinas. 

 

 Crear programas de asistencia a empleados.- Es saludable para la 

Brigada aplicar programas de asistencia a los empleados porque casi todas 

las organizaciones grandes y muchas pequeñas han encontrado que los 

programas de asistencia son beneficiosos para todos. Por otro lado, es 

evidente que problemas emocionales, crisis personales, alcoholismo y abuso 

de drogas que muchas veces se consideran problemas personales, afecten 

el comportamiento en el trabajo e interfieren con el desempeño laboral de la 

Brigada.  

 

Un programa de asistencia laboral proporciona en casos necesarios 

asistencia profesional por medio de consejeros internos o profesionales 

externos. Al contratar personal externo, la Brigada, por medio del 
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departamento de recursos humanos, debe dar especial atención a sus 

antecedentes. 

 

 Calificar objetivamente el desempeño.- La evaluación del desempeño 

requiere también disponer de mediciones del desempeño, que son los 

sistemas de calificación de cada labor. Para que resulten útiles, las 

mediciones deben ser de uso fácil, confiables y calificar los elementos 

esenciales que determinan el desempeño.  

 

De la investigación y observaciones del desempeño que se hizo en la Brigada, 

permitieron visualizar que la Administración es una debilidad para la misma, 

porque tenemos un mando vertical y por ende se deben cumplir las 

disposiciones superiores. Es por ello que el  desempeño que tendrá un militar 

frente a un civil va a ser diferente porque el uno cumple sin problemas ya que 

su formación está orientada a una filosofía de cumplimiento y entregas 

institucional, pero en el segundo caso existe resistencia, porque su formación 

es diferente, sin embargo por no perder su empleo termina aceptando las 

condiciones de la organización. 

 

Las mediciones objetivas del desempeño con la ayuda de los mismos 

integrantes de la organización servirán para calificar el desempeño del 

personal. Esto implica por ejemplo el número de documentos que despacha el 

asistente administrativo en su labor diaria constituye un resultado objetivo y 

verificable. En cambio las mediciones subjetivas del desempeño son las 
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calificaciones no verificables, que pueden considerarse opiniones del 

evaluador. 

 

 Mejorar desempeño por parte de los funcionarios.- Es otro elemento a 

aplicar cuando se trabaja por competencia, consecuentemente la Brigada No. 

3 Portete debe asumir el rol de administración considerando que  la gestión 

del desempeño es un procedimiento que administra la unidad de talento 

humano, y está vinculada a la responsabilidad de la función de los 

empleados y al aporte del éxito de la compañía.  El desempeño está ligado a 

los resultados que una persona logra mediante la ejecución de su actividad. 

En si la gestión del desempeño es el proceso que comienza con la fijación de 

esa responsabilidad, mediante un acuerdo inicial entre responsable y 

colaborador.46  

 

La Unidad de Talento Humano en la Brigada juega un papel preponderante 

porque existen las condiciones previas explicadas hasta el momento que 

apoyan la gestión del desempeño. Además es necesario indicar que la 

gestión del desempeño está ligada a la evaluación del desempeño, que se 

pretende47:  

 

a. Alinear los objetivos personales con los generales, para alcanzar la 

eficiencia administrativa. 

                                                           

46 CASADO, José Manuel,  2002 El Valor de la Persona, Prentice Hall. 

47 CASADO, José Manuel,  2002 El Valor de la Persona, Prentice Hall. 
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b. Mejorar la gestión del talento humano de la empresa. 

c. Identificar las acciones de mejora, las necesidades de formación y 

posibilidades de desarrollo de los empleados de la unidad. 

d. Motivar y vincular a las personas  hacia la consecución de los objetivos y 

el desarrollo de la organización. 

e. Fomentar y facilitar la comunicación entre responsable y colaborador. 

