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Resumen 
 
 
Se presenta el desarrollo de una metodología para extraer, de un grupo grande de correos electrónicos 
pertenecientes a un trabajador con una definida función de cargo, una muestra de correos electrónicos que 
sea representativa de las funciones del cargo del trabajador. Esto se hace a través de herramientas de 
procesamiento del lenguaje natural y de minería de datos. Los resultados muestran que la metodología 
permite documentar el 65% de las funciones en la fase de evaluación. Por lo tanto esta puede ser usada 
con relativa confiabilidad para la recuperación de información de trabajadores que dejan su cargo de forma 
intempestiva, y para entrega de cargos por rotación del puesto de trabajo o ascensos, facilitando la 
comunicación entre las personas que realicen el empalme de cargos 
 
Palabras clave: minería de texto, funciones de cargo, correo electrónico, procesamiento de lenguaje natural 

 
Extraction of Functions of a Job Position using Text Mining in 
Electronic Mail 
 
Abstract 
 
A methodology to extract, from a group of electronic mails belonging to workers with defined responsibilities, 
a sample of electronic mails that are representative of the tasks assigned to the workers. This is done 
through natural language processing tools and data mining. The results showed that the methodology 
represents a good approach for extracting the functions of the workers, allowing 65% of the work 
descriptions in the evaluation stage. Thus, the proposed methodology can be used with relative confidence 
to gathered information about workers that suddenly quit their job positions and also for position changes 
and promotions.  
 
Keywords: text mining, position responsibilities, electronic mail, natural language processing 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las tareas más importantes en las organizaciones es la descripción clara de las funciones de los 
cargos  y las relaciones de dichos cargos dentro del entorno laboral. La función es entendida como la tarea 
que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas.  Tal descripción es útil 
porque ayuda en todos los procesos de desarrollo del trabajador al interior de una organización, lo que a su 
vez  facilita sus procesos de selección, capacitación, promoción, la distribución de su trabajo  y su 
evaluación. Por otra parte, la Norma de calidad ISO 9001 en su cláusula 5.5.1, requiere que las 
responsabilidades y la autoridad en los cargos sean definidas y comunicadas. Adicionalmente, la 
documentación de los conocimientos aprendidos por el trabajador hace parte importante de la gestión del 
conocimiento(Capó-Vicedo et al., 2007); ésta  permite que la organización mantenga su conocimiento aún 
en el caso en el que los empleados se marchen de la empresa, llevándose consigo contactos, relaciones y 
el conocimiento acumulado en su puesto de trabajo (Parise et al., 2006). En consecuencia, la 
documentación de las responsabilidades y relaciones de un cargo es una ayuda importante en la 
administración del talento humano, el aseguramiento de la calidad y la administración del conocimiento 
empresarial.  

 
Para el  estudio de las funciones de cargo, la práctica más usual es la elaboración de hojas de perfil. 
Comúnmente estas hojas de perfil están basadas  en encuestas que se realizan al trabajador sobre lo que 
éste hace, cuándo y cómo (Chase et al., 2000).  Las  metodologías tradicionales para documentar funciones 
presentan algunas dificultades. En primer lugar,  implican un tiempo considerable en entrevistas y un 
conocimiento previo del cargo. Por lo tanto es necesario  un entrenamiento previo arduo para las personas a 
las que se les encomienda esta labor, lo cual restringe el número de personas que pueden ser examinadas 
en un momento dado (Robinson, 2010). 

 
En segundo lugar, toda recolección de información basada en auto-reportes tiende a ser sesgada. Este tipo 
de instrumento depende de la buena voluntad del empleado, de la capacidad de su memoria y de la 
importancia que le otorgue a cada asunto. En consecuencia, los datos derivados de estos informes pueden 
verse comprometidos por: problemas de datos faltantes(Fox-Wasylyshyn y El-Masri, 2005);  sesgos 
cognitivos, incluida la valoración del tiempo(Barrero et al.,2009); y, por último, los participantes podrían tener 
la intención de tergiversar la información relativa a su cargo. La consecuencia que esto conlleva  es que se 
generan sesgos en los reportes y se tiene información incompleta u oculta.  
 
