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Resumen 

Las competencias laborales constituyen un referencial valioso que promueve la integración 

entre los subsistemas que componen el Sistema de Gestión Estratégico del Capital Humano, 

potenciando una mayor integración entre el sistema de trabajo, la cultura organizacional y la 

estrategia empresarial, a la vez que  propone un conocimiento mayor de las potencialidades 

de las personas y su desarrollo; lo que se traduce a la larga en un mejor desempeño laboral 

y organizacional.  

No obstante ser un concepto con varios años de estudio a nivel internacional y nacional, y de 

estar implementadas las principales directivas legales que proponen su implementación en el 

sistema empresarial cubano aún se presentan lagunas en su adecuación en las 

organizaciones cubanas. 

Partiendo de este criterio se desarrolla la presente investigación que lleva por título: 

Identificación de competencias laborales en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de 

la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI). Con este propósito se  consultó  

amplia  bibliografía  y  se  utilizaron  varios  métodos del nivel teórico y empírico. Ello  

permitió  plantear  las  conclusiones  y  recomendaciones  que  permitirá  un  mejor 

desempeño de los recursos humanos, además de constituir el primer paso para la 

implementación de todo un Sistema de Gestión por Competencias. 
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Summary 

The labor competitions constitute one referential valuable that you promote the integration 

between the subsystems that compose Strategic Gestión's System of the Human Capital, 

increasing the power of a bigger integration between the system of work, the organizational 

culture and the entrepreneurial strategy, at the same time as proposes a bigger knowledge of 

the potentialities of people and his development; What results in in the long run a better labor 

and organizational performance.  

Regardless of being international level and national a concept with several years of study, 

and to be once the principal legal directives that propose his implementation in the 

entrepreneurial system were implemented Cuban still the Cubans show lagoons in his 

adjusting in the organizations themselves. 

Departing of this opinion you develop present it investigation that you are entitled: 

Identification of labor competitions at the Accounting Department and Finanzas of the Utilities 

Company Técnicos Industriales (ZETI). For this purpose ample bibliography was looked up 

and they utilized several methods of the theoretic level and empiricist. It allowed presenting 

findings and recommendations that a better performance of human resources, in addition to 

constitute the first step for the implementation of all a Gestión's System for Competencias will 

enable. 
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INTRODUCCIÓN 

En los países subdesarrollados, los efectos de la crisis se han transmitido de manera 

verdaderamente dramática y han agravado su ya precaria situación, caracterizada por el 

escaso desarrollo de sus fuerzas productivas y la deformación de sus estructuras 

económicas y sociales. La Revolución Cubana ha desarrollado en todos estos años un 

notable esfuerzo por salir de la situación de subdesarrollo heredada del capitalismo, 

buscando una mayor efectividad económica,  de ahí que el mayor deseo es que las 

empresas  cubanas logren una mayor productividad y eficiencia. 

Para poder avanzar por este camino y obtener los resultados esperados es muy importante 

el papel de los trabajadores, ya que independientemente del cargo que ocupan, pueden 

realizar un buen trabajo, quieren darlo todo para realizarlo y lo harán de acuerdo a las 

oportunidades que se les presenten; de esta manera cada persona puede demostrar sus 

conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades en la actividad o tareas que se les 

asignen. Esas oportunidades se presentan cuando la empresa persigue la mejora de las 

actitudes y aptitudes, así como el desempeño del personal que labora en la misma. 

La perspectiva de competencias en el plano laboral es considerada como un instrumento 

que proporciona la manera de crear y establece un lenguaje común que satisface el 

desarrollo de los recursos humanos. La necesidad de modernizar y modificar la Gestión de 

los Recursos Humanos surge por la incidencia de diversos factores como las 

transformaciones del mercado, las cuales pretenden que las empresas adopten modelos de 

producción y servicios flexibles los que, por tanto, requieren esquemas de organización 

flexible y abierta y no toman al puesto de trabajo de manera aislada.  

En correspondencia con un modelo de producción flexible, cada trabajador debe ser capaz 

de ampliar sus conocimientos y demostrar sus capacidades en la ejecución del proceso 

productivo, así como su inserción en el análisis y erradicación de los errores o problemas 

que dificulten el aumento de la calidad y la productividad dentro de la empresa. Los 

crecientes cambios en la formación de los trabajadores se ven modificados por el tema sobre 
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competencias, el cual actúa como elemento dinamizador de las actividades y tareas a 

realizar por el personal involucrado, dando paso a la búsqueda cada vez más profunda de 

capacidades prácticas, conocimientos, habilidades, destrezas y características necesarias 

para el desenvolvimiento en una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de la 

actividad económica.    

Los avances en la ciencia y la técnica tienen su repercusión en la esfera laboral, esto trae 

como consecuencia que aparezcan diversos enfoques teóricos y conceptos que responden a 

las nuevas situaciones, lo que arrastra consigo el esparcimiento del término de 

competencias por el campo de la Gestión de los Recursos Humanos, así como, el 

apoderamiento de este por las disciplinas científicas que abordan este objeto.  

Con la finalidad y objetivo principal de mejorar los resultados de las organizaciones, en los 

momentos actuales toma cada vez más fuerza la atención a los recursos humanos; para 

lograr el resultado deseado se hace hincapiés en la necesidad de interrelacionar tres 

procesos fundamentales; la evaluación del desempeño, la capacitación y el mantenimiento 

del principio de idoneidad demostrada; el incremento de alternativas para alcanzar lo 

propuesto se debe al desencuentro notable entre las calificaciones laborales ofrecidas, las 

demandas cualitativas del mundo laboral y el desempeño eficaz en condiciones específicas 

de trabajo. De acuerdo a estas circunstancias surge la visión de competencia laboral y de 

forma continua la de Gestión de Competencias, sirviendo como respuesta a la necesidad de 

mejorar la calidad y ofreciendo nuevas oportunidades para la formación de los recursos 

humanos.       

Cuba no es una excepción para los cambios que se producen en las diferentes esferas 

sociales a nivel mundial; por lo tanto se ha decidido introducir en el contexto de las 

relaciones laborales el principio de la capacitación para el desarrollo de competencias en los 

trabajadores, esto tiene estrecha relación con la evaluación del desempeño superior y el 

logro de su idoneidad demostrada en las diferentes ramas de la producción y los servicios. 

En la Resolución 8/2005 emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

“Reglamento general sobre relaciones laborales”, aparece el enfoque de formación por 
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competencias y en el Capítulo XI. Capacitación y Desarrollo, se refiere al proceso de 

capacitación como una vía para mejorar las competencias profesionales de los trabajadores. 

Entre los requisitos generales de la Norma NC 487 se encuentra que “la adopción de un 

Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano deberá ser una decisión estratégica de 

la alta dirección de la organización, en su implementación y aplicación, que incluye la 

búsqueda de soluciones a los problemas y la toma de decisiones, tienen que participar 

activamente los trabajadores y la organización sindical correspondiente.”1 

Con el modelo de Gestión de Competencias la organización puede desarrollar 

nuevas herramientas de gestión vinculadas al reclutamiento,  selección y capacitación del 

personal, al estudio del potencial y a la evaluación de desempeño; siendo de vital 

importancia para este último factor, ya que a partir de la misma se pueden 

proponer comportamientos más acordes con las demandas de la organización y las 

exigencias del entorno. 

Para perfeccionar la capacitación se requiere, como principio de las relaciones 

laborales expresadas en la Resolución 8/06,  lograr la identificación de competencias en las 

dependencias y áreas que se exija, situación que se presenta como una limitación 

objetiva en casi todas las organizaciones del territorio e incluso en la Empresa de Servicios 

Técnicos Industriales (ZETI) por no contar con la aplicación adecuada de métodos, técnicas 

o vías que posibiliten su solución. 

El Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos 

Industriales (ZETI) no escapa a esta situación, formulándose así el siguiente 

problema científico: 

¿Cómo identificar las competencias laborales en el Departamento de Contabilidad y 

Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI) para perfeccionar la 

capacitación como elemento dinamizador de la Gestión de los Recursos Humanos? 

A partir del problema de investigación planteado el objeto de investigación es: La Gestión 

de los Recursos Humanos en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Empresa 

de Servicios Técnicos Industriales (ZETI), y como objetivo: proponer las competencias 
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laborales requeridas por los puestos de trabajo en el Departamento de Contabilidad y 

Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI) para favorecer el 

proceso de capacitación de los trabajadores. 

Se delimitó como campo de investigación: Las competencias laborales. 

En correspondencia con el problema de la investigación, el objetivo y el campo de 

acción planteado se establece como hipótesis de la investigación la siguiente: La 

aplicación de un método que logre identificar las competencias para el desempeño del 

contenido de trabajo de diversos cargos permitirá que se implementen procesos de 

perfeccionamiento de la capacitación en la Gestión de Recursos Humanos del 

Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales 

(ZETI). 

Las tareas de la investigación desarrolladas son las siguientes: 

1. Precisar los principales fundamentos teóricos y metodológicos acerca de la 

Gestión de los Recursos Humanos, la Gestión de Competencias y la 

dimensión específica de identificación de competencias laborales. 

2. Valorar la situación actual relacionada con el problema planteado y el marco 

legal existente en el país para la implementación de la Gestión de Competencias. 

3. Propuesta y aplicación de un método para la identificación de competencias 

laborales en los puestos de trabajo del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI). 

4. Proponer el sistema de competencias para los puestos de trabajo del Departamento 

de Contabilidad y Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI). 

 

En el proceso investigativo, se emplearon como métodos los siguientes: 

De nivel teórico: 

1. Método de análisis y síntesis, presente en la lógica del proceso de 

investigación, con énfasis en el análisis de la situación problémica, el diseño 
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investigativo general y la estructuración del contenido del informe de la 

investigación.   

2. Histórico – lógico: para fundamentar los antecedentes del análisis de la 

Gestión de Competencias Laborales. 

3. Enfoque sistémico - estructural - funcional: en el diseño del procedimiento 

para la identificación de competencias laborales para los puestos de trabajo 

seleccionados. 

4. Ascenso de lo abstracto a lo concreto: para explicar la lógica del proceso 

de identificación de competencias laborales, a partir del análisis organizacional, las 

partes que lo conforman, y sus relaciones esenciales, todo lo cual permite aislar y 

profundizar en los elementos esenciales para el perfeccionamiento. 

De nivel empírico, los métodos utilizados fueron: 

La revisión de documentos y la observación, entrevistas grupales e individuales para la 

recolección de información pertinente sobre la identificación de competencias laborales  y 

talleres de socialización del procedimiento propuesto. 

 

La significación teórica del trabajo se expresa en la concepción de un procedimiento 

adecuado a la identificación de competencias laborales como expresión de la relación 

funcional esencial de los puestos de trabajo. Y en el orden práctico se proponen 

las competencias laborales contextualizadas para tres de los puestos de trabajo del 

Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos 

Industriales (ZETI). 

La investigación que se presenta contiene primeramente la Introducción. En el Capítulo I se 

plasma una fundamentación teórica sobre el tema en particular que se manifiesta en el 

problema científico y por consiguiente los procesos que se encuentran estrechamente 

asociados al mismo. En el Capítulo II se caracteriza y explica el método a utilizar, 

esclareciendo conceptos que presenten dificultad para la comprensión del trabajo. 
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Posteriormente a esta aclaración se pone en marcha la ejecución del método escogido, 

haciendo énfasis en la descripción de cada paso y logrando como finalidad el cumplimiento 

del objetivo de la investigación, así como la exposición de los resultados alcanzados. 

Clausurando el informe de la investigación realizada se encuentran las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL 

El actual reordenamiento de las entidades tiene como objetivo primordial elevar la calidad del 

trabajo y proteger los valiosos recursos humanos del sistema. En la actualidad el mundo 

laboral recorre por un proceso de importantes cambios haciendo énfasis en la 

reorganización industrial, la competitividad, el crecimiento de la capacitación del sistema 

empresarial, el máximo aprovechamiento de tecnologías y a la concepción del hombre 

como centro de las estructuras y modos de actuación y organización empresarial. 

La Gestión de Recursos Humanos transita por considerables transformaciones, 

determinadas fundamentalmente por el cambio en la concepción hacia la persona, ya que 

se deja de ver al recurso humano como un recurso más, pasando a ser el elemento 

esencial en las organizaciones. Esto se manifiesta en la evolución de la Gestión de 

Recursos Humanos, la que está enfrascada actualmente en nuevos retos, siendo la 

Gestión de Competencias uno de ellos, convirtiéndose ésta, dentro de la organización, en 

una vía capaz de lograr la armonía entre los objetivos organizacionales y el desarrollo 

individual de las personas y enalteciendo a un grado de excelencia las competencias de 

cada uno de los sujetos envueltos en el funcionamiento de una empresa. 

 

1.1 La Gestión de los Recursos Humanos 

Primeramente la definición que se manejaba inclusive en el marco internacional era 

simplemente Recursos Humanos, referido a su atención o administración. Varios autores 

han definido a los Recursos Humanos de diferentes formas. Luego de realizar la 

correspondiente búsqueda bibliográfica se llegó a la conclusión de que en esta 

investigación iniciará por e l  concepto de Recursos Humanos definido por la Norma 

Cubana NC 486: 2006. Sistema de Gestión Integrada de los Recursos Humanos – 

Vocabulario, en su epígrafe 3.104 como el más integrador. 

“Conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, motivaciones, actitudes y valores 

de los trabajadores, los colectivos laborales y las organizaciones, y es el recurso principal 
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y decisivo dentro del proceso de trabajo que actúa sobre el resto de los elementos que en él 

intervienen.” 

Independientemente que cada sistema laboral tiene sus características específicas la 

administración de los Recursos Humanos requiere del desarrollo de diversos procesos, 

donde en algunos materiales bibliográficos aparecen como subsistemas y son los 

siguientes: 

 Subsistema de alimentación de Recursos Humanos, incluye la investigación de 

mercado  de mano de obra, el reclutamiento y la selección. 

 Subsistema de aplicación de Recursos Humanos, incluye el análisis y 

descripción de los cargos, integración, evaluación del mérito o del desempeño y 

movimientos del personal. 

 Subsistema de mantenimiento de Recursos Humanos, incluye la remuneración, 

planes de beneficio social, higiene y seguridad en el trabajo, registros y controles del 

personal. 

 Subsistema de desarrollo de Recursos Humanos, incluye los entrenamientos y los 

planes de desarrollo de personal o capacitación. 

 Subsistema de control de Recursos Humanos, incluye el banco de datos, 

sistema de informaciones de Recursos Humanos y la auditoría de Recursos 

Humanos. 

En las organizaciones de éxito actualmente la tendencia más difundida y empleada es la 

de tratar a los Recursos Humanos de forma integral, agrupando lo que 

tradicionalmente se trataba por separado en un sistema donde el centro es el hombre y 

los planes y las acciones interactúan coherentemente entre sí y el resto de los sistemas 

existentes en la organización. Los resultados más trascendentales de este enfoque se 

asocian a eficiencia, eficacia, calidad, satisfacción, grado de compromiso e importancia del 

trabajador con la labor que desempeña. 
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1.1.1 La Gestión de los Recursos Humanos como un nuevo enfoque 

Como una herramienta para dirigir la atención de los Recursos Humanos surge 

entonces el concepto de la Gestión de los Recursos Humanos, la cual es definida como 

las “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, que permiten 

materializar la política laboral, que se aplican con la participación activa y efectiva 

de los trabajadores en la planificación, organización, dirección, control y evaluación 

de los recursos humanos, que determinan o inciden en el desempeño de la 

organización.”2 

A pesar de sus diversas interpretaciones la mayor parte de los autores coinciden en que la 

Gestión de los Recursos Humanos constituye el conjunto de prácticas, técnicas y políticas 

que buscan la integración y la dirección de los empleados en la organización de forma 

que  éstos desempeñen sus tareas eficaz y eficientemente y que la empresa 

consiga sus objetivos basada en su planificación estratégica. 