 

 Mayor eficiencia administrativa.-“El primer enfoque teórico de la 

administración es la administración científica, creada por ingenieros, 

científicos y gerentes preocupados por la mejora de la eficiencia del 

trabajador (la cantidad que un trabajador produce en un periodo dado). Este 

enfoque toma dos formas principales: la administración del trabajo y la 

administración de la organización”.48  

 

“La administración debe combinar eficiencia y eficacia para conseguir los 

objetivos organizacionales; la eficiencia significa hacer las cosas bien y de 

manera correcta, la eficiencia es necesaria pero no suficiente, también debe 

haber eficacia, especialmente en lo relacionado con la consecución de 

objetivos y resultados.”49  

  

                                                           

48 MONTANA, P, 2002: 16 

49 CHIAVENATO Idalberto 2002, Administración De Los Nuevos Tiempos, McGraw – Hill, Bogotá – Colombia. 
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Un administrador eficaz es cuando la unidad de trabajo alcanza diariamente 

las metas de producción en términos de cantidad y calidad de los resultados. 

No siempre eficacia y eficiencia van de la mano, ya que si un administrador 

es eficiente al obtener el máximo de los recursos disponibles, pero es 

ineficaz por no alcanzar los objetivos esperados. El esfuerzo por ser eficiente 

debe estar antecedido del esfuerzo por ser eficaz.  

 

 Comunicación efectiva.- la comunicación es un puente que permite que la 

información pase de una persona  a otra o de una organización a otra. 

 

Para muchos autores, la comunicación es un proceso complejo, y las 

posibilidades de enviar o recibir mensajes de manera errada o distorsionada 

son numerosas. El proceso de comunicación puede ser eficiente y eficaz. La 

eficiencia está relacionada con los medios utilizados para la comunicación, 

mientras que la eficacia se relaciona con el objeto de transmitir un mensaje 

con significado. 

 

“La comunicación organizacional es un proceso específico a través del cual 

se desplaza o intercambia la información entre las personas de una 

organización. Algunas comunicaciones influyen en la estructura formal e 

informal, otras descienden o ascienden a través de la jerarquía, mientras 

otras se desplazan en dirección lateral u horizontal”50.  

                                                           

50 CHIAVENATO, I, 2002: 537 
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Bajo este criterio uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la 

gestión en  la Brigada No. 3 Portete, es establecer un sistema de 

comunicación que permita la interrelación de las diferentes unidades militares 

que están acampadas en la ciudad de Cuenca y luego a nivel departamental, 

lo que se constituye en el nexo de conocimiento y la base fundamental para 

el trabajo en equipo. 

 

Es procedente y necesario que se eliminen ciertas barreras burocráticas que 

no permiten el acceso a la información lo que a la vez incide en la agilidad de 

los trámites y en unos problemas para aquellos que hacen uso de los 

servicios que presta la institución. 

 

 Calidad en el servicio.- Los que pueden juzgar la calidad del servicio es el 

usuario. La calidad del servicio es la conformidad del servicio con las 

especificaciones y expectativas del usuario.  

 

“El reto más importante que afrontan los empresarios es elevar el 

conocimiento y la productividad del personal de los servicios. Esto equivale a 

decir que hay que sacar el máximo provecho posible del personal. Del mismo 

modo que cuando se trata de la producción manufacturera, la productividad 

del servicio es el producto por persona/hora”51. 

                                                           

51 IVANCEVICH, J, 1996: 622. 
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Aplicado este concepto a la Brigada, significa capacitar al talento humano 

para que pueda desenvolverse dentro de un ambiente de mejoramiento 

continuo en camino al cumplimiento de  los objetivos institucionales y la 

satisfacción del usuario 

 

La calidad del entorno laboral se ve determinada por la manera en que el 

personal desarrolla su actividad en la organización. Aunque los seres 

humanos suelen procurar objetivos variables cuando deciden prestar sus 

servicios a una organización, las investigaciones hechas sobre el particular 

durante los últimos años revelan dos importantes aspectos.  