Las carencias de las metodologías tradicionales de recolección de funciones resultan más problemáticas 
aun cuando los empleados son trabajadores del conocimiento (TC) (Hammer et al., 2004)  porque los 
métodos de recolección de funciones fueron establecidos originalmente para trabajadores operativos. 
Describir las tareas de los TC es más difícil, porque sus flujos de trabajo no son necesariamente repetitivos. 
El conocimiento de los TC se basa en una cantidad cada vez mayor de información trasmitida en diferentes 
medios y por diversas experiencias a la cual un individuo está expuesto (Henard y McFadyen, 2008). Entre 
las diferentes formas de transmisión de la información utilizadas están las salas de conversaciones (chats), 
la creación de documentos en programas de procesamiento de texto y de datos y la comunicación vía 
correo electrónico. En muchos negocios, el texto sin formato puede llegar a representar hasta el 80% de los 
datos de la organización (Yu et al., 2005).  
 
El correo electrónico es una de las herramientas más utilizadas por los TC (Hemp, 2009). Por tanto, es una 
fuente de conocimiento empresarial que puede ser analizada mediante metodologías para la extracción de 
conocimiento empresarial(Matos, Chalmeta, y Coltell, 2006). El correo electrónico es tan importante para los 
trabajadores que llega a ser el hábitat central desde el cual  se recibe, se administra y se delega en las 
organizaciones(Stuit y Wortmann, 2012).  Los empleados usan gran parte de su tiempo en él.  Por eso, la 
interacción generada en el correo electrónico es vital para los procesos en las empresas (Kushmerick y Lau, 
2005).  Como consecuencia, una buena fuente de información para reconocer las  actividades y funciones 
que realiza un trabajador del conocimiento es su correo electrónico, pues es el medio más común en el que 
escribe.  
 
Dado que el correo electrónico maneja información textual desestructurada, la Minería de Texto (MT), puede 
ser una herramienta útil para realizar un procesamiento del lenguaje  que facilite la tarea de la extracción de 
las responsabilidades o funciones de un cargo   (Feldman y Sanger, 2007).Aunque el análisis de textos se 
ha aplicado en una amplia gama de campos (Belhadjali et al., 2010), a la fecha y de acuerdo con el estado 
del arte realizado, no se encontraron aplicaciones de MT en la extracción de funciones en puestos de 
trabajo. El aporte principal de esta investigación es el uso de herramientas automatizadas para simplificar la 
tarea de extracción de las funciones de un cargo seleccionando un grupo representativo de correos 
electrónicos mediante técnicas de MT y procedimientos automáticos de análisis de texto desestructurado. 
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La utilización de MT en correo electrónico empresarial se ha dirigido en los últimos años a 3 campos 
principales: detección de fraudes, mejoramiento de servicio al cliente y entendimiento de la red social a 
partir del correo electrónico. Las aplicaciones de MT orientadas a la detección de fraudes y al hallazgo de 
delitos informáticos han sido exitosas(Chen et al., 2011; Holton, 2009; Thompson, 2005) particularmente 
para identificar al autor más plausible de un correo electrónico anónimo de un grupo de posibles 
sospechosos y para la investigación de la ciberdelincuencia y la recopilación de pruebas, como en los 
trabajos de Iqbal et al. (2008). Estas investigaciones buscan detectar un fraude, pero no extraen las 
actividades declaradas que realizan los autores de los correos electrónicos. 
 
Por otra parte, las aplicaciones relacionadas con servicio al cliente pretenden apoyar esas áreas de la 
empresa, aliviando su labor mediante métodos de filtro y predicción, como las investigaciones realizadas por  
Sakurai y Suyama(2005) o la investigación de Weng y Liu, (2004). En este caso es la detección y 
clasificación de quejas y reclamos, y no de actividades, el foco principal.  
 
Existen también investigaciones referidas  a las interacciones sociales halladas en el correo electrónico. Por 
ejemplo, el caso de Enron analizado por Kang et al. (2010), es ampliamente conocido y está basado en la 
detección de relaciones sociales y que incluye adicionalmente análisis de sentimientos y clima 
organizacional. Tyler et al.,(2005) estudiaron temas de autoridad y liderazgo a partir del correo electrónico. 
Un paso más adelante hacia la elaboración de funciones lo dan el trabajo de Stuit y Wortmann(2012) -donde 
se construye un método para reconocer interacciones, atributos y roles en un proceso-, y el trabajo de 
Leuski(2004) donde se identifica el rol que desempeña el trabajador, según el contexto,  al separar los 
correos electrónicos personales de los profesionales. Sin embargo en ninguna de estas investigaciones se 
llega a una descripción de las funciones del cargo.  
 
