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RESUMEN

El presente trabajo se realizó en la UEB Rafael Freyre Torres del consejo popular de Santa Lucía

municipio Rafael Freyre, provincia Holguín. Tiene como objetivo elaborar  una estrategia para

favorecer la gestión de los Recursos Humanos y así darle respuesta al problema científico

planteado.

Para  demostrar la hipótesis planteada en el trabajo se aplicaron diferentes métodos de

investigación. Dentro de los teóricos análisis y síntesis, deducción e inducción, el histórico – lógico

y el análisis de fuentes. Los del nivel  empíricos fueron: La observación, la entrevista y la

encuesta.

 Se evidenció que a pesar de los avances en la Gestión de Recursos Humanos de la

organización, existen deficiencias que obstaculizan la obtención de mejores resultados.

 Se propone una  estrategia  para el perfeccionamiento de la gestión del desarrollo de los RH

encaminada a resolver o minimizar las dificultades, que una vez aplicada se podrá alcanzar un

incremento progresivo de los niveles de desempeño de los trabajadores de esta organización y

contribuir a elevar la eficiencia y eficacia.
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SUMMARY

The present work was carried out in the UEB Rafael Freyre Torres of Santa Lucia’s municipality

popular advice Rafael Freyre, county Holguín. He/she has as objective to elaborate a strategy to

favor the administration of the human resources and this way to give answer to the outlined

scientific problem.

To demonstrate the hypothesis outlined in the work different investigation methods they were

applied. Inside the theoretical analyses and synthesis, deduction and induction, the historical one -

logical and the analysis of sources.  Those of the empiric level were: The observation, the interview

and the survey.

 It was evidenced that in spite of the advances in the Administration of human resources of the

organization, deficiencies that block the obtaining of better results exist.  He/she intends a strategy

for the improvement of the administration of the development of the RH guided to solve or to

minimize the difficulties that once applied one will be able to reach a progressive increment of the

levels of the workers' of this organization acting and to contribute to elevate the efficiency and

effectiveness.

www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 .
www.uho.edu.cu

ÍNDICE

No. CONTENIDO Pág.

1 Introducción. 1

Desarrollo. 72

Fundamentación teórica. 7

3 Materiales y métodos. 13

Diagnóstico del entorno. 14

Diagnóstico del ambiente interno. 15

Di Diagnóstico de los resultados de la GRH 17

Diagnóstico de la política de la GRH 29

4 Resultados. 26

5 V  Valoración económica, social y ambiental. 51

6      Conclusiones. 52

7    Recomendaciones. 53

8 Bibliografía. 54

www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 .
www.uho.edu.cu

1

INTRODUCCIÓN.
La comprensión del comportamiento de los Recursos Humanos en el contexto laboral actual,

constituye una premisa fundamental para lograr la competitividad y el bienestar que se requiere en

las empresas, dadas las  variaciones ocurridas en las condiciones internas y externas de la

misma.

Para dar una respuesta a estos retos y alcanzar los objetivos  de competitividad y mejora de la

producción, se hace necesario que las entidades cambien las técnicas de dirección y de gestión,

encontrándose ante la necesidad de hacer más eficientes la Gestión de los Recursos Humanos

para  lograr que el trabajador, como factor esencial en el logro de los objetivos de la organización,

tenga correctamente definidas las funciones que debe cumplir en  el transcurso de la  jornada

laboral, esté motivado, calificado, se sienta bien atendido, orgulloso de pertenecer a su colectivo,

donde se le conceda además, la oportunidad de participar efectivamente en el análisis y búsqueda

de soluciones a los problemas, garantizando elevar su compromiso, calidad, eficiencia y eficacia.

Partiendo de lo antes expuesto se hace necesaria la utilización de herramientas de trabajo que

garanticen estos objetivos por tal motivo las estrategias de Recursos Humanos juegan un papel

fundamental para lograrlos.

Aunque no existen estrategias generales para todas y cada una de las empresas, sí podemos

afirmar que hay una serie de componentes generales que permiten su diseño.