 

En primer término, se puede apreciar que para lograr mejoras a largo plazo 

en el desempeño, es indispensable mejorar la calidad del entorno laboral. A 

corto plazo, la administración autocrática no puede mantener progresos 

significativos en los niveles de productividad porque el deterioro en el entorno 

laboral lleva no solamente a mayores niveles de ausentismo, tasas de 

rotación y renuncias, sino también a la lentitud, el desgano y la indiferencia 

que caracterizan a las instituciones esclerosadas. El personal se retira 

psicológicamente de sus labores y predomina la actitud de cumplir 

exactamente con el mínimo.  

 

La segunda conclusión a que hemos llegado luego de hacer el análisis 

situacional es que la mayor parte de las personas considera en la Brigada 



161 

 

 

que disfruta de un entorno laboral de alto nivel cuando contribuye con el éxito 

de la organización de una manera significativa. El simple hecho de cumplir 

con su trabajo es con frecuencia insuficiente, si su labor no les permite influir 

en las decisiones que las afectan.  

 

La tercera conclusión es que se aprecia que, tanto los funcionarios de la 

organización: militares y civiles, así como los profesionales de la 

administración de los recursos humanos se unen en la necesidad de crear en 

la organización un clima de armonía y en el que verdaderamente se trate a 

las personas como expertos responsables en sus puestos. 

   

Los directivos (militares) de la Brigada deben descubrir y motivar a que sus 

integrantes contribuyan  al éxito común y se empeñan en buscar y utilizar 

métodos que permitan esa entrega, lo más probable es que se obtengan 

mejores decisiones, más altas tasas de productividad y una calidad muy 

superior del entorno laboral.  

 

Un punto de interés fundamental es determinar si la satisfacción laboral 

conduce a un mejor desempeño o si, por el contrario, es el mejor desempeño 

lo que conduce a mejores niveles de satisfacción. La razón que hace difícil 

determinar cuál de estos dos factores se origina primero, radica en que la 

relación entre el desempeño y la satisfacción es de naturaleza similar, la 

posibilidad de elevar el nivel de satisfacción depende de que las 

compensaciones y los estímulos se ajusten a las expectativas.  
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Si un mejor desempeño conduce a compensaciones y estímulos más altos, y 

si en la opinión de los empleados la compensación y los estímulos son justos 

y racionales, aumentará el nivel de satisfacción. Por otra parte una política 

inadecuada de estímulos puede conducir a la insatisfacción. En cualquiera de 

los dos casos, la satisfacción se convierte en retroalimentación que afecta la 

imagen propia y la motivación de continuar desempeñándose mejor.  

 

Es recomendable entonces, desde nuestro análisis preliminar, realizado en el 

capítulo anterior que la Brigada mejore su ambiente laboral incentivando 

primero: 

 

 Motivación permanente.- Partiendo de la definición de motivación que es la 

voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas 

organizacionales, condicionadas por la habilidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual. O el “el conjunto de fuerzas que originan la 

conducta y determinan su forma, dirección, intensidad y duración”. 

(Ivancevich, M, et al., 1996: 438). 

 

Se debe estar consciente que “la motivación, es un conjunto de factores o 

estímulos psicológicos que determinan la conducta de una persona. La 

naturaleza de las motivaciones es enormemente compleja, existiendo 

elementos conscientes e inconscientes, filosóficos, afectivos y sociales que 
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están en interacción permanente” (Diccionario de Marketing Cultural S.A 

1999:225) 

 

Por ello es necesario manejar la misma, para que se oriente a: la dirección 

del comportamiento, fuerza e intensidad del comportamiento, duración y 

persistencia del comportamiento, y aplicar como un “término general que se 

aplica a toda clase de impulsos, anhelos, necesidades, deseos y fuerzas 

similares. El decir que los gerentes motivan a sus subordinados, es decir, 

que hacen aquellas cosas que confían satisfarán esos impulsos y deseos, e 

inducirán a los subordinados a que actúen en una forma deseada”52.  