En el competitivo mundo empresarial de hoy en día el éxito depende cada vez más de 

una gestión eficaz de los Recursos Humanos. Las estructuras y la tecnología pueden 

copiarse fácilmente, sin embargo el factor que hace que una empresa sea diferente (ya  

sea en el sector industrial o en el de servicios) son las personas. La calidad de los 

empleados de la empresa, el entusiasmo y la satisfacción que tengan con sus trabajos y 

el que consideren que el trato que reciben es justo; todo ello influye de manera importante 

en la productividad de una empresa, en la calidad del servicio que proporciona a sus 

clientes, en su reputación y en su supervivencia. 

 

1.1.2 Importancia y tendencias actuales de la Gestión de los Recursos Humanos 

En estos momentos se le otorga al factor humano mayor importancia ya que se le considera 

la clave del éxito de una organización y la Gestión de Recursos Humanos es considerada 

como la esencia de la gestión empresarial. Por lo tanto una organización eficiente incurre 

en una sobresaliente calidad de la vida de trabajo, dentro de la cual sus empleados 
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estén motivados a cumplir y realizar sus funciones, a disminuir los costos de 

ausentismo y la fluctuación de la fuerza de laboral. La Gestión de Recursos Humanos 

constituye, por tanto, un factor esencial para que la empresa pueda obtener altos niveles 

de productividad, calidad y competitividad. 

De esta manera se puede afirmar que el objetivo general de la Gestión de Recursos 

Humanos en  una organización es proveerla de personal suficiente tanto en cantidad, 

como con la calidad requerida en el momento adecuado y con la motivación suficiente. 

En los momentos actuales, la tendencia de la Gestión de Recursos Humanos en los 

esfuerzos por obtener mayor fuerza y precisión es la llamada Gestión Integrada de 

Recursos Humanos o Capital Humano, la que está definida como: “Sistema que integra el 

conjunto de políticas, normativas, objetivos, metas, responsabilidades, funciones, 

procedimientos, herramientas y técnicas que permiten  llevar a cabo los procesos de 

Gestión de Recursos Humanos, centrado en la estrategia y en las competencias 

laborales, que tiene como objetivo la integración de la Gestión de los Recursos 

Humanos para el mejoramiento continuo y alcanzar un desempeño laboral superior.”3 

El enfoque actual de la Gestión de Recursos Humanos en Cuba está encaminado hacia 

un Sistema de Gestión Integrado de los Recursos Humanos (SGIRH), basado en un 

modelo determinado (Anexo 1). Este modelo está centrado en las competencias laborales, 

e integrado por un conjunto de módulos que se complementan. 

Según la Norma Cubana N C 3002: 2007 en su epígrafe 4.1 inciso b) para 

implementar el Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos es necesario 

garantizar el cumplimiento de las premisas siguientes: 

 Estar formulada la estrategia, consensuada con los trabajadores y en fase de 

aplicación para hacer realidad los objetivos de la organización. 

 La alta dirección deberá liderar la formulación, implantación e integración de los 

procesos de la gestión de capital humano. 
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 La participación efectiva de los trabajadores en la solución de los problemas y la 

toma de decisiones. 

 Deberá existir un clima laboral satisfactorio. 

 Los dirigentes, funcionarios y personal especializado que atienden directamente la 

gestión de capital humano, deberán tener las competencias requeridas para ejercer 

sus funciones. 

 

1.1.3 Procesos asociados a la Gestión de los Recursos Humanos 

El accionar de las sociedades actuales se sostiene en gran medida de las actividades 

dirigidas a la preparación del personal, desarrollando su capacidad de investigación e 

innovación, creando sistemas para acceder, guardar, procesar y usar información, es 

decir, se basa en  la inversión de la formación de su capital intelectual o humano. 

En las sociedades modernas, el conocimiento puede ser definido como "el proceso en 

virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano; dicho proceso 

está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la 

actividad práctica"4. El conocimiento general es transmitido al empleado a través de la 

asimilación equilibrada de diversos saberes, adquiridos a través del sistema educacional 

formal, la familia, la empresa y los diversos recursos de información. 

Es por esto que entre los procesos más importantes vinculados con la Gestión de los 

Recursos Humanos se encuentran la evaluación del desempeño, el mantenimiento 

de la idoneidad demostrada y la capacitación. 

La evaluación del desempeño es “la medición sistemática del grado de eficacia y eficiencia 

con el que los trabajadores realizan sus actividades laborales durante un período de tiempo 

determinado y de su potencial desarrollo, y constituye la base para elaborar y ejecutar el 

plan individual de capacitación y desarrollo.”5 
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La evaluación del desempeño humano. Es el control y valoración sistemática por el jefe 

superior de la labor que ejecutan los subordinados, que permite medir la eficiencia y eficacia 

en el desempeño del cargo.  

Comprende la evaluación de la idoneidad demostrada, las competencias laborales, los 

resultados alcanzados en el cumplimiento de sus funciones, tareas y objetivos, su plan 

de capacitación y desarrollo individual y las recomendaciones derivadas de evaluaciones 

anteriores. 

La idoneidad demostrada es “el principio por el que se rige la administración para 

la determinación del ingreso de los trabajadores al empleo, su permanencia y promoción, 

así como su incorporación a cursos de capacitación y desarrollo, y comprende el análisis 

integral de los requisitos generales siguientes: 

 Realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requerida. 

 Cumplimiento de las normas de conducta de carácter general o específico y las 

características personales que se exigen en el desempeño de determinados 

cargos, establecidas en el reglamento disciplinario interno de la entidad. 

 Calificación formal expresada en los certificados de estudios o títulos, en 

correspondencia con los requisitos exigidos para el cargo que aspira a desempeñar.”6 

La capacitación es el “conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, 

concebido como una inversión que desarrollan las organizaciones dirigidas a mejorar las 

competencias y calificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones 

del cargo, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los máximos resultados productivos o 

de servicios.”7 

La Norma Cubana NC 3002: 2007 en su epígrafe 4.5 inciso a) expone los requisitos 

vinculados a la capacitación y desarrollo. 

 La alta dirección deberá determinar las necesidades de capacitación y desarrollo 

para los trabajadores, mediante un proceso continuo e ininterrumpido, en 

correspondencia con los cargos que ocupan. 

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 
 

 

13 

 

 La organización deberá identificar las brechas que presentan los trabajadores 

entre las competencias requeridas para el cargo y las que estos poseen. 

 La organización deberá contar con un procedimiento documentado para la 

planificación, ejecución y control de la capacitación y desarrollo de capital humano. 

 La organización tendrá elaborados los planes individuales de capacitación y 

desarrollo de los trabajadores, a partir de la determinación de las necesidades y las 

brechas identificadas. 

 Estos planes se integran en el plan de capacitación y desarrollo de la organización. 

 La alta dirección deberá analizar y discutir el plan de capacitación y desarrollo de 

capital humano con los representantes de las organizaciones sindicales y los 

trabajadores, aprobarlo e inscribirlo en el Convenio Colectivo de Trabajo. 

 La alta dirección deberá garantizar la ejecución de todas las acciones de 

capacitación y desarrollo incluidas en el plan de la organización, asegurando el 

capital humano y los recursos materiales y financieros necesarios para la actividad. 

 La organización tendrá identificados los indicadores que permiten evaluar el 

impacto y la eficacia de las diferentes acciones de capacitación y desarrollo que 

se ejecutan y deberá realizar las evaluaciones sistemáticas del impacto de dichas 

acciones. 

 La alta dirección deberá analizar periódicamente el cumplimiento del plan de 

capacitación y desarrollo y realizar las acciones preventivas o correctivas 

necesarias para resolver las dificultades que se presenten. 

 La organización deberá lograr que se le otorgue la categoría de “Aspirante a 

Entidad en Aprendizaje Permanente”, a partir del cumplimiento de los requisitos 

y regulaciones establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Al evaluar los tres procesos referidos anteriormente se puede observar su fuerte 

interrelación, ya que uno depende del otro en gran medida, convirtiéndose así en un proceso 

consecutivo y repetitivo. 
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Sin embargo, actualmente existe un desencuentro entre las calificaciones laborales 

ofrecidas, las demandas cualitativas del mundo laboral y el desempeño eficaz en 

condiciones específicas de trabajo, lo que implica que se debe encontrar una vía que 

permita fortalecer el proceso de capacitación e integrar estos elementos para fortalecer la 

Gestión de los Recursos Humanos. 

La Gestión de Competencias surge entonces como una línea de acción  capaz de lograr la 

armonía entre los objetivos organizacionales y el desarrollo individual de las personas, 

elevando a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los trabajadores 

envueltos en el accionar de una empresa. 

La Gestión de Competencias hoy en día es una concepción muy importante a 

comprender en la Gestión de Recursos Humanos (GRH), pues implica mayor integración 

entre estrategia, sistema de trabajo y cultura organizacional, unido a la asimilación de 

conocimiento, incrementando  las potencialidades de las personas y su desarrollo. 

 

1.2 La Gestión de Competencias 

En el ámbito internacional las empresas han incorporado la Gestión de los Recursos 

Humanos basada en Competencias Laborales. En los últimos tiempos las empresas 

cubanas no están exentas a estos cambios, las cuales también han introducido las 

Competencias Laborales como parte importante de la Gestión de los Recursos Humanos. 

Estas nuevas transformaciones son utilizadas como una herramienta para mejorar la 

productividad y mantener un ambiente positivo en las relaciones con sus contribuyentes. La 

intensión que se persigue alcanzar con estos esfuerzos está sostenida por el intento de 

mejorar los niveles de productividad y competitividad mediante la motivación del 

conocimiento y de la capacidad de aprender de la organización. Sin lugar a dudas, se 

materializa el factor humano como parte fundamental de la competitividad organizacional.   

La aplicación del enfoque de competencias engloba las áreas tradicionales de la 

gestión del talento humano en la organización: selección, remuneración, 
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capacitación, evaluación y promoción. También se conocen experiencias sobre 

aplicaciones de sistemas normalizados de competencia, bastante difundidas en 

Inglaterra, Irlanda, Escocia y Australia, enmarcadas dentro de un sistema nacional de 

formación y certificación. Dentro de estas cuestiones, la característica principal es su 

proyección nacional y la articulación de las instituciones de formación con las necesidades 

de las empresas, a través de la formación establecida en las normas de competencia. 

Una nación que aspire al incremento de su desarrollo y al reconocimiento competitivo 

internacional debe tener muy bien formado a sus Recursos Humanos. Cuba no es una 

excepción, ya que las entidades cubanas dirigen sus acciones al aumento de la 

competitividad, para ello se enmarcan en la atención a los Recursos Humanos, siendo estos 

el eslabón esencial que trazará el futuro de las organizaciones y los éxitos que se persiguen 

alcanzar.  

 

1.2.1 Surgimiento y evolución del concepto de competencias 

La incursión y aparición de la fuerza laboral como elemento primordial en la ejecución y 

funcionamiento de las actividades y procesos de producción en las organizaciones trajo 

consigo que se tomara en cuenta la ampliación de los factores asociados al conocimiento y 

las capacidades poseídas. Estos cambios se manifiestan en los antecedentes del concepto 

de competencia laboral y de trabajador competente.  

El concepto de competencias viene desde Aristóteles (siglo IV a.c). Él definía dos clases 

de ser: el ser en potencia y el ser en acto; todo cambio se realiza pasando de uno a otro 

(competencia y actuación). 

En la década de los 60  del pasado siglo, Chomsky introdujo la noción de competencia 

lingüística y Habermas utiliza los conceptos de competencia comunicativa y competencia 

interactiva. 

En los años 70, especialmente a partir de los trabajos de McClelland en la Universidad de 

Harvard, se trataba de encontrar variables que predijeran el éxito y el desarrollo del modelo 
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conductista de competencias. Como consecuencia de los trabajos de Bloom surgió, en la 

misma década, un movimiento llamado “Enseñanza basada en competencias”, que se 

fundaba en cinco principios: 

1. Todo aprendizaje es individual. 

2. El individuo, al igual que cualquier sistema, se orienta por las metas a lograr. 

3. El proceso de aprendizaje es más fácil cuando el individuo sabe qué es exactamente 

lo que se espera de él. 

4. El conocimiento preciso de los resultados también facilita el aprendizaje. 

5. Es más probable que un alumno haga lo que se espera de él y lo que él mismo desea, 

si tiene la responsabilidad de las tareas de aprendizaje. 

Estos 5 principios pueden estar presentes en cualquier sistema de formación y enriquecerían 

los resultados del proceso de aprendizaje.  

El concepto de competencia laboral tomó auge en los años 80 en países industrializados, 

como respuesta a la urgencia de impulsar la formación de mano de obra y ante las 

demandas surgidas en el sistema educativo y el productivo. En Inglaterra, se da la 

perspectiva funcionalista y en la década de los 90 toma fuerza el modelo constructivita. 

Poco a poco el modelo de competencias laborales se fue implementando en las 

organizaciones más reconocidas del mundo, siendo éstas el ejemplo a seguir por las 

pequeñas y medianas empresas que comenzaron a ver la importancia del modelo al 

ponerlo en práctica y que los cambios que producía podían ser radicales. 

El actual desarrollo científico, técnico y social demanda de profesionales eficaces y 

eficientes en su desempeño. Desde finales de la última década del siglo pasado más 

de 65 países han adoptado de una u otra forma la formación basada en competencias, 

es por ello que existen diferentes definiciones de competencias profesionales 

registradas en la literatura nacional e internacional. 

En la literatura se habla de competencias laborales o competencias profesionales, en 

muchas ocasiones indistintamente. Después de consultar ampliamente la bibliografía 

utilizada en esta investigación se llega a la conclusión de que el concepto competencia 
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laboral engloba al concepto de competencia profesional, porque lo laboral implica todo lo 

relacionado con el mundo del trabajo, ya sea profesión u oficio. La figura del Anexo 2 

ilustra lo anterior.8 

Se han establecido múltiples definiciones de las competencias. Por ejemplo, Bogoya (2000) 

resalta que las competencias implican  actuación,  idoneidad, flexibilidad  y variabilidad, y las 

define como: “una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con 

sentido. Se trata de un concepto asimilado con propiedad y el cual actúa para ser  aplicado 

en una situación determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar 

soluciones variadas y pertinentes (…)”.9 

Por su parte,  Vasco (2003) resalta en las competencias aspectos como capacidad  y  

abordaje de tareas nuevas, y  las define como: “una capacidad para el desempeño de tareas 

relativamente nuevas, en el sentido de que son distintas a las tareas de rutina que se 

hicieron en clase o que se plantean en contextos distintos de aquellos en los que se 

enseñaron”.10.  Otros autores como  por ejemplo Massot y Feisthammel (2003) resaltan en 

las competencias elementos tales como estructuras de conducta,  actuación en entornos 

reales  y  actuación en un marco profesional global.11 

Desde la línea de investigación en complejidad y competencias, se retoman varios de los 

elementos planteados en estas definiciones, como actuación, idoneidad, flexibilidad y 

desempeño global, y a partir de ello se propone concebir las competencias como: “Procesos 

complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes 

saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades 

y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación,  flexibilidad, creatividad, comprensión 

y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento 

continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción 

y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico -

empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas”.12 

Luego de analizar detenidamente cada definición de competencia otorgada por diferentes 

autores y sistemas de navegación para la búsqueda de información, se llega a la conclusión 
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de seleccionar el siguiente concepto como base conceptual para esta investigación, siendo 

el más integrador, además de estar sujeto legalmente, lo que permite su análisis, 

comparación y ejecución asociado a la situación laboral actual en Cuba. 