Para poder estudiarlos hay primero que aclarar una serie de conceptos:

En primer lugar por estrategia de recursos humanos debe entenderse: “el plan maestro y

deliberado que una empresa hace de sus RRHH para obtener una ventaja competitiva sobre sus

competidores”. 1

La estrategia precede a la táctica, de ahí que la táctica pueda considerarse como: “la política o

programa que permite avanzar hacia los fines estratégicos”. 2

Hay dos tipos de estrategias:

1 Schmenner (1979),
2 (Stobaugh et al., 1983; Skinner, 1985; Hill, 1985 y Platts & Gregory, 1990),
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Defensiva: para que se dé la empresa debe estar en un entorno estable, permite  además

organizar el trabajo diversificándolo u orientándolo  a reducir costos.

Son empresas que se caracterizan por un número de productos o servicios muy limitado. Áreas de

actuación o negocio reducidas son las  de ambiente estable.

La gestión característica es: Orientación interna (buscan al personal mediante promoción); hacia el

corto plazo; cuentan con un personal experto pero limitado; se busca la eficiencia; orientación

hacia la tarea; ajuste con el puesto en este caso  los recursos humanos claves son: producción y

finanzas.

Ante todo se busca reducir costos mediante la eficiencia en el trabajo, sin pensar en el largo plazo.

Exploradora: se da en empresas con entorno variable, incierto. Requieren ser flexibles a los

cambios, pertenecen a sectores de crecimiento rápido. Son empresas innovadoras que buscan

continuamente nuevas oportunidades de negocio. Son generadoras de cambios e incertidumbre.

Usan múltiples tecnologías.

La gestión característica es: Orientación hacia el medio (están siempre atentas a las necesidades

del mercado); con alto potencial de crecimiento, capacidad creativa; orientación externa (buscan

los recursos en el exterior de la empresa); dónde se valora y se cuenta con capital humano clave;

se hacen inversiones en I+D y en Marketing.

Son organizaciones más flexibles e innovadoras y por tanto, con mayor riesgo y mayor posibilidad

de éxito. 3

 A la hora de diseñar una estrategia de RRHH habrá además que diseñar: Estrategias de

afectación: reclutamiento interno o externo, contratación fija o temporal etc.

  Estrategias retributivas: ¿cómo retribuimos al personal?

  Estrategias de formación: ¿queremos empleados polivalentes o muy especializados? ¿o

ambas cosas a la vez?

 Estrategias de valoración: ¿evaluamos al personal según los comportamientos o según los

resultados?

3 (Schmenner, 1979 y Gaither & Frazier, 2000)
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En la actualidad  las empresas constituyen el auténtico motor de la actividad económica y la célula

base del desarrollo material .Esta situación plantea un reto a los directivos, que  deben lograr el

adecuado balance entre la introducción de adelantos tecnológicos y la adopción de técnicas

avanzadas de gestión que conduzcan al óptimo desarrollo de la organización y fundamentalmente

a la realización humana y profesional de la personas que las componen.

Es por todo ello que las tendencias actuales en la Gestión de Recursos Humanos (GRH )  abogan

no solo por buscar un profesional calificado, sino conocer además sus características personales

que le permitan adaptarse a la cultura de la organización  y lograr competitividad  ante diversos

factores condicionantes que exigen, de alguna forma, cambiar los enfoques tradicionales de

tratamiento de los Recursos Humanos, otorgándole el significado que por su aporte a los resultado

de la empresa requieren. Se hace imprescindible  contar con un personal preparado, motivado,

competitivo y comprometido con  la misión y estrategia de la organización, capaz de asimilar los

cambios del entorno asegurando el incremento de la productividad, la rentabilidad y la eficiencia

de la empresa. Si bien la tendencia y la política de Recursos Humanos de la empresa deben estar

alineadas a su plan estratégico, lo fundamental es conocer hasta que grado, el Sistema de Gestión

de los Recursos Humanos lleva a cabo sus funciones con eficiencia. Con el fin de lograr este

propósito  es necesario realizar un estudio que permita medir la eficiencia, eficacia y efectividad de

la  Gestión de los Recursos Humanos en la organización y contribuya a su vez a corregir

elementos que demuestren ser inoperantes o no conducir a los resultados esperados y agregar

nuevas iniciativas para alcanzar los objetivos propuestos.