 

Aspecto final y fundamental que debe implementarse o ser desarrollado en la 

Unidad Militar ya que esta se convierte en una estrategia de mejoramiento 

institucional, un talento humano motivado, es un talento humano empoderado 

de la institución, de su logros y sus problemas lo que le convierte en parte 

fundamental de la organización y no en un empelado más de la misma. 

                                                           

52 KOONTZ, H, et al., 1991: 340 
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TÉCNICAS PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 

TÉCNICA DEFINICIÒN BREVE 

 

 

 

LA MOTIVACIÓN 

 

     El implementar la técnica de la 

motivación, implica la clave de éxito 

para las empresas modernas y por qué 

no decir para las organizaciones 

militares, porque un talento 

desmotivado nos llevaría al fracaso o 

que el presente proyecto quede 

rezagado. Hoy se puede trabajar en 

ello y evitar a toda costa que el 

personal de trabajo se encuentre 

desmotivado y falto de compromiso. 

 

 

 

COMPROMISO 

 

Es importante tener muy claro que el 

talento es el valor diferencial por 

excelencia, capacidad que se logra con 

el compromiso.  

      El objetivo entonces, es lograr que el 

talento reunido en una organización 

funcione sincronizada y 

proactivamente, de manera inteligente, 

agregando valor e innovación.  

      En otras palabras, se trata de 

seleccionar, organizar y liderar equipos 

de alto rendimiento, comprometidos 

con los objetivos de la misma. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

      El talento y la organización van de la 

mano porque combinan sus esfuerzos a 
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través del trabajo en conjunto para 

lograr los objetivos propuestos. 

 

 

RECONOCIMIENTO EN EL 

ÁREA LABORAL 

 

      Es Importante que el empleado sea 

reconocido no solo pecuniariamente 

sino también en todo lo que realiza y el 

aporte que este da a la empresa. Los 

jefes deben ser honestos y reconocer 

cuando un empleado realiza sus tareas 

bien y no solo reclamar cuando este 

mal. 

 

 

 

TRABAJO ATRACTIVO 

      Esto permite que de alguna manera el 

empleado se sienta motivado a 

emprender un nuevo proyecto dentro 

de la empresa, lo que conlleva a que se 

sienta satisfecho 

      Igualmente las herramientas 

adecuadas para realizar la jornada de 

trabajo son sustanciales. 

FORMACIÓN Y 

DESARROLLO 

PROFESONAL 

  Que son motivadores para lograr 

ascensos y mejorar la posición dentro 

de la empresa. Ayuda a  mejorar la 

calidad, hacer las cosas mejores. 

 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 

DEL EMPLEADO 

      El empleado debe tener control de las 

tareas asignadas y permitir el desarrollo 

dentro de las mismas. 

Para evitar que el empleado se 

desmotive, se debe dar toda la 

confianza y sea protagonista de su 

trabajo. 
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Finalmente es importante recordar aquella frase que muchas veces hemos 

escuchado y que es oportuno proponerlo: “Las personas no logramos el éxito 

corrigiendo debilidades sino potenciando nuestras fortalezas” 

 

h. PRESUPUESTO FINANCIERO 

 

El estudio financiero permitirá evaluar y determinar la rentabilidad, recursos 

económicos necesarios (inversión inicial) para la puesta en marcha del proyecto 

y los costos y gastos que se generaran durante el periodo de funcionamiento. 

 

Constituye también el proceso de evaluación para prever o contar con los 

recursos económicos necesarios para la aplicación de las técnicas propuestas 

para la administración del talento humano como adquisición de materiales de 

escritorio, la tecnología será utilizada la existente y la comisión se transforma en 

el ente técnico de aplicación, seguimiento y evaluación de los procesos. 

 

 INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO 

 

  INGRESOS 

La realización del presente proyecto no busca alcanzar una rentabilidad 

monetaria, si un resultado organizacional y social muy amplio.  