La MT ha resultado útil para la detección de relaciones sociales y personales claves a partir del correo 
electrónico y es así como podría ser utilizada para detectar las principales relaciones y funciones laborales 
de un cargo dado. Sin embargo no hemos encontrado una investigación dirigida a la extracción de funciones 
a partir de un análisis de MT del correo electrónico ni tampoco la hemos hallado en el idioma español. 
 
Por estas razones consideramos que el principal aporte de nuestro artículo radica en una primera 
aproximación para facilitar la tarea de  extracción de funciones laborales basada en MT y procesamiento del 
lenguaje del correo electrónico en español, ayudando a seleccionar correos electrónicos clave para el 
entendimiento de las funciones de un cargo. 

 
METODOLOGIA 
 
La metodología utilizada se basó en el Modelo CRISP-DM para el desarrollo de un proyecto. El CRISP-DM 
fue creado en 1996 en el campo de la minería de datos (Chapman et al., 2000). Es importante aclarar que 
las seis fases del proyecto de minería de datos no son rígidas. Por el contrario, el movimiento hacia 
adelante y hacia atrás entre fases diferentes es siempre requerido(Franco et al., 2012) ya que en minería no 
se termina una vez la solución sea desplegada; siempre habrá informaciones ocultas durante los procesos, 
las cuales pueden provocar nuevas preguntas. Lo anterior ha hecho que la metodología planteada aquí se 
haya modificado varias veces desde la propuesta inicial y se espera que sea refinada aún más en el 
inmediato futuro(Dueñas-Reyes, 2009). 
 
La metodología consiste en la extracción de un subconjunto c de la colección de documentos C, en donde 
cada documento representa un correo electrónico. Este subconjunto está estratificado de acuerdo a las 
áreas de la empresa contactadas, y a la dirección o sentido del correo (enviado o recibido)  y contiene una 
gran riqueza informativa relativa a las actividades cuya realización se menciona en el correo electrónico.La 
figura 1 muestra los pasos seguidos para la extracción del subconjunto c. Dichos pasos se describen a 
continuación. 

 
Preparación de datos  
 
Tras obtener el archivo que contenga la información del correo electrónico  del  periodo de tiempo que se 
desea evaluar, la base de datos se enriquece con el área de la organización (interna o externa) a la cual 
pertenece cada correo electrónico que el cargo remite o recibe, así como un indicador mostrando si el 
correo es entrante o saliente. Esta información, analizada estadísticamente y en conjunto con la información 
temporal del correo (mes, día, hora) permite crear como subproducto un análisis de redes sociales del 
cargo- con sus principales áreas conectadas y sus cargas de trabajo en el tiempo- que también se suele 
incluir en los perfiles, pero que no hace parte del análisis de datos no estructurados y por lo tanto no se 
reporta aquí en detalle. 
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Se crearon 10 subconjuntos de correos de la colección C, dividiéndolos por cada una de las 5 áreas de la 
organización con las que se tenía mayor frecuencia de intercambio de correos, tanto en enviados como 
recibidos, llegando a tener 10 subconjuntosCij, siendo i el área y j un indicador booleano que muestra si el 
correo es enviado o recibido.  El proceso de reglas de asociación se ejecutó independientemente para cada 
uno de losCij. De estos grupos de reglas de asociación para cada Cij se escogieron de manera empírica 
aquellas reglas para parejas (x, y) con soporte superior al 1% eimpulso superior a 1, llevándolas a un 
conjunto de reglas candidatas Rij para cada uno de los 10 grupos. 
 
Extracción de correos representativos 
 
En esta etapa se obtuvieron, para cada correo electrónico en Cij, el número de reglas candidatas contenidas 
en Rijque también estaban presentes en el respectivo correo electrónico. Posteriormente, los correos en Cij 
se ordenaron de mayor a menor por frecuencia de reglas candidatas presentes. Finalmente, se 
seleccionaron los correos con mayor frecuencia de reglas candidatas para cada uno de los Cij para 
conformar el subconjunto c final, bajo la suposición de que estos correos contenidos en c resumen de 
manera densa la actividad que es propia del cargo. 
 