En Cuba se trabaja por la mejora de estrategias de la gestión de los Recursos  Humanos, para

esto son imprescindibles acciones que propicien su aplicación teniendo en cuenta tres factores: las

condiciones objetivas de cada entidad económica, las tendencias actuales en este tema y los

requisitos a cumplir teniendo en cuenta los lineamientos de la política económica y social del

partido y la revolución para lograr empresas eficientes, eficaces y  bien organizadas.

LA UEB Rafael Freyre Torres surge en el año 2004 a partir de la nueva política del estado en el

redimensionamiento  del Ministerio del Azúcar. Si bien la tendencia y la política de los recursos
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humanos de la empresa deben estar alineados a su plan estratégico, lo fundamental es conocer

hasta que grado, el Sistema de Gestión de los Recursos Humanos lleva a cabo sus funciones con

eficiencia .A pesar de los avances que en todos los ordenes se han obtenido por esta

organización, aun subsisten reservas de trabajo para lograr que RH realmente se convierta en la

piedra angular de la empresa. Según instrumentos aplicados y a través de la observación  inicial

se determinaron las siguientes insuficiencias en  lo  relativo al proceso de   la gestión de  los

Recursos Humanos:

 No se han instrumentados mecanismos de retroalimentación y control. La gestión se realiza

de forma reactiva.

 El  proceso  de  planeación  esta  restringido  a  la  determinación  de  las  necesidades  de

personal, y el mismo se calcula  teniendo en cuenta el comportamiento histórico de  la

organización.

 Se  observan  irregularidades  en  el  desarrollo  de  la  planeación  de  los  restantes

procesos de la gestión de los Recursos Humanos: Como planes que no incluyen medidas

relacionadas con la capacitación, auto inspección, divulgación y acciones preventivas.

Teniendo en cuenta los elementos señalados se plantea como problema científico a resolver el
siguiente: ¿Cómo elaborar una estrategia para favorecer el sistema de gestión de los RH en la

UEB  Rafael Freyre Torres?

Para dar solución al problema planteado   se ha definido el objetivo siguiente: Elaborar  una

estrategia para favorecer la gestión de los Recursos Humanos de la UEB Rafael Freyre Torres.

Hipótesis: Si se elabora una estrategia para la gestión del desarrollo de los Recursos Humanos

se logrará  un impacto positivo en el   nivel de desempeño  de los trabajadores.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICOS.
Con vistas a cumplir el objetivo propuesto y solucionar el problema científico planteado, se

concebirá la utilización de un conjunto de métodos del nivel teórico y empírico, procurando que su

aplicación encierre la mayor confiabilidad y validez posible.

Del nivel teórico: Posibilitan revelar las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales de
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los procesos no observables  directamente se utilizará en la estructuración teórica para dar

solución al insuficiente conocimiento de cómo  aplicar un enfoque estratégico para favorecer el

sistema de gestión de los RH en la UEB  Rafael Freyre Torres se  empleará  en la fase de

elaboración del modelo teórico en la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados

y para valorar la propuesta practica entre ellos  utilizaremos:

 Análisis – Síntesis: Se empleará en la búsqueda y valoraciones de los conceptos

abordados, en la caracterización de la UEB Rafael Freyre Torres en cuanto a la GRH para

diagnosticar el sistema en el área objeto de estudio y para el diseño y aplicación de la

metodología. Permitirá además arribar a conclusiones generales a interpretar los datos

obtenidos a través de los métodos empíricos.

 Inducción – Deducción: Se utilizará en el razonamiento multidisciplinario de todas las

fuentes consultadas  en el proceso de investigación, permitiendo pasar de los

conocimientos más generales a los conocimientos particulares y viceversa.

 Histórico – Lógico: Se utilizará al hacer referencia a los estudios de la evolución de los

Recursos Humanos y sintetizar  la evolución que ha tenido la gestión de los aspectos

analizados con el transcurso del desarrollo histórico de la sociedad.

 Análisis de fuentes: Se empleará durante el proceso investigativo en la búsqueda de la

información  para establecer los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el

estudio de la GRH en la  UEB Rafael Freyre Torres.