 

GASTOS 
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Dentro de los egresos de que la Unidad debe Considerar para la aplicación de 

las técnicas propuestas para la administración del talento humano, se tomará en 

cuenta los requerimientos del personal de atención directa, personal militar, 

personal de conscriptos y trabajadores, así como transporte, materiales de 

oficina, entre otros insumos y los servicios básicos. 

 

A continuación se presenta el detalle de los mismos: 

 

MATERIALES DE OFICINA 

Cuadro 6 

ORD. DESCRIPCIÓN UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Material de oficina  300 300 

2 Equipo informático 1 2.500 2.500 

3 Escritorio 1 500 500 

4 Mesa de trabajo 1 600 600 

5 Archivadores 3 500 1.500 

6 Sillas 20 100 2.000 

7 Sillón ejecutivo 1 500 500 

8 Silla secretaria 3 150 450 

9 Pago Horas extras 300 10 3.000 

 TOTAL   11.850 
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COSTOS PARA APLICAR LAS TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO HUMANO 

TABLA  7 

 

TÉCNICA PRESUPUESTO 

MENSUAL 

PRESUPUESTO ANUAL 

 

LA MOTIVACIÓN 

 

USD. 2000,00 

 

USD. 24000,00 

 

COMPROMISO 

 

USD. 300,00 

 

USD. 3600,00 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

USD. 300,00 

 

USD. 3600,00 

 

RECONOCIMIENTO EN EL ÁREA 

LABORAL 

 

USD. 500,00 

 

USD. 6000,00 

 

TRABAJO ATRACTIVO 

 

USD. 500,00 

 

USD. 6000,00 

 

FORMACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL 

 

USD. 3000,00 

 

USD. 36000,00 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL 

EMPLEADO 

 

USD. 200,00 

 

USD. 2400,00 

 

PRESUPUESTO TOTAL USD. 6800,00 USD 81600,00 
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h. CONCLUSIONES 

 

Concluido el presente trabajo se proponen las siguientes conclusiones que a 

continuación detallo: 

 

 El Talento Humano en las organizaciones son el factor que mueve y 

dinamiza las actividades de las empresas, consecuentemente se concluye 

que el capital humano es parte del crecimiento y la entrega constante de la 

Brigada hacia la comunidad. 

  

 Con el diagnóstico situacional que se realizó se determina que existe una 

inadecuada gestión del talento humano porque la constante rotación, sobre 

todo del personal militar provoca un bajo rendimiento y desmotivación  del 

personal civil, igualmente carecen de herramientas y un instrumento para 

motivar al mismo. 

 

 El proceso de evaluación del desempeño del talento humano de la Brigada 

No. 3 Portete, ha permitido conocer en forma objetiva como se encuentra 

organizada administrativamente la Unidad. 

 

 La información proporcionada por el personal militar y empleados públicos 

han permitido visualizar la situación de la misma y los resultados obtenidos 
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con el proceso de evaluación ha facilitado la aplicación de estrategias de 

mejoramiento. 

 

 La inexistencia de un modelo de gestión para el talento humano de la 

Brigada No. 3 Portete, incide negativamente en la calidad de atención al 

usuario, hoy con la aplicación de este modelo se garantiza un cambio de 

actitud y de gestión. 

 

 La carencia  de capacitación del talento humano de la Brigada No. 3 Portete, 

provoca que la institución no mejore la gestión administrativa en beneficio del 

usuario interno y externo, ello justifica la aplicación del modelo en su 

totalidad. 

 

 Existe un permanente inconformismo en los resultados esperados por parte 

de la unidad porque el personal no se encuentra debidamente capacitado en 

el área de gestión del talento humano y consecuentemente no tiene 

directrices para ejecutar las políticas de acción dentro de la unidad. 