Generación de las funciones  
 
Los correos extraídos se sometieron a evaluación humana para extraer las funciones del cargo, indicando a 
las personas a qué área pertenecía cada correo, y si se trataba de un correo enviado o recibido para que 
ellas procedieran a redactar las funciones. 
 
RESULTADOS 
 
La empresa donde se realizó este estudio es de tipo productivo, líder dentro del sector de la  Educación 
donde es un facilitador del proceso de aprendizaje,  la adquisición del conocimiento y del entretenimiento de 
las personas. Cuenta con un equipo de trabajo conformado por 2.667 colaboradores a nivel 
latinoamericano. Tiene un 30% del mercado en los productos que ofrece.   En Colombia tiene presencia en 
las principales  ciudades y  cuenta con una  amplia infraestructura propia.Las dos personas que prestaron 
su correo laboral tienen cargo de coordinador. La primera pertenece al área de compras que en el  momento  
de la investigación pertenecía al  área de compras editoriales y esta área a su vez pertenecía al área de 
operaciones, y su  correo electrónico durante un año consta de 21.370 mensajes de correo  electrónico.  
 
Tras efectuar el proceso descrito en la sección 3, se obtuvieron parejas de palabras candidatas, de las 
cuales un ejemplo se muestra en la tabla 1, donde frente a cada sustantivo aparece el verbo que resultó 
asociado al mismo, junto con su soporte e impulso. Se muestran aquellas parejas de palabras que 
obtuvieron el mayor impulso dentro de todos los correos electrónicos. A manera de ejemplo, a partir de la 
asociación de palabras presentada, una persona cercana al cargo extrajo como posible función la de 
confirmar y enviar especificaciones de libros, la cual es efectivamente una de las funciones del cargo.Sin 
embargo, resultó evidente que se requería que la persona tuviera conocimiento del dominio específico del 
cargo para deducir sus funciones sólo a partir del análisis de asociaciones.  
 
Para el ejemplo presentado, se requiere saber que las palabras solapa, tinta, papel, e hilo con el verbo 
acabar se refieren a la elaboración de un libro.  En MT  resulta claro que en la construcción de las relaciones 
entre las entidades es importante el uso de un dominio específico de conocimiento (Feldman y Sanger, 
2007). Por ello se decidió agregar a la  metodología el paso de extracción de correos representativos, 
pensando que los correos completos facilitarían que personas con menor conocimiento del área del cargo 
pudieran extraer las funciones. Los resultados para el primer caso fueron prometedores, pero era necesario 
someterlos a una validación rigurosa con un cargo que fuese desconocido para los generadores de las 
funciones. Por ello se decidió realizar una validación con un segundo cargo que permitiera revisar los 
resultados logrados en el primer caso de estudio. 

 
La segunda persona pertenece al área editorial y hace referencia a la coordinadora del proceso editorial que 
pertenece a la Gerencia de Contenidos y Soluciones Educativas. Sus datos textuales constan de 5.380 
correos electrónicos. Tras ejecutar la metodología, se seleccionaron empíricamente 7 correos por área, para 
un total de 35 correos que deben ser leídos por los generadores de funciones (0.6% del total de 
documentos de la colección). Adicional a ello, se extrajeron 35 correos electrónicos aleatorios divididos por 
las cinco áreas para generar una línea de base ingenua. De ese modo, se tuvieron dos grupos de correos a 
ser evaluados. 

 
  



Extracción de Funciones de un Cargo usando Minería de Texto                                          Alvarado 

66               Información Tecnológica Vol. 24 Nº 5 – 2013 

Tabla 1: Ejemplo de parejas de palabras candidatas 
 

Sustantivo Verbo soporte impulso 

cal calentar 0,016 31,82 

cartulina calentar 0,016 31,45 

solapa calentar 0,016 30,39 

tinta calentar 0,014 29,51 

solapa acabar 0,031 20,76 

cartulina acabar 0,029 20,27 

cal acabar 0,029 20,26 

hilo acabar 0,010 17,91 

formato calentar 0,017 17,65 

tinta acabar 0,022 17,23 

papel calentar 0,017 16,63 

 
 

Dos personas externas a la organización y sin conocimiento del cargo hicieron el papel de generadores de 
funciones. Se les informó el nombre del cargo, y el nombre de la empresa y su objeto social. A continuación 
se les pidió leer los dos grupos de  correos y a partir de ellos elaborar la Misión del cargo, las actividades del 
cargo y los problemas típicos del cargo, puesto que estas tres solicitudes hacen parte de los formatos de 
perfiles de cargo que usualmente se elaboran en la empresa. Uno de ellos leyó primero los correos 
aleatorios y el otro primero los correos seleccionados por la metodología. 
 