Del nivel empírico: Los métodos empíricos desempeñarán una función  importante en la

obtención de la información de aquellas personas que de una u otra forma brindarán una

colaboración. Su aplicación sistémica permite el desarrollo exitoso de las diferentes etapas  de la

investigación y el alcance de los resultados previstos. Entre ellos.

 Observación. Permitirá conocer la realidad objetiva mediante la percepción directa del

entorno en sus condiciones naturales, a partir de objetivos previamente establecidos y se

obtendrá información, de manera sensorial sobre la GRH.

 Entrevista. Estará dirigida a informantes claves (Dirigentes y trabajadores), con el fin de
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obtener información que contribuya un diagnóstico sobre el estado actual de la GRH en la

UEB Rafael Freyre Torres.

 Encuesta. Se aplicará con el objetivo de obtener información que contribuya a realizar un

diagnóstico sobre el estado actual de la GRH en la UEB Rafael Freyre Torres.

Estadístico Matemático. Como el cálculo porcentual y la confección de tablas estadísticas. Esto

permitirá el análisis e inferencias necesarias de los datos que se obtendrán a través de la

aplicación de los métodos empíricos con vistas a poder arribar  a las principales conclusiones de la

investigación.
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DESARROLLO

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

El objetivo de este capítulo es efectuar un análisis  teórico práctico del  rol de  la estrategia de los

RH dentro de la GRH y los enfoques acerca de la planeación de RH en las organizaciones,

analizándose  las características y  limitaciones de  lo contemplado sobre esta temática en la

literatura internacional y en la cubana. Se profundiza en el concepto de estrategia de RH,  la

evolución de esta en Cuba. Se definen las variables para la realización del diagnóstico en la UEB

objeto de estudio.

 ¿Qué es estrategia de recursos humanos?

En  lo  referido  a  la estrategia de Recursos Humanos,  coexisten  diversas  dudas  en  lo  relativo

a  su  concepción  y alcance.  ¿Se  limita  sólo  al  establecimiento  cuantitativo  de  la  plantilla  o

incluye  la cualitativa?, ¿abarca o no  la planeación de  la ejecución en el  tiempo de  los  restantes

procesos de  la gestión de  recursos humanos?, ¿analiza sólo el presente o  incluye el futuro?, es

independiente de los restantes planes de la organización o esta vinculado o condicionado por

éstos?

Múltiples autores han formulado conceptos en esta caso Cuesta Santos lo plantea como Proceso

a través del cual la compañía proyecta las necesidades futuras de  personal  de  la  organización,

al  tiempo  que  simultáneamente  persigue  la disponibilidad y el desarrollo de los individuos que

han de cubrir estas necesidades. Harper y Lynch   (1992) en, planificación estratégica del personal

y optimización de  la plantilla  definen la estrategia  como el conjunto de actividades organizadas y

orientadas a la fijación de los objetivos con criterios y acciones a seguir, así como la previsión de

los medios materiales y personal necesario para su consecución.4

Del estudio realizado se concluye que la estrategia de los recursos humanos es  un  proceso

sistemático,  organizado,  oportuno,  complejo  y  racional  para determinar, sobre la base de los

escenarios futuros y la puesta en práctica de un conjunto  de  técnicas,  las  competencias

4 Cuesta Santos, 2005,
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requeridas  y  cantidad  de  personal necesario, así como  los medios para satisfacerla con  los

objetivos de contribuir al  logro de  la meta de  la  organización  y  asegurar  el  desarrollo  y  la

motivación individual  de  acuerdo  con  la  estrategia  de  la  organización  y  las  exigencias  y

particularidades de cada cargo u ocupación. Con el concepto emitido por el  autor  de  esta

investigación  posee  total  acuerdo,  reconociendo  que  aún  cuando resulta extenso eliminar

cualquiera de sus partes puede afectar  la comprensión de  la esencia y alcance del proceso.5

De todo lo anterior se extrae un conjunto de conclusiones acerca de los objetivos que persigue la

estrategia de recursos Humanos.

 Satisfacer las necesidades individuales, organizacionales y nacionales.