“Conjunto sinérgico de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, 

actitudes, motivaciones, características personales y valores, basado en la idoneidad 

demostrada, asociado a un desempeño superior del trabajador y de la organización, 

en correspondencia  con las exigencias técnicas, productivas y de servicios. Es 

requerimiento esencial que esas competencias sean observables, medibles y que 

contribuyan al logro de los objetivos de la organización. ”13   

De cierta manera se observa que existen puntos coincidentes o comunes en estos términos 

como:   

 La combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 La idea de poner en juego, movilizar capacidades diversas para actuar 

logrando un desempeño. 

 La idea de que este desempeño puede darse en diversos contextos cuyos 

significados la persona debe ser capaz de comprender. 

Por consiguiente se logra abordar de manera general que las competencias son:    

 Características permanentes de las personas. 

 Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un trabajo. 

 Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad. 

 Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están 

asociadas con el éxito sino que se asume que realmente lo causan. 

 Pueden ser generalizadas a más de una actividad. 

 Combinan lo cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual. 

Las competencias establecen la vía de enlace entre las características individuales y los 

conocimientos necesarios perseguidos por la organización para realizar un óptimo 

desempeño profesional.  
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1.2.2 El enfoque de Gestión de Competencias Laborales 

En los últimos tiempos se consideraba la idea de que si un trabajador poseía los 

conocimientos y habilidades necesarias para poder afrontar las actividades de un 

determinado puesto de trabajo, entonces era un trabajador calificado; esto resultaba simple 

ya que la persona asumía las tareas del cargo o la plaza mientras que estas labores fueran 

siempre las mismas, por tanto mantenían el calificativo.   

Hoy por hoy, con los avances obtenidos en la ciencia y la técnica y la continua evolución de 

la economía industrial, se necesita de mayor destreza y conocimientos profesionales por 

parte de los trabajadores para lograr seguir adelante con los nuevos y mayores 

requerimientos empresariales.    

Por tanto es necesario poseer calificaciones profesionales  o laborales, en sentido general, 

que sean más flexibles y adaptables a los cambios en los sistemas de producción y al 

progreso tecnológico; de cierta manera asumir formas de actuar que trasciendan los límites 

de una actividad laboral específica y que muchas veces pueden ser inducidas 

fundamentalmente por los planes de capacitación de las organizaciones.  

Para lograr este propósito se implementa entonces la Gestión de Competencias, la cual se 

define como: “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con un 

enfoque basado en las competencias laborales y la capacidad de aprendizaje de los 

trabajadores. Su objetivo es una organización de calidad y la disposición del colectivo 

integrado para el logro de los objetivos de la organización.14 

La perspectiva de competencia laboral ha trascendido en la región latinoamericana y del 

Caribe desde la segunda mitad de la década de los noventa. Sus raíces nacen y se 

desarrollan sujetas a la asombrosa capacidad de las instituciones de formación profesional 

de la región para adquirir, acumular, transformar y aplicar conocimientos útiles en el 

desarrollo de programas de formación.  

Estos conocimientos o habilidades se agrupan en un conjunto de factores que a su 

vez constituyen las llamadas competencias laborales, estos son: 
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 Saber: Conjunto de conocimientos relacionados con los comportamientos 

implicados en la competencia. Pueden ser de carácter técnico (orientados a la 

realización de tareas) y de carácter social (orientados a las relaciones 

interpersonales). 

 Saber hacer: Conjunto de habilidades que permite poner en práctica los 

conocimientos que se poseen. Se puede hablar de habilidades técnicas (para realizar 

tareas diversas -por ejemplo, hacer una pared de ladrillos, operar a un paciente o 

realizar un balance contable-), habilidades sociales (para relacionarse con los 

demás en situaciones heterogéneas -trabajar en equipo, ejercer liderazgo, 

negociar, hablar en público), habilidades cognitivas (para procesar la información que 

llega y que se debe utilizar para analizar situaciones, tomar decisiones) etc. 

 Saber estar: Conjunto de actitudes acordes con las principales características 

del entorno organizacional y/o social (cultura, normas, etc.). En un sentido amplio, se 

trata de tener en cuenta los valores, creencias y actitudes que favorecen o dificultan 

determinados comportamientos en un contexto dado. 

 Querer hacer: Conjunto de aspectos motivacionales responsables de que la persona 

quiera o no realizar los comportamientos propios de la competencia. Se trata de 

factores de carácter interno (motivación por ser competente, identificación con la 

tarea, etc.) y/o externo (dinero “extra”, días libres, beneficios sociales, etc.) a la 

persona, que determinan que ésta se esfuerce o no por mostrar una competencia. 

 Poder Hacer: Conjunto de factores relacionados con la capacidad personal, las 

aptitudes y rasgos personales, potencialidades de la persona, variables que pueden 

aportar información respecto a la facilidad con que alguien mostrará un 

comportamiento determinado, o sobre su potencial de aprendizaje.15 

 

1.2.3 Las fases del enfoque de Gestión de Competencias 
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La aplicación del enfoque de Gestión de Competencias implica el tránsito por diferentes 

etapas o fases, las cuales son la identificación, normalización, evaluación, certificación y 

la formación basada en competencias. 

La Identificación de competencias es el método o proceso que se sigue para establecer, a 

partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con el fin de 

desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. 

La Normalización de competencias es la formalización de una competencia a través 

del establecimiento de estándares que la convierten en un referente válido para un 

determinado colectivo. 

La Evaluación de competencias es un proceso tendiente a establecer la presencia o 

no de determinada competencia en el desempeño laboral de una persona. 

La Certificación de competencias es el reconocimiento formal de la competencia 

demostrada de un individuo para realizar una actividad laboral normalizada. 

La Formación basada en competencias puede ser entendida como un proceso abierto y 

flexible de desarrollo de competencias laborales que, con base en las competencias 

identificadas, ofrece diseños curriculares, procesos pedagógicos, materiales didácticos y 

actividades y prácticas laborales a fin de desarrollar en los participantes, capacidades para 

integrarse a la sociedad como ciudadanos y trabajadores.16 

 

1.2.4 Ventajas de la Gestión de Competencias 

La mayoría de las empresas invierte de forma muy tímida en el desarrollo de sus equipos, 

por motivos que varían desde la inexistencia de estrategias sistematizadas de evaluación de 

desempeño, hasta el desconocimiento de la importancia de la formación de un capital 

intelectual como factor diferencial.  

La emergencia de la lógica de las competencias en el sector productivo, viene motivada por 

los grandes cambios habidos y sus repercusiones en las actividades profesionales y la 

organización del trabajo, tiene particular incidencia en la gestión de los recursos humanos. 

Desde esta óptica se le suele definir como un “modelo de gestión que permite la evaluación 
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de competencias específicas que requiere un puesto de trabajo de la persona que lo ejecuta, 

además, es una herramienta que permite flexibilizar la organización, ya que logra separar la 

organización del trabajo de la gestión de personas, introduciendo a estas como actores 

principales en los procesos de cambio de las empresas y finalmente, contribuir a crear 

ventajas competitivas de la organización”. 

Este modelo de gestión ha evidenciado hasta ahora en aquellas empresas que lo han 

implantado que las competencias pueden convertirse en ventajas competitivas para las 

organizaciones y en factor de empleabilidad para los trabajadores. 

De todas formas, hay que resaltar que dichas empresas cuentan con unas determinadas 

características previas para implantar exitosamente la “organización basada en 

competencias”: 

 Liderazgo dinámico y visionario con soporte desde la alta dirección. 

 Voluntad para asumir los riesgos confiando en las competencias de sus 

colaboradores. 

 Existencia de un marco general que oriente el proceso de cambio. 

 Creación de una visión compartida sobre la ejecución del proceso de cambio. 

 Conocimiento para el desarrollo del programa de cambio. 

Dichas empresas, al entrar en la dinámica de la competencia, entran igualmente en la 

dinámica de la organización que aprende, cuyas características distintivas son: 

 Versatilidad en una parte de su fuerza de trabajo. 

 Mayor importancia dada a las relaciones horizontales que a las verticales y 

jerárquicas. 

 Trabajo en equipo y remoción de las barreras para la integración entre los niveles 

inferiores y superiores. 

 Gran participación y responsabilidad de los trabajadores por su propio trabajo. 

 Búsqueda de la innovación como opuesto a la repetición.  
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La gestión por competencias, además de suplir estas lagunas, aporta innumerables ventajas 

como:  

 La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán a la productividad.  

 El desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias para su área 

específica de trabajo.  

 La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora que 

garantizan los resultados.  

 El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos medibles, cuantificables y con 

posibilidad de observación directa.  

 El aumento de la productividad y la optimización de los resultados.  

 La concientización de los equipos para que asuman la co-responsabilidad de su 

autodesarrollo. Tornándose un proceso de ganar-ganar, desde el momento en que las 

expectativas de todos están atendidas.  

 Cuando se instala la gerencia por competencias, se evita que los gerentes y sus 

colaboradores pierdan el tiempo en programas de entrenamiento y desarrollo que no 

tienen que ver con las necesidades de la empresa o las necesidades particulares de 

cada puesto de trabajo.  

Por esta razón, el enfoque de competencias, surge como una alternativa que permite lograr 

una Gestión de Recursos Humanos que posea una mirada integral, donde se incluye un 

programa de evaluación del desempeño que normalmente trae beneficios a corto, mediano y 

largo plazo, siendo los principales beneficiarios el empleado, el jefe y la organización. 

Beneficios para el empleado 

 Conoce las reglas del juego, es decir, los aspectos de comportamiento y de 

desempeño que la organización más valoriza en sus funcionarios. 

 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto de su desempeño, sus puntos 

débiles y fuertes según dicho jefe. 
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 Conoce cuáles serán las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su 

desempeño (entrenamientos, cursos, etc.) y las que él como subordinado deberá 

tomar por iniciativa propia (autosuperación, más dedicación al trabajo, más 

preocupación, etc.). 

Beneficios para el jefe 

 Evaluar mejor el desempeño y comportamiento de sus subordinados en un período 

determinado. 

 Proponer medidas con el fin de mejorar el patrón de desempeño y comportamiento de 

sus subordinados. 

 Comunicarse directamente con sus subordinados para explicarles el proceso de 

evaluación del desempeño seguido como un sistema objetivo y la forma en que se 

desenvuelve el desempeño del evaluado hasta el momento de la evaluación. 

Beneficios para la organización 

 Tiene condiciones de evaluar su potencial humano a mediano, corto y largo plazo y 

conocer la contribución de cada trabajador. 

 Identificar los trabajadores que necesitan capacitación o entrenamiento, ver cómo 

marcha la actividad de las diferentes áreas, seleccionar a los empleados que deben 

ser promovidos y estimulados por sus resultados. 

 Le permite dinamizar su política de Gestión de los Recursos Humanos, ofreciendo 

oportunidades a los empleados (promociones, desarrollo personal), estimular la 

productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo.  

 

1.2.5 Base legal para la implementación de la Gestión de Competencias 

Para la implementación de la Gestión de Competencias con todos los procesos 

vinculados a la misma se necesita una base legal para proceder de acuerdo a las 

características e intereses del entorno laboral y profesional. En Cuba existe ya una amplia 

referencia jurídica para la aplicación del enfoque de Gestión por Competencias. 
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En la norma ISO 9001:2000 en el punto 6: Gestión de Recursos Humanos en su 

inciso 6.2 Recursos Humanos, dentro de las Generalidades (6.2.1) se establece lo siguiente 

“El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.” 

De acuerdo a lo anteriormente citado, esta norma marca los vértices para definir en base a 

qué  un individuo será competente. 

En la norma ISO 9001:2000 en el punto 6: Gestión de los Recursos Humanos en su inciso 

6.2.2 Competencias, toma de conciencia y formación dice textualmente:  

“La organización debe: 

1. Determinar las competencias para el personal. 

2. Proporcionar información. 

3. Evaluar la eficacia. 

4. Asegurar la conciencia. 

5. Mantener registros de la educación, formación, habilidades y experiencias.” 

La Resolución 297/03 en Ambiente de Control inciso 1.2 Competencia profesional plantea: 

“Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores deben caracterizarse por poseer un 

nivel de competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, 

implantación y mantenimiento de controles internos apropiados.” 

La norma ISO 14001:2004 en su inciso 4.4.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia plantea: “La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice 

tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos 

ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como 

base una educación, formación o experiencia adecuados y debe mantener los registros 

asociados.” 

La norma NC 18001:2005 plantea que: “La organización debe identificar las necesidades 

de formación. Debe exigir que todo el personal tenga la competencia necesaria para 

efectuar las actividades que puedan producir un impacto significativo hacia la mejora de la 

Seguridad Social del Trabajo.” 

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 
 

 

26 

 

Además según la norma NC 487:2006 Sistema de Gestión Integrada de los Recursos 

Humanos, debe estar constituido y designado oficialmente el Comité de Competencias de 

la organización; existir un procedimiento documentado donde se establezca cómo 

realizar el proceso de identificación de las competencias distintivas de la organización, 

las de los procesos de las actividades principales y las de los cargos de dichas 

actividades; tener identificados a los trabajadores que tienen un nivel de desempeño 

superior comparado con las competencias y los trabajadores cuyo desempeño es 

adecuado pero no es superior; existir un procedimiento documentado para validar las 

competencias distintivas de la organización, la de los procesos de las actividades 

principales y la de los cargos de dichas actividades, así como para realizar el proceso 

de acreditación de las competencias de los trabajadores que desempeñan los diferentes 

cargos, en correspondencia con las competencias identificadas y validadas; además de 

utilizar las competencias laborales en los procesos de selección e integración, 

capacitación y desarrollo y evaluación del desempeño. Para dar cumplimiento a estas 

disposiciones debe comenzarse el proceso por la ejecución de la primera fase, la cual es la 

Identificación de las Competencias. 

 

1.3 La Identificación de Competencias Laborales 

Para aplicar el modelo de Gestión  de Competencias a los procesos de capacitación, 

se hace necesaria la identificación de perfiles propios para cada puesto de trabajo de una 

organización, por lo cual, las competencias que sean consideradas como deseables para 

un puesto de trabajo dentro de una cultura organizacional, no tendrán que ser 

necesariamente las mismas para el mismo puesto de trabajo dentro de otras 

organizaciones, por esta razón, la aplicación del modelo se debe efectuar caso a caso, a 

través de la identificación de personas que ya han demostrado por medio de sus 

comportamientos que poseen las “competencias” requeridas, identificando qué 

características poseen esas personas que generan que su desempeño sobresalga del 
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resto de sus pares y por tanto, resulten más contribuyentes en pro de los objetivos de la 

organización. 

El desempeño del trabajador es clave para definir la competencia, puesto que ella 

incluye los conocimientos, habilidades y actitudes que una persona debe combinar y 

poner en acción en diferentes contextos laborales. 