Las actividades elaboradas por los generadores de funciones fueron comparadas una a una contra las 
funciones del perfil del cargo que el área de Recursos Humanos había elaborado, indicando si coincidían 
completamente (1 punto), parcialmente (medio punto) o no estaban presentes (0 puntos). Los correos 
generados por la metodología obtuvieron en promedio el 65% de las funciones, mientras que las funciones 
generadas por correos aleatorios obtuvieron en promedio el 45% de las mismas funciones, de un total de 10 
funciones. 
 
Entre las funciones que se identificaron basadas en la metodología y no en los correos aleatorios se 
encuentran actividades muy precisas como “Participar en el análisis de viabilidad de proyectos de Colombia. 
Orientar y hacer seguimiento al análisis de viabilidad de los países” o “Presupuestar y calcular la distribución 
de planta de Contenidos y Soluciones Educativas de Colombia y monitorear sus cambios”. Entre las 
funciones no identificadas por ninguna de las metodologías se encuentra una que representa más una 
actitud (Ser flexible a los procesos de cambio) y otra referida a temas de capacitación empresarial 
(Identificar  necesidades de capacitación para los equipos editoriales). Ello muestra la habilidad de la 
metodología propuesta para identificar funciones muy específicas del cargo, pero también su dificultad para 
detectar acciones de segundo orden relacionadas con el dinamismo y mejora de un puesto de trabajo de un 
TC.  
 
A la persona actual que se encuentra en el cargo se le presentaron las funciones generadas por la 
metodología. A este TC se le realizó una entrevista abierta semiestructurada para conocer su opinión acerca 
de las funciones generadas. En particular, el trabajador destacó que en las funciones generadas encontró 
información novedosa, sorpresiva y verdadera acerca de su cargo, y evidenció que las actividades 
generadas por la metodología resumían gran parte de las funciones más importantes del cargo pero que la 
descripción de la misión del cargo se quedaba corta en su alcance. Así mismo destacó actividades que no 
se evidenciaban por realizarse de manera telefónica y personal. Destacó que el proceso de levantamiento 
de sus funciones por parte de Recursos Humanos tomó más de una semana, mientras que con una hora del 
generador de funciones y una hora de entrevista con él fue posible tener una idea de su cargo igual o mejor 
a la obtenida anteriormente.  
 
CONCLUSIONES 
 
La metodología  desarrollada durante este trabajo presenta características que la hacen viable y funcional 
como una primera aproximación para la extracción de funciones de un cargo. Logra además dos objetivos 
clásicos de la minería de datos: síntesis de información y descubrimiento de nuevo conocimiento. En el 
primer caso, la tarea de revisar completamente un correo electrónico o un proceso de levantamiento de 
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funciones se reduce a un proceso de síntesis automatizado y un perfilamiento final. En el segundo caso, la 
extracción automática de información permite darle una mirada diferente a un cargo, disminuyendo los 
sesgos del auto-reporte y descubriendo actividades que por olvido u ocultamiento no se encuentran en los 
perfiles tradicionales.  
 
Si bien se puede pensar que la metodología no es mucho mejor que la línea de base con correos aleatorios, 
resulta claro que los resultados basados en la metodología son menos variables y garantizan el hallazgo de 
correos densos- en el sentido de que incluyen relaciones de palabras que son significativas para el cargo-. 
 
En su estado actual, la metodología es funcional para extraer funciones específicas o tácticas de un cargo. 
Sus aplicaciones actuales están en la recuperación de información de trabajadores que dejan su cargo de 
forma intempestiva, y para entregas de cargos por rotación del puesto de trabajo o ascensos, facilitando la 
comunicación entre las personas que realicen el empalme de cargos.  
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