  Acoplar  o  ajustar  las  habilidades  de  los  empleados  a  las  necesidades  de  la

empresa subrayando el futuro en vez del presente.

  Prever  la  oferta  de  mano  de  obra,  o  la  disponibilidad  de  trabajadores  con  las

capacidades  requeridas  para  satisfacer  la  demanda  de  mano  de  obra  de  la empresa.

 Desarrollar,  formar  y  promocionar  al  personal  actual,  de  acuerdo  con  las necesidades

futuras de la empresa.

  Asegurar en el tiempo la plantilla necesaria, cualitativa y cuantitativamente.

 Contribuir a maximizar el beneficio de la empresa.

El desarrollo de la planeación de los RH debe efectuarse acorde con la estrategia de la

organización, lo que le otorga un carácter estratégico y sistémico a este nivel. Cada subsistema en

la entidad podrá introducir cambios, tanto en la estrategia de forma general como en la de RH en

particular, al tiempo que el nivel de eficacia en el desarrollo de la estrategia de RH influirá

oporcionalmente en el desempeño de las restantes áreas de la organización.

Evolución de estrategias  de recursos humanos en Cuba.
Antes del triunfo de la revolución, solo una pequeña cantidad de empresas empleaban técnicas

relacionadas con la organización científica del trabajo (OCT). Luego del triunfo revolucionario  y  a

propuesta  del  Comandante  Ernesto  Che  Guevara,  con  el asesoramiento de países socialistas,

5  Autor del trabajo
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comienza  la preparación de miles de cuadros en este  campo,  se  divulgan  los  principios

básicos  de  la  organización  del  trabajo  y  se desarrollan  las  primeras  experiencias  de

elaboración  e  implantación  de  normas  de trabajo.

En  1963  se  introducen  los  nuevos métodos  y  formas  organizativas  del  trabajo  y  los salarios

en  247  unidades  de  modo  experimental,  cuyos  resultados  originaron  la elaboración  de  un

programa  para  la  generalización  del  sistema,  el  cual  quedó prácticamente implantado en la

esfera productiva y de servicio desde 1967.

Del año 1967 al 1970  los aspectos  relacionados con  la organización y normación del trabajo

sufrieron  un  gran  deterioro,  caracterizado  por  la  disminución  de  las  unidades con normas y

de personal para la ejecución de este tipo de actividades.

En los primeros años de  la década del 70,  luego de varios  llamados del Comandante en Jefe

Fidel Castro, en el discurso del 26 de Julio del XIV Congreso de la Central de Trabajadores de

Cuba  (CTC),  se  fomenta un  clima  favorable para el desarrollo de  la OCT,  se  incrementa  el

personal  vinculado  con  estas  labores,  se  crea  el  Centro Nacional para la Investigación

Científica del Trabajo adscrito al Ministerio del Trabajo.

En  1975,  con  la  celebración  del  Primer  Congreso  del  Partido  Comunista  de  Cuba (PCC),

la  OCT  se  inserta  con  papel  preponderante  en  el  Sistema  de  Dirección  y Planificación de

la Economía. Es por estos años que aparecen un conjunto de Leyes, Resoluciones  y  Normas

que  regulan  la  actividad,  en  ocasiones  algunas  específicas para la rama del turismo. No

sufriendo grandes cambios hasta la década de los 90.

Con  los  inicios  de  los  años  90  se  desarrolla  una  tendencia  de  eliminación  de  las normas

de  trabajo,  conjuntamente  con  la  aplicación  de medidas  de  interrupciones  o ceses de

contratos del personal, motivado por  la  falta de  recursos para mantener  los niveles de

producción en las entidades productivas y de servicio.

A raíz del V Congreso del PCC, se inicia la última etapa, reconociéndose los resultados y  los

problemas existentes y se  traza  la estrategia económica de  la Revolución en su Resolución

Económica  (1997). Por  estos años  se  inicia  la utilización en Cuba de  los fundamentos  de  la
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GRH  en general  y de  la PRH  en particular, en  la  cual  se utilizan muchos de los esfuerzos,

aciertos y desaciertos que hasta la fecha acumulaba la OCT, contemplándose en mayor o menor

medida los siete elementos básicos de esta.