El conocimiento y la definición de lo que se quiere en cuanto a aptitudes, 

conocimientos y capacidades, hacen que se puedan preparar programas adecuados de 

capacitación para desarrollar la capacidad y proveer conocimientos específicos, según las 

tareas, además de formular planes de entrenamiento concretos y económicos y adaptar 

métodos didácticos. 

Para identificar la competencia, se parte de resultados y/o objetivos deseados de la 

organización en su conjunto, que derivan en tareas y éstas en conocimientos, 

habilidades y destrezas requeridas. 

Es importante tener en cuenta que el proceso de identificación es la definición o 

construcción de las competencias y exigen fundamentalmente que las competencias sean 

identificadas a partir del trabajo y no de la formación, formando parte de un proceso 

participativo.  

1.3.1 Métodos de Identificación de Competencias 

Una de las características más relevantes en los procesos de identificación de 

competencias es la de contar con la información que aportan los propios trabajadores, 

sobre la base de que son ellos quienes mejor conocen lo que acontece en el ejercicio 

diario del empleo. Actualmente en el campo de los estudios ocupacionales existen 

tres métodos muy conocidos para definir competencias: 

-El Análisis Ocupacional, que incluye a la familia DACUM (Designing a Curriculum), 

AMOD 

(A model), SCID (Systematic Curriculum Instructional Development) 

-El Análisis Funcional. 

-El Análisis Constructivista. 
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La forma más rápida de identificarlos es distinguiendo el objeto de análisis de cada uno 

como se muestra en la tabla del Anexo 3. 

Entre las más importantes críticas que se le hacen al Análisis Ocupacional están las 

siguientes: 

1. Se centra en tareas y operaciones, con lo cual puede minimizar una serie 

de contribuciones del trabajador tales como su capacidad para resolver 

problemas, interactuar efectivamente y tomar decisiones. 

2. Su foco en el puesto de trabajo le puede restar potencialidad para 

identificar competencias transferibles, muy valiosas en los actuales contextos de 

rápido cambio.  

También se argumentan algunas desventajas específicamente para el DACUM, 

siendo la principal la posibilidad de subdividir la actividades de trabajo en sus partes, con 

una estrecha visión de los roles que desempeñan los trabajadores, por lo que las 

descripciones usualmente se quedan en tareas, lo que contrasta negativamente con la 

tendencia cada vez mayor de dar autonomía a los trabajadores. 

Mientras el DACUM se suele aplicar a nivel de ocupación y a un de puesto de trabajo, el 

análisis funcional puede efectuarse desde el nivel de sector y empresa con una visión más 

sistémica del trabajo y su contexto. 

En el caso del método SCID tiene una estrecha relación con el DACUM y su 

excesiva especificación enfatiza la crítica que se hace del primero, en el sentido de 

compartimentar demasiado los componentes explícitos del trabajo perdiendo de vista los 

procesos complejos de interacción y las competencias de comunicación y trabajo en 

equipo que muchas veces son la clave del desempeño.  

Otra forma más reciente de ver el mundo del trabajo partió de analizar la relación entre el 

todo y sus partes integrantes; concebir el trabajo como facilitador del logro de los objetivos; 

ubicarlo en el contexto organizacional. A diferencia de los métodos mencionados 

anteriormente que se centran en revisar las funciones, tareas, con referencia a una 

ocupación sin examinar las relaciones con su contexto organizacional, al Análisis 

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 
 

 

29 

 

Funcional considera la función de cada trabajador en una relación sistémica con las 

demás funciones y con el entorno organizacional mismo. 

El Análisis Constructivista (ETED) es el más participativo, ya que se orienta desde la 

disfunción en el proceso productivo e incluye a las personas de menor nivel de calificación 

o rendimiento, esto implica que se enfrenten muchas dificultades de organización y 

realización de la participación que requiere y el tiempo de los procesos. 

Basado en las características de cada uno de los métodos se ha escogido el funcional 

como el más indicado para utilizar en la presente investigación teniendo en cuenta las 

particularidades de la organización donde se identificarán competencias y el  entorno 

social y laboral en el que se encuentra esta. 

 

1.3.2 El Método de Análisis Funcional 

El Análisis Funcional es un  método de análisis de puestos de trabajo desarrollado en el año 

1955, por el Dr. Sydney A. Fine, pionero en los esfuerzos del Departamento del Trabajo en 

los Estados Unidos para identificar y clasificar las características de los trabajadores. 

Desde su origen este método ha ido evolucionando a lo que hoy se conoce como 

Análisis Funcional. En su forma actual, se desarrolló a principios de los años 80 del siglo XIX 

en el Reino Unido. En 1980 se produjo un documento básico que dio origen a la 

Nueva Iniciativa de Capacitación, lo que a su vez condujo a la presentación de la idea 

del sistema nacional de competencias laborales (National Vocational Qualification, 

NVQ) y a la instalación del correspondiente consejo nacional (NCVQ), hacia 1986. 

La adaptación de la filosofía de competencias fue, según algunas analistas, sobre 

todo producto de la labor de los asesores en la comisión de servicio de empleo, una 

dependencia pública. 

El método en su versión actual se diferencia del  creado en los años 50 en la utilización del 

Mapa Funcional como una herramienta que permite graficar las funciones productivas 

analizadas. Este método es utilizado  para identificar las competencias laborales 

inherentes a una función productiva o de servicio. Se caracteriza por ser un proceso 
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experimental, ya que no existen procedimientos estrictos para su realización. Su 

construcción se realiza a través de los aportes hechos por los expertos invitados, con 

respecto a la actividad laboral analizada. 

El Análisis Funcional habla de funciones y no de tareas ya que las funciones desarrolladas 

en un cargo, organización y sector productivo son transferibles a diferentes áreas del 

mercado laboral, sin quedar supeditado a una organización o sector en especial. Este no es 

el caso de las tareas, las que forman parte de una actividad determinada, y tienen un 

carácter temporal y espacial. 

La aplicabilidad del Método de Análisis Funcional  parte de su representatividad, 

pues la participación de los trabajadores que conocen las funciones y la organización del 

trabajo, validan en cierta medida los resultados a los que se arribe. 

El Análisis Funcional  enfatiza los resultados. Ya no interesan tanto los caminos de 

resolución de las situaciones, sino que éstas se resuelvan. A la vez, sirve para buscar 

caminos alternativos (aspecto que en las tradicionales definiciones de tareas era 

inexistente), dotando al trabajador de la posibilidad de probar diferentes formas de 

hacer, diferentes métodos, para llegar a los resultados que se esperan. Por este 

motivo, es necesario no caer en la descripción de tareas cuando se realiza el análisis. 

Este método incluye las condiciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo. Los 

trabajadores junto con los supervisores, participan para estructurar las competencias 

requeridas por la función que se analiza. Se aplica de lo general a lo particular. Por tratarse 

de un método de análisis de la situación de trabajo que posibilita la reflexión sobre ella, 

tiene carácter formativo. Durante el proceso, los trabajadores y empresarios van 

adquiriendo un conocimiento acabado de los procesos productivos, sus dificultades y la 

forma de cómo resolverlos. 

Algunas experiencias en la elaboración de currículos por competencias han logrado 

describir el proceso mediante el cual se puede obtener una buena elaboración 

curricular a partir de las competencias identificadas utilizando el Método Funcional. En 

particular, se puede hacer referencia al método utilizado  por el CONALEP de México 
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denominado “Método para la elaboración de cursos de capacitación basados en 

competencia laboral”. El análisis funcional es definitivamente el más utilizado a juzgar 

por los países que tiene instaurado ya un Sistema Nacional de Competencias 

Laborales como Canadá,  Estados Unidos, Colombia y el Reino Unido. 

 

1.4 Resumen del Capítulo I 

A continuación de la exposición del contenido a tratar en esta investigación, se muestran las 

siguientes conclusiones, las cuales sintetizan de manera general el tema abordado, los 

procesos asociados a él y su influencia e importancia.    

 Es absolutamente necesaria la implementación de sistemas que contribuyan al 

perfeccionamiento de  la Gestión de los Recursos Humanos en las organizaciones.  

 La Gestión de Competencias Laborales es el paradigma más importante y la vía más 

indicada para lograr la integración de los procesos de capacitación y 

evaluación del desempeño, contribuyendo a mantener la idoneidad demostrada 

y con ello la excelencia en los resultados de las organizaciones. 

 El proceso de Identificación de Competencias asume gran importancia, por ser este 

el  primer paso o la base para la implementación de todo el sistema de 

Gestión de Competencias Laborales, dando lugar exclusivo a que de su 

realización dependa la calidad y efectividad del resto del proceso. 
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CAPÍTULO II: Identificación de las competencias laborales en el Departamento de 

Contabilidad y Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI) 

Luego de una necesaria y pertinente búsqueda bibliográfica se llegó a la conclusión de que 

para efectuar la identificación final de un sistema de competencias laborales es preciso 

aplicar algún método cuyos resultados sean conocidos y gocen de reconocimientos 

positivos. Esto da lugar a una valoración previa de las características, ventajas y resultados 

de cada uno de los métodos consultados, reflejados en el capítulo anterior, lo que señala y 

afirma la utilización del Método Funcional como el más indicado para la obtención de los 

resultados esperados. Esta es una metodología de investigación que permite reconstruir, 

luego de desarrollar una serie de etapas, las competencias que debe reunir un/a trabajador/a 

para desempeñarse competentemente en un ámbito de trabajo.  

Este posibilitará una identificación inicial de las competencias laborales de los 

cargos del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Empresa de Servicios 

Técnicos Industriales (ZETI) y con su aplicación favorecerá el proceso de capacitación. 

El método escogido será apoyado por la realización de talleres de socialización con 

profesionales del centro.  

 

2.1 Pasos a seguir para la identificación de competencias laborales 

2.1.1 Descripción del Método Funcional 

El Análisis Funcional es un método de análisis del trabajo cuyo objetivo es identificar 

las competencias requeridas para una función determinada. Este es una metodología de 

investigación que permite reconstruir, luego de desarrollar una serie de etapas, las 

competencias que debe reunir un/a trabajador/a para desempeñarse competentemente en 

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 
 

 

33 

 

un ámbito de trabajo determinado y consiste en un proceso de investigación que se realiza 

sobre organizaciones productivas concretas, que actúan en un determinado campo de 

producción de bienes o de servicios. Su valor como herramienta radica en su 

representatividad, pues es realizado por aquellas personas que cumplen las funciones 

y sus supervisores. Establece y define funciones y resultados, no tareas, ni el proceso 

que se lleva a cabo para llegar a los resultados. Tiene carácter formativo, facilita la 

comunicación y permite reflexionar acerca de la organización del trabajo y su 

mejoramiento. Se van desagregando las funciones en un proceso que va de lo general a lo 

particular, hasta llegar a las más pequeñas. La aplicación del Método Funcional implica 

seguir una serie de pasos para su completamiento, los que se describen a continuación. 

El primer paso de esta metodología implica seleccionar un conjunto de empresas u 

organizaciones productivas que, desde el punto de vista de las calificaciones que detentan 

sus trabajadores/as, resulten representativas del sector de actividad que se quiere investigar. 

El segundo paso consiste en seleccionar una empresa concreta o una organización 

productiva a fin de estudiar -dentro de ella- uno, varios o todos los roles ocupacionales que 

contribuyen a alcanzar el propósito clave de la empresa. 

El tercer paso implica definir el propósito clave que caracteriza el objetivo de la organización 

y el marco de condiciones dentro del cual se pretende alcanzarlo: "Obtener una colada de 

acero de X calidad en condiciones ambientales sustentables y a precio competitivo". La 

estructura de enunciado del propósito clave, indica que se enuncia una acción, un objeto o 

resultado de la acción y las condiciones para su logro. 

La estructura gramatical que permite caracterizar la acción, definir sobre qué objeto ésta 

recae y en qué condiciones lo hace, es la siguiente:  

VERBO + OBJETO + CONDICIÓN 

La forma que adopta este enunciado resulta importante porque es la misma que luego se 

empleará en cascada, para enunciar todas las acciones que cada uno de los/las 

trabajadores/as realizan en la empresa.  

Esto significa que, si el propósito clave de la empresa es enunciado en términos de acción, 
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de objeto o resultado de la acción y de las condiciones requeridas para alcanzarlo, así serán 

enunciadas todas las actividades que desarrolle cada uno/a de los/las trabajadores/as de la 

empresa. De ello se desprende que todas las acciones de los/las trabajadores/as deberán 

estar orientadas a obtener un resultado determinado en condiciones determinadas o que lo 

obtendrán mediante el uso de determinados criterios. No existen acciones que no agreguen 

valor y no sean realizadas bajo las reglas de un criterio pertinente y coherente con el 

propósito clave de la empresa entendida como sistema. 

El cuarto paso consiste en definir las funciones, las sub-funciones o los grandes grupos de 

actividades con los que se organiza una empresa, con el objeto de concretar el propósito 

clave enunciado. 

El quinto paso apunta a seleccionar, dentro de esas funciones y/o sub-funciones, los roles 

laborales críticos que mejor contribuyen a que la organización alcance el propósito clave 

enunciado. 

El sexto paso se cumple una vez seleccionado el rol laboral. Para ello se convocará a los/as 

trabajadores/as que ejercen ese rol y se los/as entrevistará para conversar sobre las 

acciones que realizan, los productos o resultados que obtienen y los criterios por los cuales 

se orientan para actuar o para obtener un determinado resultado.  

Este relevamiento será también realizado siguiendo el enunciado VERBO + OBJETO 

+ CONDICION, pues se trata de establecer cómo se obtiene el propósito clave definido para 

cada una de las acciones de cada trabajador/a. 

El séptimo paso consiste en reconstruir un conjunto de acciones del trabajador o de la 

trabajadora, las cuales serán reagrupadas en grandes funciones y/o sub-funciones. El 

reagrupamiento tendrá como criterio que las funciones constituyan una unidad de sentido en 

términos de empleo y de formación. Esto implica reunificar un conjunto de actividades 

representativas de una parte significativa del proceso de producción de un bien o servicio, lo 

suficientemente compleja como para que un individuo pueda ser seleccionado laboralmente 

para realizarla y que, a los fines de su correcta ejecución, la persona seleccionada deba 
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recibir formación profesional. 

El conjunto de acciones laborales agrupadas dentro de una gran función con sentido de 

empleo y de formación se denominará unidad de competencia. Cada conjunto de sub-

funciones agrupadas que contribuyan a dar sentido a la unidad de competencia se 

denominará elemento de competencia. 

El octavo paso consiste en reconstruir para cada uno de los elementos de competencia -

que será enunciado como VERBO + OBJETO + CONDICION- los criterios que se ponen en 

juego para llevar a cabo esa sub-función en concordancia con el propósito clave de la 

empresa. Los criterios expresan las condiciones que deben cumplirse para que la realización 

enunciada en el elemento de competencia, se ajuste a los requisitos de dimensiones 

diversas -calidad, productividad, seguridad, entre otros- de manera coherente con el 

propósito clave de la empresa. 

El noveno paso representa el enunciado de los signos a partir de los cuales el/la 

trabajador/a evidencia o se le hace evidente que los procedimientos que ha seguido en su 

accionar o los resultados parciales obtenidos, o las reflexiones realizadas para tomar las 

decisiones, son correctos y corresponden a las "buenas prácticas" sugeridas por la empresa. 