 

 Se presente la propuesta de mejoramiento para la unidad de talento humano 

y ne la misma se detallan minuciosamente las políticas  que regulan el 

proceso de selección y empleo, la contratación de personal idóneo, el 

cumplimiento de los objetivos de la unidad y la evaluación del desempeño de 

cada uno de los empleados de la unidad. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Es urgente que se implemente en la Brigada No. 3 Portete, un proceso de 

evaluación del desempeño como estrategia de mejoramiento institucional, el 

mismo que permitirá un mejor desenvolvimiento en el personal, para de esta 

manera obtener un mejor rendimiento y aceptación como unidad militar en la 

ciudad de Cuenca. 

 

 Se debe comprometer al talento humano que labora en la unidad a 

involucrarse en los procesos de cambio internos y externos para dinamizar 

las actividades que se vienen cumpliendo, el involucramiento de todos los 

empleados podría convertirse en un referente para la institución armada. 

 

 Con el modelo de gestión del talento humano permitirá la optimización de los 

recursos existentes y se mejorará la atención a los usuarios internos y de la 

comunidad azuaya, porque se va a respectar cada una de las competencias 

que apliquen las diferentes áreas que conforman la unidad. 

 

 La eficiencia administrativa se verá mejorada con la capacitación continua y 

permanente del talento humano de la Unidad, por tanto se plantea que las 

autoridades asuman el rol de líderes para que el personal se motive y se 

involucre en los objetivos de la institución, con la aplicación del modelo de 

gestión administrativa. 
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k. ANEXOS  

 

Anexo 1 

Ficha resumen del proyecto de investigación.  

 

El presente trabajo es el DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA BRIGADA DE 

INFANTERÍA Nª 3 PORTETE, DE LA CIUDAD DE CUENCA el mismo que se 

sustenta en los procesos de la administración clásica y moderna, conceptos que 

se describen y se analizan a lo largo del mismo. 

Uno de los clásicos de la gestión de administración de personal es Adalberto 

Chiavenato, quien al referirse a este tema manifiesta: “La gestión del talento 

humano se basa en tres aspectos fundamentales: 

 Son seres humanos: que están dotados de personalidad propia 

profundamente diferente entre sí, tienen historias distintas poseen 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables 

para la gestión  de los recursos organizacionales. Son personas no 

meros recursos de la organización. 

  Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: elementos 

impulsores de la organización capaces de dotarlos de inteligencia, talento 

y aprendizaje, indispensables en su constante renovación y 

competitividad en un mundo de cambios y desafíos. Las personas son 
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fuentes de impulso propio que dinamiza la organización y no agentes 

pasivos, inertes y estáticos. 

 Socios de la organización: son capaces de conducirlos a la excelencia y 

al éxito. Como socias las personas invierten en la organización  esfuerzo, 

dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos y otros. Con 

esperanza de recibir retorno de estas inversiones: salarios, incentivos 

financieros, crecimiento profesional y otros"53  

Por otra parte, bien manifiesta una académica universitaria Lydia Arbaiza, en 

una de sus tantas ponencias respecto a la interrogante ¿cómo administrar el 

talento humano en una organización? Al recto indica: “Hacer sentir a los 

empleados parte de la organización significa crear compromiso en ellos”. Una 

verdad muy fina y clara porque crear actitud hacia la organización es el reto más 

grande que tienen los gerentes de las organizaciones. Con la participación de 

los trabajadores en algún tipo de decisiones se puede incrementar la motivación 

personal y el compromiso hacia la misma, al tiempo que esto sirve como escudo 

para proteger a las personas del estrés y de la sobrecarga de trabajo.  

Un empleado comprometido valora primero las metas internas y las 

recompensas intrínsecas, si se habla de propuesta de valor se refiere a una 

serie de atributos y posibilidades que ofrece la organización que permiten al 

empleado realizar una combinación de retos, oportunidades de desarrollo, 

balance entre la vida laboral y familiar, ambiente laboral estimulante, cultura de 

                                                           

53 Chiavenato, Adalberto, Gestión del talento humano, 1 edición Mc Graw Hill, Colombia 2002 
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confianza, oportunidad de generar riqueza para el empleado y su familia y 

empleabilidad cuando se marche.  