 

Para favorecer el proceso de identificación de las competencias en el Departamento de 

Contabilidad y Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI), y a la vez 

que este constituyera un procedimiento de fácil ejecución; se decidió realizar un 

reagrupamiento de los nuevos pasos del Método de Análisis Funcional en cuatro pasos; no 

obstante esta síntesis ello no pierde cientificidad ni varían los resultados.  

Paso 1: Conformar el grupo de expertos en la organización. 

Durante esta etapa se debe designar o conformar el equipo de competencias, en el que 

deben estar presentes al menos: un representante del área administrativa, un miembro 

del área de Recursos Humanos, el jefe del área específica que se está analizando y 

otros expertos en la materia, en dependencia de los cargos en cuestión que se estén 

analizando. 
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Es aconsejable preparar al grupo realizando pequeñas conferencias de capacitación 

acerca del tema de la formación por competencias y su utilidad, así como de las 

características del Método de Análisis Funcional. 

Paso 2: Establecer el propósito y alcance del análisis a efectuar. 

Se concreta el área específica donde se realizará el análisis y el entorno en el que se 

encuentra, con el objetivo de conocer las características organizacionales que influyen en 

la aplicación  del método. Para esto se debe realizar primeramente una caracterización 

de la organización en general y luego una caracterización del área específica que será 

analizada funcionalmente para conocer el nivel de integración entre las áreas ocupacionales 

que la componen.  

Paso 3: Desarrollar el mapa funcional de cada una de las áreas ocupacionales. 

Una vez organizado y preparado el equipo de competencias, este se reúne en un salón 

apropiado para la interacción y desarrolla el análisis guiado por un facilitador. El primer 

paso del Método Funcional consiste en definir el propósito fundamental en el nivel en el 

que se está trabajando. 

Con este objetivo se debe realizar el siguiente análisis: 

¿Cuál es la definición general de la s actividades que debe realizar? 

¿Cuál es el grado de autonomía que debe demostrar? 

¿Cuál es el grado de supervisión del trabajo? 

¿Cuáles son los niveles de comunicación necesaria? 

¿Cuáles son las características del contexto laboral concreto en el que se desarrolla? 

El propósito fundamental constituye una definición funcional de toda el área ocupacional,  

una declaración explícita y clara que expresa su razón de ser. Debe lograr en su 

contenido reflejar para qué existe esa área ocupacional, qué aspira alcanzar y cómo lo debe 

alcanzar. 

Al redactar el propósito fundamental se debe tener en cuenta, la estructuración de su 

contenido de forma tal que queden evidentes un verbo activo que exprese la acción que se 

pretende acometer, el objetivo que se propone alcanzar y por último el contexto y las 
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condiciones en que se llevará a cabo: Verbo Activo + Objeto + Contexto y Condiciones. 

Logrado el consenso con respecto a la redacción del propósito fundamental de cada 

área ocupacional se hace necesario explorar cómo se desglosa éste, ya que en el mismo 

se encuentra el conjunto de funciones que de manera colectiva permiten alcanzarlo. 

La primera desagregación es la función estratégica  y se asume la misma como el 

propósito o resultado concreto que se aspira alcanzar con una actividad laboral dada que 

se pretende realizar. 

También se debe tener en cuenta en su redacción la estructura antes mencionada. 

A partir de la función estratégica se identifican las funciones claves, siguiendo la 

vía de desagregación y respondiendo siempre a la pregunta ¿Qué es necesario hacer 

para lograr esto? 

Las funciones claves representan el logro de la realización de funciones ya un poco 

más concretas. 

Continuando el proceso de desagregación se obtienen de las funciones claves las 

unidades de competencia. Estas representan la función más elemental de una actividad 

concreta que una persona puede realizar individualmente, siempre y cuando represente 

el logro de un resultado medible, sea discreta con respecto a las otras funciones básicas, 

contribuya a la configuración de otra función más compleja y refleje el resultado de las 

actividades y no de las tareas necesarias para acometerla. 

Las unidades de competencia se desagregan a su vez en elementos de competencia. 

Estos corresponden a la función productiva individualizada, es decir, que expresa lo que 

una persona debe ser capaz de hacer en el trabajo. Están referidos a acciones, 

comportamientos y resultados que el trabajador logra con su desempeño. Se completan 

con criterios de desempeño, evidencias de competencia y el contexto de aplicación. 

Con este contenido queda elaborado el árbol funcional, información que se organiza para su 

fácil comprensión y utilización en forma de esquema, según se muestra en la figura del 

Anexo 4.  

Paso 4: Analizar los elementos de competencia 
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Elaborado el árbol funcional, se procede entonces al desglose de cada uno de los 

elementos de competencia. Estos contienen a su vez criterios de desempeño, 

evidencias de competencia y el contexto de aplicación. 

Los criterios de desempeño representan un conjunto de atributos que deberán presentar 

tanto los resultados obtenidos, como el desempeño mismo de un elemento de 

competencia; es decir, el cómo y el qué se espera del desempeño, ejemplo: “La persona 

es competente cuando...” 

Las evidencias de competencia pueden ser de tres tipos: evidencias de conocimiento, 

evidencias de desempeño y evidencias de actitudes. 

 

Evidencias de desempeño: Son aquellas evidencias que se manifiestan en los 

resultados del desempeño laboral. Las mismas pueden ser de dos tipos: 

 Las evidencias directas que pueden considerarse como las que tienen que ver 

con la técnica utilizada en el desempeño de una actividad y que requieren de la 

observación y el análisis del proceso de trabajo de la persona evaluada. 

 Las evidencias por productos que refieren los resultados o los productos 

identificables y tangibles y que pueden usarse como referentes para demostrar que 

la actividad fue realizada. 

Evidentemente debe haber una relación estrecha entre las evidencias de desempeño 

y los criterios de desempeño. 

Las evidencias de desempeño se encuentran delimitadas por el contexto de desempeño 

laboral, donde la persona debe mostrar las siguientes evidencias: 

Las evidencias de conocimiento  pueden ser: 

 Conocimientos de base que detallan las teorías, leyes, principios, conceptos que 

se consideren necesarias para un desempeño competente. 

 Conocimiento circunstancial que detalla los conocimientos que permiten a los 

candidatos tomar decisiones o adaptarse y tienen que ver con información, 
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sistemas de producción y estructuras de responsabilidades. 

Las evidencias de actitudes se expresan a través de la disposición estable a 

reaccionar ante la realidad en la esfera del trabajo, en la relación con otras personas, en 

el trabajo en sí, ante los cambios tecnológicos, la Revolución, la cultura, las diferentes 

actividades sociales e ideológicas. Las mismas se manifiestan en forma de 

sentimientos, valores, motivaciones, compromisos, comportamientos, emociones, 

tendencias y juicios de valor. Las actitudes se expresan en la esfera de los sentimientos, la 

voluntad y el pensamiento, ejemplo: la responsabilidad, disciplina, honradez y fidelidad a 

su organización. 

El contexto de aplicación se refiere a la descripción de  la variedad de circunstancias y 

ámbitos posibles en los que un trabajador debe demostrar la competencia. Es decir, 

describe el ambiente productivo en donde el individuo aplica el elemento de competencia 

y ofrece indicadores para juzgar que las demostraciones del desempeño son suficientes 

para validarlo. 

La elaboración del desglose de los elementos de competencia se puede realizar en 

forma de esquema como se muestra en el Anexo 5 para facilitar su comprensión y análisis. 

 

2.2 Identificación de las competencias laborales 

2.2.1 Aplicación del Método de Análisis Funcional 

El Método de Análisis Funcional se aplicó en el Departamento de Contabilidad y 

Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI) y para ello se siguieron 

con precisión los pasos planteados en el epígrafe anterior. 

Paso 1: Conformación del grupo de expertos en la organización.   

Partiendo de la utilización del Método de Análisis Funcional, para la identificación de las 

competencias en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Empresa de Servicios 

Técnicos e Industriales, se procede a conformar el equipo de competencias o de expertos el 
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cual está integrado por el Director General Ingeniero Mecánico Gustavo Candelario 

Betancourt Martínez, la Jefa de Grupo de Contabilidad y Finanzas Licenciada en 

Contabilidad María Teresa Hechavarría Martínez, el Jefe de Grupo de Capital Humano 

Ingeniero Industrial Silvio Rafael Cardosa Urquiza, la Especialista C en Gestión de Recursos 

Humanos (capacitadora) Licenciada en Estudios Socioculturales Nuris Leidis Rodríguez 

González  y el Analista B Agro Industrial Licenciado en Mecanización Rolando Aranda 

Reyes. 

Posterior a ello se procedió a realizar una capacitación a los integrantes  del equipo de 

competencias sobre el tema en cuestión, explicando las ventajas del método seleccionado y 

la importancia de la propuesta del sistema de competencias para los puestos de trabajo 

seleccionados del departamento de Contabilidad, todo como primer paso que conllevaría a la 

implementación de todo un sistema de Gestión por Competencias.  

 

Paso 2: Establecimiento del propósito y alcance del análisis a efectuar 

Posteriormente de un análisis efectuado por parte de la Dirección de la organización 

se decide aprobar la propuesta inicial y determinar las competencias laborales de tres de 

los puestos más importantes del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la 

Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI), ellos son Jefe de Grupo, Especialista 

B y Contador D, ello posibilitará la aplicación de un método que se utiliza por primera 

vez en la organización, un departamento en el que existen problemas que exigen 

rápidamente un mejoramiento de la capacitación y además por ser el área que más se 

relaciona con el perfil ocupacional del autor de esta investigación. 

En el Departamento de Contabilidad y Finanzas se desarrollan procesos de corte 

puramente económico que son de vital importancia para el buen funcionamiento de la 

organización en general, la que por su objeto social debe encontrarse siempre lista para 

asumir cualquier tarea que le sea asignada. 

Caracterización de la organización. 
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La Empresa de Construcción y Montaje  del antiguo Ministerio del Azúcar, MINAZ,  surge 

jurídicamente en enero de 1977, radicando en el municipio de Urbano Noris, abarcando la 

tarea de ejecución de inversiones del plan de modernización de los 10 centrales azucareros 

con que contaba la provincia de Holguín. 

A partir de la década del 90 la empresa se involucró en un proceso de redimensionamiento 

tanto de su capital productivo como de su estructura organizativa, lo cual fue dando pasos a 

la mejora paulatina de sus indicadores, los que habían sufrido una depresión en los dos 

últimos años de la década de los 80. 

En el año 1999 la Empresa Provincial de Construcción y Montaje Agroindustrial de Holguín, 

deja de ser de subordinación directa de la Delegación Provincial del MINAZ, en Holguín, el 

cual luego sería el Grupo Empresarial Azucarero y hoy  Empresa Azucarera Holguín. Es 

decir que al constituirse el Grupo Empresarial de Construcciones en La Habana, de 

subordinación directa al antiguo Ministerio del Azúcar,  actualmente Grupo Empresarial 

AZCUBA, pasa entonces la Empresa a formar parte de las 14 empresas del país que lo 

conforman. 

La Empresa de Construcción y Montaje Agroindustrial de Holguín, que contó con siete 

Unidades Empresariales de Base, radicadas cinco en Holguín y dos en Urbano Noris. A esta 

entidad le fue otorgado por el  Grupo Ejecutivo de Perfeccionamiento Empresarial (GEPE)  

en el mes de mayo de 2007, el aval para el inicio del proceso de perfeccionamiento 

empresarial, condición que fue alcanzada y mantenida hasta octubre de 2010 en que 

formalmente fue extinguida para dar lugar a la Sucursal de Holguín, perteneciente a la 

Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI), del Grupo AZCUBA. 

Esta Empresa de Servicios Técnicos Industriales, (ZETI), surge a partir del 27 de octubre del 

2010, producto del proceso de reorganización de los organismos de la Administración 

Central de Estado avalado por la Resolución No. 532/2010 del Ministerio de Economía y 

Planificación donde aprueba la fusión de los Grupos Empresariales GECA (Grupo 

Empresarial de Construcciones), TECMA (Grupo de Maquinaria Agroindustrial) y las 
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Empresas de Servicios Técnicos de Cienfuegos, Granma y Santiago de Cuba del otrora 

MINAZ. 

La Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI) “Sucursal Holguín” pertenece al grupo 

AZCUBA, que por su parte se subordina al Ministerio del Azúcar. La Sucursal Holguín se 

encuentra ubicada en la carretera Central vía Habana, seis columnas Holguín.  

Las principales fuentes de ingresos de la sucursal están en las prestaciones de servicios de 

asistencia técnica, automatización, construcción y montaje, producciones electromecánicas  

a la industria azucarera y a los terceros, además de la producción de cal y pintura. 

La empresa posee un objeto social aprobado en la resolución 532/2010 del Ministerio 

Economía y Planificación, para cumplimentar el mismo cuenta con una misión y visión 

estratégicas las cuales se muestran a continuación: 

Se define como misión: “Satisfacer las necesidades de asistencia técnica, de construcción y 

montaje, de automatización y de producciones electromecánicas de la industria con 

oportunidad, calidad y precios competitivos”.  

Se define como visión: “Somos la garantía de desarrollo para el Grupo AZCUBA  y se nos 

reconoce por nuestro elevado nivel de información y actualización de las tecnologías, 

métodos más novedosos que surgen y se aplican en la producción y los servicios; adecuado 

control de su implantación y puesta en marcha, asegurando el correcto desempeño 

ambiental. Logramos todos estos resultados con una elevada capacitación de Directivos, 

Ejecutivos, Técnicos y Trabajadores, comprometiéndolos y motivándolos bajo los principios 

del Desarrollo Científico Técnico y el Perfeccionamiento Empresarial”. (Anexo 6) 

 

Caracterización de la fuerza de trabajo. 

La caracterización de la fuerza de trabajo (por categoría ocupacional, por nivel de 

escolaridad y por sexo) es un aspecto de vital importancia, dado que del capital humano con 

que se cuente depende la efectividad o no del sistema diseñado para lograr los objetivos 

propuestos y brinda una herramienta importante para la toma de decisiones empresariales. 

En la sucursal Holguín se encuentra de la siguiente forma: 
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 Categoría Ocupacional 

La correcta distribución del capital humano de la empresa por categoría ocupacional es un 

aspecto de vital importancia para el cumplimiento de la misión y visión de la misma. Existe 

un total de 120  trabajadores de la categoría de técnicos para un 24 %, los operarios ocupan 

un 61 % con 309 trabajadores, la categoría de servicio posee un total de 58 trabajadores 

ocupando el 11 % de la plantilla total y se tiene además 18 cuadros ejecutivos. Esta 

información se encuentra representada gráficamente en el Anexo7. 

Se puede asumir que la fuerza de trabajo por categoría ocupacional se encuentra 

balanceada adecuadamente, como dato más relevante se destaca que la suma de los 

operarios y técnicos  es del 85 % del total de trabajadores, por lo que existe  

correspondencia con la actividad fundamental que se realiza. 

 Nivel de Escolaridad 

Conocer el nivel de escolaridad en la fuerza de trabajo es una herramienta importante para 

la toma de decisiones empresariales de idoneidad y para la capacitación del personal. Esta 

información se encuentra representada gráficamente en el Anexo8. 

La información obtenida muestra que en la organización predominan los miembros 

graduados de 9no grado, esto indica que se debe seguir trabajando en la superación y 

formación del personal para elevar el nivel de escolaridad en la entidad y con ello la calidad 

de la producción de bienes y servicios.  

 Composición por sexo 

La composición por sexo de fuerza de trabajo en una entidad estará determinada por la 

función que esta realice en la producción o en los servicios. Esta información se encuentra 

representada gráficamente en el Anexo9. 

La plantilla está compuesta por más hombres que mujeres, en esto influye que la labor que 

se realiza  es más adecuada para los hombres, no obstante un 12 % de los trabajadores son 

mujeres, lo cual demuestra su plena incorporación al trabajo. 

 Análisis de la plantilla de las áreas involucradas 
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El estudio parte de la realización de un profundo análisis en las áreas y actividades 

comprendidas en la investigación. La descripción de estas observaciones se muestra en una 

tabla cuyo contenido encierra la composición de las áreas, cantidad de trabajadores 

estudiados y situación de la plantilla. (Anexo10) 

Los datos recopilados arrojan que la plantilla aprobada en las áreas de la empresa está 

compuesta por un total de 28 trabajadores distribuidos en 23 cargos, de estos se encuentra 

1 plaza vacante por lo que aparecen cubiertas 27 plazas del total aprobado, para un 96.42 % 

de cumplimiento. 

 

Principales proveedores de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI). 

-Empresa Pesca Caribe, Holguín 

-Empresa Eléctrica Holguín 

-Empresa Cárnica Holguín  

-Sucursal CIMEX Holguín  

-Empresa Provincial Productora y Distribuidora de Alimentos Holguín, UEB Urbano Noris 

-Empresa Pesquera Holguín, PESCAHOL 

-Fondo de Bienes Culturales Holguín, Filial Holguín 

-Empresa Provincial Productora y Distribuidora de Alimentos Holguín, UEB Cacucum 

 

Principales clientes de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI). 

-Tecnoazucar 

-Transmec 

-IProyaz 

-AZUMAT-Holguín 

-Empresa avícola 

-Suministro agropecuario 

-Propes 

-Vitral 

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 
 

 

45 

 

-Empresa porcina 

-Empresa de rehabilitación y conservación de la vivienda (UMBRALES) 

-Empresa Productora de Prefabricados 

 

Caracterización del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la organización.  

El Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Empresa de Servicios Técnicos 

Industriales (ZETI) definido como área objeto de estudio se encarga de las actividades 

contables y financieras del centro, logrando que la confiabilidad de su trabajo colabore al 

cumplimiento de los planes de la empresa. 

Esta área está conformada por la Jefa de Grupo de Contabilidad y Finanzas, dos Contadoras 

B, una Especialista B en Gestión Económica, una Especialista C en Gestión Económica, una 

Contadora C y una Contadora D como se muestra en el Anexo 11. 

Funciones del Grupo de Contabilidad y Finanzas  

1. Garantizar la correcta aplicación del manual de contabilidad de costos de la Empresa 

2. Analizar mensualmente los resultados obtenidos en la reducción de los gastos (costos) 

en la unidad y su relación con los ingresos. Evaluar las medidas a implantar para 

continuar rebajando los gastos. 

3. Garantizar el cumplimiento de las medidas organizativas para el correcto funcionamiento 

del manual de contabilidad de la Empresa. 

4. Emitir mensualmente los estados financieros en correspondencia con los requerimientos 

establecidos por la Empresa en términos de tiempo, calidad y veracidad. 

5. Analizar el posible destino de los activos fijos tangibles ociosos que son administrados. 

6. Organizar y controlar el plan anual. 

7. Analizar mensualmente el cumplimiento de los planes, evaluando y aplicando las  

medidas a implantar para garantizar el cumplimiento del mismo. 

8. Ejecutar una eficiente gestión de cobros y pagos que permita lograr la liquidez necesaria 

para cumplir sus obligaciones económicas.  
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9. Documentar el 100 % de las cuentas por cobrar y pagar y establecer convenios de cobros 

y pagos con clientes y suministradores en los casos que corresponda. 

 

Objetivos de trabajo del Grupo de Contabilidad y Finanzas relacionados con los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

 Lograr la rentabilidad en el 100% de las actividades en la Sucursal. (Lineamiento 1) 

 Entrega de Estados Financieros y participación en prebalances nacionales. 

(Lineamiento 1)  

 Eliminar el 100% de las cuentas por cobrar vencidas, sin conciliar y reclamar. 

(Lineamientos 8, 10, 14 y 17) 

 

Paso 3: Desarrollo del mapa funcional de cada una de las áreas ocupacionales 

La confección de los mapas funcionales contó con la participación del equipo de 

competencias y el autor de esta investigación, el cual sirvió como facilitador en dicha 

reunión. 

Luego de realizar una previa revisión del proceso de identificación de competencias para el 

Departamento de Contabilidad y Finanzas, el equipo en su conjunto recalcó los principales 

problemas existentes, expuso las ventajas de dicho proceso y los pasos exactos por los que 

se debería transitar. De esta manera se inició el debate sobre la identificación de 

competencias referidas a los cargos ocupados por el personal laboral. 

Con el objetivo de ejemplificar el desarrollo de este proceso se tomaron varios trabajos de 

casos prácticos referidos al tema, los cuales fueron realizados en varios organismos y 

entidades del territorio.    

En los momentos finales del encuentro se detalló el proceso de desagregación de las 

funciones exigidas para cada cargo, donde se especificaron las principales funciones que 

debe realizar cada trabajador para con ello conseguir ampliar su perfil labor de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, y por tanto lograr la integración en las áreas ocupacionales. 
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Paso 4: Análisis de los elementos de competencia 

Confeccionados los mapas funcionales, se procedió al análisis detallado sobre el desglose 

de los elementos de competencia. Este trabajo también contó con la contribución del equipo 

de competencias, donde se concretaron los planteamientos iniciales a través de talleres de 

socialización. 

 

2.2.2 Realización de talleres de socialización 

Los talleres de socialización contaron con la presencia de varios profesionales del centro, los 

cuales conocían las características que debe poseer el personal para ejercer sus funciones, 

las exigencias laborales del centro y el objeto social del mismo, lo que condujo a diversos 

debates acerca de las características y capacidades con las que debe contar un trabajador 

que ocupa determinado cargo en el Departamento de Contabilidad y Finanzas, siguiendo el 

propósito de alcanzar un desempeño superior. 

 

2.3 Identificación final de las competencias laborales 

Luego de realizar un análisis detallado acerca de los planteamientos, sugerencias y 

valoraciones se llegó a la identificación final de las competencias laborales. 

El primer cargo analizado fue el de Jefe de Grupo de Contabilidad y Finanzas, resaltando 

sus funciones más representativas referidas al contenido de trabajo como son: 

 Evaluar los índices financieros obtenidos en la gestión empresarial y garantizar que se 

cumplan las medidas necesarias para erradicar las desviaciones en la  organización. 

 Aplicar y controlar el procedimiento de planificación de la organización en 

correspondencia con lo establecido por el Ministerio al que se subordina (AZCUBA). 

 Aplicar el manual de contabilidad de la Sucursal y garantizar el cumplimiento de las 

medidas organizativas para su correcto funcionamiento. 
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 Ejecutar una eficiente gestión de cobros y pagos, que permita lograr la liquidez 

necesaria para cumplir sus obligaciones económicas.  

 Desarrollar funciones en el manejo de los recursos financieros y materiales de la  

Sucursal. 

El mapa funcional del cargo quedó elaborado de la forma que se presenta en el Anexo 12 

A continuación se exponen las desagregaciones finales en elementos y unidades de 

competencia señaladas de la siguiente manera: 

 Emitir mensualmente los Estados Financieros  según las normas establecidas. 

 Asegurar que los subsistemas contables-financieros soportados en tecnología de la 

información estén certificados por la autoridad competente. 

 Lograr certificación anual de los Estados Financieros. 

 Ejecutar una eficiente gestión en el manejo de los recursos financieros y materiales de 

la Sucursal. 

 Analizar periódicamente el resultado de los indicadores económicos. 

 Coordinar, analizar y controlar el proceso de planificación de la empresa. 

 Asesorar en materia económica a la dirección de la organización. 

 Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados. 

La parte más extensa es el desglose de los elementos de competencia y del mismo se 

obtienen especificidades muy utilizadas para la elaboración de planes de capacitación y 

otras tareas, el cargo de Jefe de Grupo de Contabilidad y Finanzas quedó de la siguiente 

forma: 

 Evaluar los índices financieros obtenidos en la gestión empresarial y garantizar que se 

cumplan las medidas necesarias para erradicar las desviaciones en la  organización. 

-Criterios de desempeño. 

Realiza una correcta evaluación de acuerdo a los resultados obtenidos en la gestión 

empresarial. 

Posee un alto dominio práctico de las funciones del cargo.  

Actúa con pertinencia. 
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Controla las medidas orientadas por la sucursal. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directo 

Emite criterios concretos acerca del funcionamiento de la organización. 

Muestra habilidades de interpretación de información. 

Aplica medidas estratégicas para la búsqueda de soluciones. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Diseña informes sobre cuestiones de la organización, que afectan al departamento contable. 

Propone soluciones objetivas que hacen posible el cumplimiento de las metas de 

organización. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Conoce las posibilidades reales de actuación de la organización. 

Conoce  los detalles de las actividades de la parte contable de la entidad.  

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Demuestra capacidad para evaluar la gestión empresarial. 

Posee un alto nivel de cultura económica. 

-Evidencias de actitudes. 

Capacidad de análisis. 

Interpretación de resultados económicos. 

-Contexto de aplicación. 

Posee la capacidad para emitir informes o propuestas que tributen al beneficio del 

departamento contable y de la organización en general, siempre apoyando las decisiones 

tomadas por la dirección general. Estas propuestas e informes son redactadas de manera 

rutinaria, pero también se manifiesta en los momentos cambiantes o no habituales. 

 

 Aplicar y controlar el procedimiento de planificación de la organización  en 
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correspondencia con lo establecido por el Ministerio al que se subordina (AZCUBA). 

-Criterios de desempeño. 

Posee la habilidad de aplicar y controlar el procedimiento de planificación. 

Posee visión de los objetivos trazados por la empresa. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Posee una gran capacidad de análisis de los procedimientos contables. 

Posee capacidad de trabajo en equipo. 

Demuestra habilidades para atender tareas simultáneas. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Conoce con profundidad las acciones que son necesarias realizar para cumplir con el objeto 

empresarial. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Posee conocimientos profundos de la forma en que se deben realizar todos los 

procedimientos contables en la organización. 

Posee información sobre los procesos que realiza la empresa. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Posee experiencias en la realización del procedimiento de elaboración de la planificación. 

Debe conocer el contexto en el cual actúa la empresa. 

-Evidencias de actitudes. 

Actitud responsable. 

Trabajo en equipo. 

Previsor de resultados. 

-Contexto de aplicación. 

Debe analizar con exactitud las operaciones contables y la evolución de los indicadores 

económicos en determinados períodos para realizar con éxito el proceso de elaboración del 
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plan. 

 

 Aplicar el manual de contabilidad de la Sucursal y garantizar el cumplimiento de las 

medidas organizativas para su correcto funcionamiento. 

-Criterios de desempeño. 

Tener pleno conocimiento de los procedimientos y normas contables implementadas en la 

empresa y del flujo de información del área contable. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Capacidad de supervisión y control. 

Experiencia en la actividad contable. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Redacta valoraciones acerca del desarrollo de los procesos o actividades contables. 

Posee información actualizada acerca del desarrollo de los procesos o actividades  de la 

organización. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Conocimiento del desarrollo del proceso contable. 

Posee conocimientos de las normas contables. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Posee  conocimientos  profundos  de  cada  uno  de  los  procesos  que  se  llevan  a  cabo  

en  las distintas áreas de la dirección contable financiera. 

-Evidencias de actitudes. 

Responsabilidad y honestidad. 

Desempeño confiable. 

-Contexto de aplicación. 

Es capaz de prevenir y detectar errores en las actividades que se desarrollan en cualquiera 
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de los 

procesos  contables  de  la  organización,  en  la  base  de  la  información,  o  a  mediados  

del procesamiento de la misma. 

 

 Ejecutar una eficiente gestión de cobros y pagos que permita lograr la liquidez 

necesaria para cumplir sus obligaciones económicas.  

-Criterios de desempeño. 

Demuestra capacidad de análisis de las razones de liquidez financiera. 

Analiza la forma de cobros y pagos pactados en los contratos con clientes y proveedores. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Realiza conciliaciones periódicas con clientes y proveedores. 

Posee gran capacidad de supervisión  y de control. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Siempre posee información actualizada acerca del desarrollo de los procesos o actividades  

de la organización. 

Controla  y  concilia  los  cobros  y pagos anticipados  y  verifica  que  estén  sustentados  

por  los  documentos correspondientes, así como su envejecimiento y causas. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Dominio del subsistema de cobros y pagos. 

Demuestra su habilidad de previsión. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Es capaz de mantener identificados todos los datos acerca de la actividad de cobros y 

pagos. 

-Evidencias de actitudes. 

Laboriosidad. 
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Cultura económica. 

Responsabilidad. 

-Contexto de aplicación. 

Conocimiento y control del proceso de conciliación con clientes y proveedores. 

 

 Desarrollar funciones en el manejo de los recursos financieros y materiales de la  

Sucursal. 

-Criterios de desempeño. 

Controla  los  documentos  que  amparan  las  compras,  altas,  bajas  y  destino  final  de 

medios  básicos,  útiles  y  herramientas,  así  como,  nivel  de  aprobación  de  estas  

operaciones.  Para las  bajas,  se  asegura  de  contar  siempre    con  el  dictamen  técnico. 

Controla la relación entre la  documentación  primaria  relacionada  con  la  recepción  y 

entrega de las mercancías. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Tener conocimiento de las personas facultadas para realizar movimientos de recursos 

financieros y materiales. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Controla  los  documentos  que  respaldan  todas  las  operaciones  financieras. 

Mantiene  organizados  los  documentos  que  respaldan  todas  las  operaciones  que  

realiza relacionada con los ingresos y egresos. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Posee conocimientos específicos acerca de los trámites relacionados con los ingresos y 

egresos. 

Domina con exactitud todos los procedimientos para el trabajo que tiene que ver con el 

control de los recursos financieros y materiales. 
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Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Conoce  el  trabajo  que  llevan  a  cabo  los  trabajadores  del área económica. 

Posee conocimiento de los procedimientos contables que requieren la utilización de 

documentos de pagos. 

-Evidencias de actitudes. 

Posee cultura económica. 

Capacidad de concentración. 

-Contexto de aplicación. 

Es capaz de desempeñarse con la misma eficacia  en su oficina, donde debe trabajar 

generalmente solo, que un entorno medianamente extraño, como la institución bancaria a  la 

que debe remitirse para efectuar los trámites necesarios, operando con la misma facilidad en 

ambas monedas. 

Es capaz de prevenir y detectar errores en las actividades que se desarrollan en cualquiera 

de los 

procesos  contables  de  la  organización,  en  la  base  de  la  información,  o  a  mediados  

del procesamiento de la misma. 

 

A continuación se presenta el cargo de Especialista B en Gestión Económica, el cual fue 

objeto de análisis y su mapa funcional quedó detallado en el Anexo 13 y se muestra de la 

forma siguiente: 

 Relacionar las normas y regulaciones vigentes con el trabajo contable a realizar.  

 Analiza y emite criterios sobre el comportamiento de los indicadores económicos y 

financieros. 