La lógica de procesos indica que un input es la segmentación del "cliente 

interno" (como ahora en muchas empresas se les llama a los empleados), el 

proceso es la gestión con consideración individualizada de este cliente, para 

concluir en el output que es la fidelización de los empleados.  

La Brigada de Infantería No.3 “PORTETE” debe emprender un proceso de 

motivación para que los empleados cumplan a cabalidad las actividades para 

las que fueron reclutados y seleccionados, es decir su enfoque debe orientarse 

hacia el rendimiento óptimo del personal, por su parte el empleado debe retribuir 

con una correcta misión personal, la  frecuente orientación a resultados, una 

buena capacidad de autogestión, dominio del trabajo de equipo, excelente 

capacidad para realizar ajustes y gestionar el cambio y finalmente contar con un 

nivel apropiado de retos. 

El presente trabajo se orienta a conseguir que la organización tenga una actitud 

positiva y de confianza hacia los empleados, una actitud en la que los 

profesionales se sientan como parte de un clan y no como números o robots 

que dan resultados o indicadores. La Brigada de Infantería No.3 “PORTETE” 

busca una organización que evite las tendencias "eficientistas"  y apostar por el 

aporte de los empleados tanto civiles como militares en el aporte de la calidad 

en el servicio que la misma ofrece en la ciudad de Cuenca. El fin último de una 
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organización se orienta más a las personas que a las tareas proceso que no se 

va a conseguir a corto plazo, si a largo plazo.  

En el desarrollo de los  capítulos se plantea en forma directa o indirecta las 

técnicas para administrar el talento humano, por ejemplo: 

 

Se plantea una introducción para sustentar la dinámica de la organización, 

sistemas, niveles de análisis, y perspectivas micro y macro en su marco de 

referencia. 

 

Se incluye una breve historia de la Brigada de Infantería No. 3 Portete, la 

misma que se encuentra ubicada en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, 

la misma es parte del Ejercito Nacional,  en ella conviven por personal militar 

profesional (Oficiales y Voluntarios), personal de conscriptos y los servidores 

públicos quienes realizan actividades inherentes a la actividad militar y de 

desarrollo organizacional.  

 

El diagnóstico situacional, que constituye un paso fundamental para 

visualizar y entender cómo están integradas las áreas del talento humano y a 

la vez determinar el sentido de las actividades y proceso de la Brigada, los 

cambios requeridos para lograr los objetivos propuestos y para comprometer 

a los actores que deben realizarlos, precisamente cuando se habla del papel 

del talento humano es de relevancia destacar el rol que cumplen las 

personas implicadas en la organización y precisamente el estudio referente a 
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cómo se encuentra actualmente la Brigada, en lo que a su personal se 

refiere, nos permitirá desarrollar una propuesta de cambio y mejoramiento 

continuo de la misma. 

 

La propuesta, resalta los componentes fundamentales que integran a las 

organizaciones en un ambiente dinámico, considerando al talento humano 

como fuente de generación  de valor agregado para la Brigada. Igualmente la 

adecuada administración resalta la capacidad que tienen los individuos para 

asumir responsabilidades y tomar decisiones en la oferta del servicio. Ha sido 

el resultado de la investigación realizada en la Brigada Portete No. 3 en el 

capítulo anterior. La gestión por competencias es el eje central y amplio que 

abarca el comportamiento de toda la organización. 

 

El análisis por competencias parte desde la mismas estructura del Ejército 

por ejemplo, para indicar los elementos pueden servir de base en la gestión 

de la Brigada Portete es necesario considerar el modelo como un 

instrumento adecuado para realizar una gestión integral dinámica y 

competitiva del capital humano (militares, civiles y conscriptos), que son el 

eje fundamental para mover la organización. 

 

Finalmente se busca concluir el estudio determinando algunas conclusiones 

y recomendaciones que serán de utilidad para la organización, si se busca el 

bienestar de la misma. 
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