  Analiza y evalúa medidas para aumentar la eficiencia económica, las exportaciones, la 

sustitución de importaciones y las posibilidades de incremento de la productividad de 

trabajo.  
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 Participa en la implantación del Sistema de Estadística Nacional y Complementario así 

como de los registros primarios.  

 Elabora o participa en la evaluación de proyectos de inversión. 

Las competencias identificadas para este caso son las siguientes: 

 Analizar y emitir criterios sobre el comportamiento de los Indicadores Económicos y 

Financieros. 

 Elaborar los Estados Financieros y otros tipos de información contable con la calidad 

requerida y en el tiempo establecido. 

 Evaluar el comportamiento de los planes económicos y financieros en distintos 

períodos. 

 Actualizar y controlar que las operaciones contables se realizan sobre la base de los 

procedimientos relacionados en los Manuales de Contabilidad. 

El desglose a raíz del análisis del mapa funcional se refleja de la siguiente forma: 

 

 Relacionar las normas y regulaciones vigentes con el trabajo contable a realizar.  

-Criterios de desempeño. 

Consulta con profesionales de amplio conocimiento y con su fuente documental si 

jurídicamente es correcta la realización de determinada operación. 

Realiza todas las operaciones contables en estrecha relación y coordinación total con el 

marco legal establecido. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Posee habilidad para mantener la información documental organizada priorizando la que 

más debe consultar. 

Trabaja con rapidez y seguridad de lo que está haciendo. 

Demuestra habilidades para la búsqueda de información. 

Posee capacidad de asociación. 
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Evidencias de desempeño por productos. 

Aplica el tratamiento establecido a las mercancías no enviadas por el suministrador 

(reclamaciones). 

Realiza su trabajo con calidad, pues no recibe quejas por malos procedimientos, ni debe 

repetir ninguno. 

Aplica a los faltantes, pérdidas y sobrantes un tratamiento de acuerdo con la legislación 

vigente. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Conocer con profundidad la forma en que se realizan cada uno los modelos necesarios en la 

organización. 

Conoce cuales son las normas y regulaciones vigentes que atañen a su trabajo en 

específico. 

Posee conocimientos profundos acerca de los procedimientos contables específicos que 

debe realizar como contenido de trabajo 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Conocimiento de lo establecido en las normas y regulaciones vigentes con respecto al 

trabajo contable en general. 

Conoce las especificaciones del trabajo de sus subordinados y compañeros. 

Poseer cultura económica. 

-Evidencias de actitudes. 

Poseer integridad. 

Respeto a las normas jurídicas. 

Muestra interés por mantenerse actualizado. 

Posee disposición para enseñar. 

Muestra disposición de aprendizaje continuo. 

-Contexto de aplicación. 
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El trabajador debe ser capaz de mantener la relación entre las normas vigentes y el trabajo 

contable en general lo mismo cuando se encuentra trabajando en su oficina, realizando su 

trabajo cotidiano que cuando tiene que asumir responsabilidades de otro trabajador o se 

encuentra presionado por el tiempo para dar cumplimiento a determinada tarea. 

 

 Analiza y emite criterios sobre el comportamiento de los indicadores económicos y 

financieros. 

-Criterios de desempeño. 

Mantiene revisados los subsidios y archiva la notificación consecutivamente por meses. 

Registra el hecho económico en el mismo momento en que se origina. 

Trabaja sin dejar lugar a errores conceptuales o prácticos en la elaboración de las 

actualizaciones contables. 

Realiza una gestión eficaz de su tiempo de trabajo. 

Mantiene actualizadas de forma correcta todas las cuentas que le han sido asignadas como 

responsabilidad. 

Realiza todas las operaciones contables en estrecha relación y coordinación total con el 

marco legal establecido. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Mantiene actualizadas de forma correcta todas las cuentas que le han sido asignadas como 

responsabilidad. 

Presta atención a los detalles. 

Posee capacidad para concentrarse fácilmente.  

Posee capacidad para trabajar solo. 

Mantiene un alto nivel de energía en el trabajo. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Reconoce todos los errores del proceso y los toma como experiencias para próximas tareas. 
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Revisa los comprobantes de operaciones antes de utilizarlo en la elaboración de otras 

informaciones contables. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Aplica rutinas ya diseñadas o previstas para la solución de problemas de tipo contable. 

Capacidad de análisis general. 

Conocimiento de todos los procesos contables que se desarrollan en la organización. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Posee habilidades para documentarse y buscar nuevas informaciones, fundamentalmente 

de personal con experiencia. 

Utiliza programas informáticos para el procesamiento de datos. 

-Evidencias de actitudes. 

Posee un alto compromiso organizacional. 

Posee motivación por el logro. 

Demuestra su capacidad para cambiar de conducta y de forma de pensar ante situaciones 

nuevas. 

-Contexto de aplicación. 

Debe ser capaz de demostrar su capacidad para el reconocimiento de errores y la solución 

de los mismos tanto con su contenido de trabajo habitual que cuando debe responsabilizarse 

por el trabajo de otros compañeros, lo mismo en su oficina, como en las dependencias 

requeridas. 

 

 Analiza y evalúa medidas para aumentar la eficiencia económica, las exportaciones, la 

sustitución de importaciones y las posibilidades de incremento de la productividad de 

trabajo. 

-Criterios de desempeño. 

Demuestra objetividad en los juicios. 
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Sus informes se utilizan en el proceso de toma de decisiones de la organización. 

Posee independencia de opinión. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Posee comunicación efectiva, formal e informal. 

Capacidad de asociación. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Sus consultas constituyen documentos importantes en la toma de decisiones. 

Brindar informaciones que resulten de un análisis numérico general o específico. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Conoce el comportamiento que han mantenido históricamente estos factores en la 

organización. 

Dominar teórica y prácticamente los conceptos de productividad y eficiencia económica. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Posee conocimientos acerca de cómo redactar de forma lógica y coherente. 

Poseer capacidad de síntesis. 

Conoce cómo se aplican los conceptos de productividad y eficiencia en otras organizaciones 

similares a la suya. 

-Evidencias de actitudes. 

Posee disposición de aprendizaje. 

Se caracteriza por su iniciativa y creatividad. 

Mantiene un serio compromiso organizacional. 

Promueve ideas nuevas en la organización. 

-Contexto de aplicación. 

A pesar  que la organización no se dedica específicamente a la producción, sino también a la 

prestación de servicios, existen formas de medir o evaluar productividad y eficiencia, por lo 
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cual el trabajador debe ser capaz de adecuarlas a su medio específico, convocando a todos 

los trabajadores a este fin, dada la importancia que reviste. 

 

 Participa en la implantación del Sistema de Estadística Nacional y Complementario así 

como de los registros primarios.  

-Criterios de desempeño. 

Realiza los análisis estadísticos en el momento adecuado sin que sus superiores deban 

orientárselo. 

Posee facilidad para escoger qué información puede o debe ser llevada a registros 

estadísticos. 

Confecciona y despacha la información estadística los primeros días de cada mes. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Posee habilidades para la organización de la información recolectada y procesada. 

Posee facilidad para llevar datos concretos a análisis estadísticos. 

Demuestra capacidad para emitir juicios valorativos basados en resultados reales. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Realiza valoraciones basadas en sus análisis que son tenidas en cuenta en la toma de 

decisiones de la dirección. 

Posee archivadas series históricas de los análisis realizados en distintos momentos y de 

distintos datos. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Posee habilidades de interpretación de información. 

Posee conocimientos de métodos estadísticos de análisis. 

Posee habilidades de cálculo. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 
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Demuestra habilidades para el procesamiento de datos mediante programas informáticos. 

-Evidencias de actitudes. 

Se encuentra motivado por su trabajo. 

Se caracteriza por su laboriosidad. 

Posee compromiso organizacional. 

Demuestra disposición por la búsqueda y procesamiento de información. 

Muestra independencia en su trabajo. 

-Contexto de aplicación. 

Debe ser capaz de realizar los análisis estadísticos en cualquier situación en la que se 

encuentre la organización, tomando los datos de la forma más correcta en cualquier 

momento del mes o del año. Debe estar preparado para realizar sus valoraciones basadas 

en estos datos en cualquier momento en el que la dirección lo solicite. 

 

 Elabora o participa en la evaluación de proyectos de inversión. 

-Criterios de desempeño. 

Realiza valoraciones objetivas, basadas en datos reales y confiables. 

Posee la capacidad de reconocer oportunamente la necesidad del cambio ante situaciones 

contradictorias. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Demuestra capacidad para la interpretación de información. 

Posee habilidades argumentativas. 

Posee habilidad para la búsqueda de información pertinente. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Confecciona el anteproyecto cada año con la calidad requerida, solicitando los datos por 

área. 

Sus valoraciones constituyen puntos importantes en la toma de decisiones organizacionales. 

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 
 

 

62 

 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Domina cuál es la situación económica exacta de la organización. 

Conocer con profundidad los objetivos para los cuales se realiza el proyecto. 

Posee conocimiento de las posibilidades reales que tiene la organización en cuanto a 

inversiones. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Poseer experiencias anteriores acerca de la evaluación de proyectos de inversión. 

Está influenciado por los conceptos de proyección estratégica. 

-Evidencias de actitudes. 

Demuestra su compromiso organizacional. 

Posee motivación por el logro de resultados. 

Independencia de opinión. 

-Contexto de aplicación. 

Debe ser capaz de valorar objetivamente el desarrollo de los proyectos de inversión en 

calidad de especialista o como un participante más en la evaluación. Esta valoración debe 

ser realizada con respecto a un plan que se esté elaborando para dar cumplimiento a 

determinado objetivo o como un proyecto que ya esté en desarrollo y que se deben valorar 

sus resultados por períodos o plazos. 

El siguiente y último cargo expuesto al análisis es el de Contador D, su mapa funcional 

quedó detallado en el Anexo 14 y se presenta de esta forma: 

 Emitir, revisar y consolidar estados financieros. 

 Garantiza el proceso relacionado con el sistema de nóminas establecido. 

 Efectuar comprobaciones de efectivos y valores. 

 Garantizar las tareas relacionadas con las finanzas. 

 Controlar los activos fijos tangibles. 

Las competencias identificadas para este cargo son: 
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 Confeccionar los comprobantes de operaciones. 

 Organizar y elaborar operaciones contables relacionadas con los hechos económicos. 

 Revisar los documentos primarios. 

 Aplicar y adecuar los sistemas y procedimientos contables en vigor. 

 

El desglose quedó de la forma siguiente: 

 Emitir, revisar y consolidar estados financieros. 

-Criterios de desempeño. 

Posee capacidad de concentración. 

Es capaz de conformar e interpretar estados financieros con plena confiabilidad.  

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Emplea sus habilidades cognoscitivas para identificar las necesidades de acción de cada 

operación financiera a corto, mediano o largo plazo. 

Posee habilidades de observación analítica. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Mantiene definidas las tareas o actividades que se necesita realizar para el desarrollo y 

culminación exitosa de todos los procesos contables de la organización. 

Propone medidas o alternativas para el mejoramiento del desarrollo de las actividades 

laborales. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Posee conocimientos profundos de la forma en que se deben realizar todos los 

procedimientos contables y financieros en la organización. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Posee experiencias de otras organizaciones acerca de cuál es la forma en que se realizan 

las distintas funciones o actividades que requiere cada operación contable-financiera. 
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-Evidencias de actitudes. 

Poseer motivación por el logro. 

Mantiene un serio compromiso organizacional. 

Poseer un carácter adaptable a diversas circunstancias de trabajo. 

-Contexto de aplicación. 

Es capaz de responder rápidamente con una solución efectiva ante cualquier situación en el 

departamento como ausencias imprevistas, cúmulo excesivo de trabajo por coincidencia de 

procesos, etc. Quiere decir que puede realizar otros trabajos de acuerdo a sus 

conocimientos, haciendo más fuerza en las funciones que requieren de mayor cantidad de 

actividades. 

 

 Garantizar el proceso relacionado con el sistema de nóminas establecido. 

-Criterios de desempeño. 

Realiza su trabajo con rapidez. 

Efectúa las actualizaciones a fondo y mantiene al día los documentos que lo sustentan. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Posee capacidad para la memorización de tareas rutinarias. 

Realiza una gestión eficaz de su tiempo de trabajo. 

Mantiene actualizado el control de activos. 

Posee capacidad de fácil concentración. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Realiza el registro y depósito de la totalidad de los ingresos en efectivo de acuerdo con los 

términos establecidos; y los desembolsos en efectivo son sólo por los conceptos 

autorizados. 

El salario de los trabajadores es pagado en el tiempo establecido. 

-Evidencias de conocimiento. 
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Evidencias de conocimiento de base. 

Posee conocimientos acerca de las reglamentaciones que existen para las distintas 

operaciones con cheques y nóminas. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Posee conocimiento de los procedimientos contables que requieren la utilización de cheques 

y nóminas. 

-Evidencias de actitudes. 

Posee cultura económica. 

Es laborioso. 

-Contexto de aplicación. 

Es capaz de desempeñarse con la misma eficacia en su departamento que en un entorno 

medianamente extraño, como la institución bancaria a la que debe remitirse para efectuar los 

trámites necesarios, operando con la misma facilidad con moneda nacional que extranjera. 

 

 Efectuar comprobaciones de efectivos y valores. 

-Criterios de desempeño. 

Posee habilidad de previsión. 

Tiene la costumbre de verificar antes de la realización de cada proceso que se estén 

cumpliendo las medidas de seguridad establecidas. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Identifica a tiempo factores de riesgo en cuanto a la custodia de valores y efectivo. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Verifica mediante los documentos establecidos las sumas que han de cobrarse o pagarse 

antes de realizar la operación y emite los comprobantes requeridos. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 
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Posee conocimientos acerca de la utilización de diversos programas informáticos para el 

procesamiento de datos contables. 

Conocimiento de las normas jurídicas que atañen a los procesos contables en general. 

Tiene conocimiento de las medidas de seguridad aplicables a cada situación en cuanto a la 

custodia de valores y efectivo. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Posee conocimiento de normas de seguridad, generales o aplicables en situaciones 

excepcionales 

Posee conocimientos específicos acerca de los procesos contables que se desarrollan en la 

organización. 

-Evidencias de actitudes. 

Compromiso con el aprendizaje continuo. 

Muestra disposición para aprender nueva tecnología. 

Muestra disposición para atender los pequeños detalles. 

-Contexto de aplicación. 

Debe ser capaz de tener en cuenta la aplicación de las medidas de seguridad en la 

realización de los procesos en medio de situaciones apremiantes o imprevistas y no 

confiarse de lo rutinario de determinadas operaciones que conlleven a descuidar la 

aplicación de las medidas de seguridad. 

 Garantizar las tareas relacionadas con las finanzas. 

-Criterios de desempeño. 

Se caracteriza por poseer altos niveles de exigencia de calidad y eficiencia. 

Es capaz de mantener identificados todos los datos relacionados a las operaciones 

financieras. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Demuestra capacidad para trabajar solo. 
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Posee capacidad para atender a los pequeños detalles. 

Está pendiente a cualquier movimiento contable y financiero. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Realiza los movimientos contables y financieros de forma sistemática. 

Analiza detalladamente las cuentas propensas a errores o cambios repentinos. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Conoce el manejo del programa informático especificado para el control de las operaciones 

contables y financieras. 

Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Conoce el nivel de compromiso y la importancia que le concede la dirección de la 

organización al  trabajo que realiza. 

-Evidencias de actitudes. 

Evidencia respeto a las normas jurídicas. 

Posee perseverancia. 

Actúa con pertinencia. 

Posee orientación hacia la obtención de resultados. 

Reconoce y ejerce correctamente las reglas que crean las relaciones jerárquicas. 

-Contexto de aplicación. 

Debe ser capaz de comunicarse de forma persuasiva y a la vez estricta con distintas 

personas que tienen que ver con los movimientos de cuentas y las operaciones contables y 

financieras, además de mantener relaciones interpersonales exitosas y saber combinarlas 

con la exigencia del cumplimiento de lo establecido. 

 

 Controlar los activos fijos tangibles. 

-Criterios de desempeño. 

Lleva un expediente detallado con los medios básicos, útiles y herramientas de la 
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organización por área, especificando responsables y otros datos de importancia. 

Mantiene actualizados los documentos que amparan las compras, altas, bajas y destino final, 

así como, nivel de aprobación de estas operaciones. Para las bajas, se asegura de contar 

siempre con el dictamen técnico y si son de vehículos automotores, con la aprobación del 

Registro de 

Vehículos.  

Mantenerse actualizado acerca del retorno a la entidad de los equipos enviados a reparar. 

-Evidencias de desempeño. 

Evidencias de desempeño directas. 

Archiva consecutivamente los movimientos de los Activos Fijos Tangibles. 

Realiza visitas sin aviso previo a los lugares de almacenamiento para verificar si se efectúan 

correctamente los procesos. 

Mantiene actualizado el control de activos por áreas de responsabilidad. 

Realiza inventarios periódicos del 10 % de todos los medios básicos, útiles y herramientas 

que existen en las áreas hasta llegar al 100 % al finalizar el año. 

Al finalizar el año realiza un inventario del 100% y compara con el resultado final de los que 

realizó periódicamente. 

Revisa frecuentemente los documentos que deben respaldar los productos. 

Evidencias de desempeño por productos. 

Mantiene conocimiento de todo tipo de movimientos o traslados de áreas. 

Mantiene una base de información sólida y confiable en documentos y soporte digital. 

Logra que no existan pérdidas, faltantes o sobrantes. 

-Evidencias de conocimiento. 

Evidencias de conocimiento de base. 

Posee conocimiento de términos técnicos de útiles, herramientas, etc. que se utilicen en las 

áreas sujetas a inventario. 

Realiza correctamente distintos tipos de inventario. 
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Evidencias de conocimiento circunstancial. 

Posee conocimiento acerca del tiempo de vida útil de equipos, medios básicos, útiles y 

herramientas, etc. en dependencia de su utilización. 

-Evidencias de actitudes. 

Demuestra preocupación por la precisión de su trabajo. 

Demuestra su perseverancia. 

Debe ser una persona que se caracterice por su constancia en el trabajo. 

Muestra disposición para aprender. 

Posee una reconocida integridad personal. 

Es una persona sociable. 

-Contexto de aplicación. 

Debe ser capaz de mantener con exactitud el control sobre los medios básicos, útiles y 

herramientas en condiciones normales o al ocurrir cambios de localización de los mismos, y 

ejecutarlo en compañía del encargado usual de la custodia de los mismos o de cualquier otro 

compañero, además de exigir a los demás responsabilidad ante la custodia de los mismos. 

 

2.3 Resumen del Capítulo II 

 Debido a la significativa utilización del Método Análisis Funcional podemos afirmar su 

gran importancia en la obtención positiva de las competencias identificadas.  

 Las competencias identificadas tributan su éxito a la realización de los talleres de 

socialización, estos últimos le atribuyen un grado mayor de precisión y aplicabilidad a 

los resultados obtenidos. 

 La identificación de las competencias laborales y sus procesos asociados confirman y 

transfieren aportes significativos a los procesos vinculados a la Gestión de los 

Recursos Humanos y en particular a la conformación o elaboración de los planes de 

capacitación.  
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Conclusiones 

1. Es necesario la implementación de sistemas que contribuyan a mejorar la Gestión 

de los Recursos Humanos en las organizaciones. 

2. El proceso de identificación de competencias reviste gran importancia pues 

constituye el primer paso para la implementación de un Sistema de Gestión por 

Competencias. 

3. La Gestión de Competencias Laborales deviene como la vía más indicada para  

integrar los procesos de capacitación, idoneidad demostrada y evaluación del 

desempeño. 

4. Se considera el Método de Análisis Funcional como el más indicado para la 

identificación de Competencias laborales, no obstante las características del 

sistema empresarial cubano se debe adoptar una metodología que integre los 

aspectos positivos más relevantes de la Gestión de los Recursos Humanos. 

5. Las competencias identificadas tributan su éxito a la realización de los talleres de 

socialización, estos últimos le atribuyen un grado mayor de precisión y 

aplicabilidad a los resultados obtenidos. 
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Recomendaciones 

1. Implementar  el  enfoque  de  Gestión  de  Competencias  en  toda  la organización 

como una vía para mejorar  y llevar a la excelencia la Gestión de  los Recursos 

Humanos. 

2. Aplicar el Método de Análisis Funcional utilizado en esta investigación para la 

identificación de las competencias laborales en el resto de los puestos de trabajo del 

Departamento de Contabilidad y Finanzas, así como en las otras áreas de la 

organización. 

3. Elevar  la  concientización  del  personal  y comprometerlo hacia futuras 

investigaciones de este corte, permitiendo la activa participación de los trabajadores 

en todo el proceso de identificación de las competencias. 

4. Enfatizar en la calidad del proceso de identificación de las competencias laborales, 

como la base para la realización exitosa del resto del proceso. 

5. Utilizar  las  competencias  identificadas  en  el  perfeccionamiento  y  mejora  del  

proceso  de capacitación. 
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Anexos 

ANEXO 1. 

Modelo cubano para el diseño e implementación de un 

Sistema de Gestión Integrada de los Recursos Humanos. 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Norma cubana NC 3002: 2007. Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano— 

Requisitos. 
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ANEXO 2 

Representación gráfica de los límites conceptuales de las competencias. 
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ANEXO 3. 

Métodos para la Identificación de Competencias Laborales. 

 

ANÁLISIS OBJETO DE ANÁLISIS 

Análisis Ocupacional. El puesto de trabajo y la tarea. 

Análisis DACUM/AMOD/SCID El puesto de trabajo y la tarea para 

definir el currículum de formación. 

Análisis Funcional. La función productiva, con énfasis en la 

certificación de competencias. 

Análisis Constructivista. 

ETED 

La actividad trabajo, el trabajo estudiado 

en su dinámica. 
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ANEXO 4. 

Esquema general de un mapa funcional. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué hay que hacer?     ¿Cómo?                 ¿Para qué? 
 
 
 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

FUNCIÓN ESTRATÉGICA 

FUNCIÓN CLAVE FUNCIÓN CLAVE 

UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS 
DE 

COMPETENCIA. 
                  

         

       

  

ELEMENTOS 
DE 

COMPETENCIA. 
    

     

    

  

ELEMENTOS 
DE 

COMPETENCIA. 
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ANEXO 5. 

Desglose de los elementos de competencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA. 

CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO. 

EVIDENCIAS 
DE COMPETENCIA. 

CONTEXTO 
DE APLICACIÓN. 

EVIDENCIAS 
DE DESEMPEÑO. 

EVIDENCIAS 
DE CONOCIMIENTO. 

EVIDENCIAS 
DE ACTITUDES. 

DIRECTA POR PRODUCTO DE BASE CIRCUNSTANCIAL 
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ANEXO 6. 

ORGANIGRAMA DE LA SUCURSAL HOLGUÍN 
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ANEXO 7. 

Categoría Ocupacional 
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ANEXO 8. 

Nivel de Escolaridad 
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ANEXO 9. 

Composición por Sexo 
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ANEXO 10. 

Composición de las áreas, cantidad de trabajadores estudiados y situación de la 

plantilla. 

 

Cargos por Área 

 

Cantidad de 

Trabajadores 

por cargo 

Situación 

actual. 
Observación 

Dirección 

Director Sucursal Holguín 1 1 - 

Sistematizador B 1 1 
- 

Especialista B en Ciencias Informáticas 1 1 

Auditor A Asistente 1 1 - 

Especialista B en Planificación y Control 
para la Dirección 

1 1 
- 

Asesor C Jurídico 1 1 - 

Chofer D 1 1 - 

Sub - Totales 7 7 - 

Grupo de Contabilidad y Finanzas 

Jefe Grupo de Contabilidad y Finanzas 1 1 - 

Contador B 1 1 - 

Especialista B en Gestión Económica 1 1 - 

Especialista C en Gestión Económica  3 3 - 

Contador C 1 1 - 

Contador D 1 1 - 

Sub - Totales 8 8 - 

Grupo de Capital Humano 

Jefe Grupo de Capital Humano 1 1 - 

Especialista B en Gestión de Recursos 
Humanos 

1 1 - 

Especialista C en Gestión de Recursos 
Humanos 

2 2  

Especialista C en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

1 1  

Sub - Totales 5 5 - 

Grupo de Desarrollo y Calidad 

Jefe Grupo  Desarrollo y Calidad  1 1 - 

Especialista C en Gestión de la Calidad 1 1 - 

Especialista en Desarrollo Industrial 1 1 - 

Sub - Totales 3 3 - 

Grupo de Comercialización 

Jefe Grupo de Comercialización 1 1 - 

Especialista B en Gestión Comercial 1 1 - 

Técnico en Gestión Comercial 2 1 1 plaza vacante 

Sub - Totales 4 3 - 
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TOTALES 28 27 1 plaza vacante 

 

ANEXO 11. 

Conformación del Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Cargo Especialidad Categoría 

María T. Hechavarría 

Martínez   

Jefe de Grupo 

de Contabilidad 

y Finanzas 

Licenciada en 

Contabilidad 

Ejecutivo 

Iris Tineo Rodríguez Contador B Licenciada en 

Contabilidad 

Técnico  

Gladys Serrano 

Rondón 

Especialista B 

en Gestión 

Económica 

Licenciada en 

Contabilidad 

Técnico 

Elvia Osorio Ávila Contador B Licenciada en 

Contabilidad 

Técnico 

Odalis Velázquez 

Medina  

Especialista C 

en Gestión 

Económica 

Licenciada en 

Contabilidad 

Técnico 

Sandra Diéguez 

Fernández  

Especialista C 

en Gestión 

Económica 

Licenciada en 

Contabilidad 

Técnico 

Yanet Hernández 

Domínguez   

Contador D Técnico Medio 

en Contabilidad 

Técnico 

Arelis Valls Batista Contador C Licenciada en 

Contabilidad 

Técnico 
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ANEXO 12. 

Mapa funcional del cargo Jefe de Grupo de Contabilidad y Finanzas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Administrar recursos materiales y financieros, manejando de forma correcta 
la información y apoyando la toma de decisiones. 

Tramitar, proponer, solucionar, asuntos económicos y dirigir la actividad 
contable general. 

Evaluar los 
índices financieros 
obtenidos en la 
gestión 
empresarial y 
garantizar que se 
cumplan las 
medidas 
necesarias para 
erradicar las 
desviaciones en la  
organización. 

 

Aplicar y 
controlar el 
procedimiento de 
planificación de 
la organización 
en 
correspondencia 
con lo 
establecido por 
el Ministerio al 
que se subordina 
(AZCUBA). 

 

Aplicar el 
manual de 
contabilidad de 
la Sucursal y 
garantizar el 
cumplimiento 
de las medidas 
organizativas 
para su correcto 
funcionamiento. 

 

Ejecutar una 
eficiente 
gestión de 
cobros y 
pagos, que 
permita lograr 
la liquidez 
necesaria para 
cumplir sus 
obligaciones 
económicas. 

Desarrollar 
funciones en 
el manejo de 
los recursos 
financieros y 
materiales de 
la  Sucursal. 

Administ
rar 

recurso
s 

materia
les y 

financie
ros, 

manejan
do de 

forma 
correct

a la 
informa

ción y 
apoyand

o la 
toma de 
decision

es. 
 

 Emitir mensualmente los Estados Financieros  según las normas 
establecidas. 

 Asegurar que los subsistemas contables-financieros soportados en 
tecnología de la información estén certificados por la autoridad competente. 

 Lograr certificación anual de los Estados Financieros. 
 Ejecutar una eficiente gestión en el manejo de los recursos financieros y 

materiales de la Sucursal. 
 Analizar periódicamente el resultado de los indicadores económicos. 
 Coordinar, analizar y controlar el proceso de planificación de la empresa. 
 Asesorar en materia económica a la dirección de la organización. 
 Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados. 
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ANEXO 13. 

Mapa funcional del cargo Especialista B en Gestión Económica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gestionar recursos e información financiera para contribuir a lograr el 
desempeño exitoso de la actividad económica de la organización. 

Proponer, planificar, realizar, analizar, controlar y evaluar procesos 
contables, proyectos de inversión, planes financieros y análisis estadísticos 
referentes a la organización para contribuir a la actualización contable 

general y la administración eficiente, eficaz y efectiva. 

Relacionar las 
normas y 
regulaciones 
vigentes con el 
trabajo contable a 
realizar.  

 

Analiza y emite 
criterios sobre el 
comportamiento 
de los 
indicadores 
económicos y 
financieros. 
 

Analiza y evalúa 
medidas para 
aumentar la 
eficiencia 
económica, las 
exportaciones, la 
sustitución de 
importaciones y 
las posibilidades 
de incremento de 
la productividad 
de trabajo. 

Participa en la 
implantación 
del Sistema de 
Estadística 
Nacional y 
Complementar
io así como de 
los registros 
primarios.  
 

Elabora o 
participa en la 
evaluación de 
proyectos de 
inversión. 
. 

Administ
rar 

recurso
s 

materia
les y 

financie
ros, 

manejan
do de 

forma 
correct

a la 
informa

ción y 
apoyand

o la 
toma de 
decision

es. 
 

 Analizar y emitir criterios sobre el comportamiento de los Indicadores 
Económicos y Financieros. 

 Elaborar los Estados Financieros y otros tipos de información contable con la 
calidad requerida y en el tiempo establecido. 

 Evaluar el comportamiento de los planes económicos y financieros en 
distintos períodos. 

 Actualizar y controlar que las operaciones contables se realizan sobre la 
base de los procedimientos relacionados en los Manuales de Contabilidad. 
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ANEXO 14. 

Mapa funcional del cargo Contador D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Realizar trámites y operaciones necesarias para la organización 
establecidas por el Banco Central.  

Procesar todos los trámites y operaciones relacionados con valores y efectivo 
de forma ágil y exitosa. 

Emitir, revisar y 
consolidar estados 
financieros. 

Garantiza el 
proceso 
relacionado con 
el sistema de 
nóminas 
establecido. 
 

Efectuar 
comprobaciones 
de efectivos y 
valores. 
 

Garantizar las 
tareas 
relacionadas 
con las 
finanzas. 
 

Controlar los 
activos fijos 
tangibles. 
. 

Administ
rar 

recurso
s 

materia
les y 

financie
ros, 

manejan
do de 

forma 
correct

a la 
informa

ción y 
apoyand

o la 
toma de 
decision

es. 
 

 Confeccionar los comprobantes de operaciones. 
 Organizar y elaborar operaciones contables relacionadas con los hechos 

económicos. 
 Revisar los documentos primarios. 
 Aplicar y adecuar los sistemas y procedimientos contables en vigor. 
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