Los documentos  legales vinculados a  la estrategia de  Recursos Humanos en la actualidad
cubana.

En  el  escenario  que  actualmente  se  desarrollan  las  organizaciones  en Cuba  vienen

sucediéndose  transformaciones  favorables, que  tienden a que  la  función de  recursos humanos

se acerque a  los enfoques más actuales  generalmente aceptados. Hay  sin dudas una

tendencia hacia  la  implantación de sistemas de gestión  integradas de RH, dándole  un  carácter

estratégico.  Sin  embargo,  en  la  práctica,  en  la mayoría  de  los casos  la  función  no  se  ha

transformado,  se  concibe  por  escalones,  con  poca integración de sus partes como un proceso

único y el enfoque estratégico no alcanza aún un desarrollo impactante, primando la reacción

frente a la acción preactiva. Existen un  conjunto de  regulaciones  legales  que  apoyan  y

orientan  sobre  el  desarrollo  de  la planeación de recursos humanos en Cuba, entre estas se

destacan:

 Resolución  26  del  2006  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.

 Reglamento General sobre la Organización del trabajo.

 Resolución  28  del  2006  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social:

 Calificadores de perfil amplio e idoneidad demostrada.

 Resolución  29  del  2006  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.

 Reglamento  para  la  planificación,  organización,  ejecución  y  control  del  trabajo  de  la

capacitación  y  desarrollo  de  los  recursos  humanos,  en  las  entidades  laborales  (No

sistémica).

Beneficios que aporta la estrategia  de Recursos Humanos.

 Se identifican las contribuciones que hace el Departamento de Personal a la organización.

 Se mejora la imagen profesional del Departamento de Personal.

 Se aliena al administrador del personal a asumir mayor responsabilidad.
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 Se esclarecen las responsabilidades y los deberes del Departamento.

 Se facilita la uniformidad de las prácticas y las políticas.

 Se detectan problemas latentes potencialmente explosivos.

 Se garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales.

 Se reducen los costos en Recursos Humanos mediante prácticas mejoradas.

 Se promueven los cambios necesarios en la organización.

Para la formulación de la estrategia es necesario realizar un diagnóstico con una auditoría en las

entidades, que verifiquen el  funcionamiento de esta área. La auditoría es una evaluación

sistemática y estructurada de determinado objeto, situación o proceso. Así esta deviene control de

determinada gestión. La auditoria sobre la GRH trata de una evaluación sistemática y estructurada

de todas las políticas y actividades clave de la GRH

Definición de las variables del proceso de la GRH para la realización del diagnóstico.
      Las Variables Dependientes en la  GRH.

Las variables dependientes son los factores clave que se desea estudiar. Las variables

dependientes son los factores clave que se desea estudiar.La variable dependiente es una

respuesta que se ve afectada por una o más variables independientes.

En el modelo de Estephen Robbins (1998), se examinan un conjunto de variables que se clasifican

en dependientes e independientes. En este caso las  variables dependientes son: productividad,

ausentismo, rotación del personal y  satisfacción en el trabajo.

 Productividad: La productividad se define como la medida del rendimiento que incluye

eficiencia y eficacia.

 Ausentismo: El ausentismo no es más que la falta del  hombre al trabajo.

 Rotación: En una organización un alto grado de rotación significa un incremento de los

costos de reclutamiento, selección y capacitación.

 Satisfacción con el trabajo: La satisfacción con el trabajo es entendida  como la diferencia

que reciben los trabajadores y la que ellos creen que deberían recibir.6

6 (Robbins, 1998).
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      Las Variables Independientes en la Gestión de los Recursos Humanos.

La variable independiente es la presunta causa de un cambio en la variable  dependiente. La

base o primer nivel del modelo anteriormente citado yace en la comprensión del  comportamiento

organizacional.

Variables a nivel individual:

 personales o biográficas, como: edad, sexo, estado civil; características de  la personalidad,

valores, actitudes y niveles básicos de habilidad.

Variables a nivel individual:

 personales o biográficas, como: edad, sexo, estado civil, características de  la personalidad,

valores, actitudes y niveles básicos de habilidad.

      Variables a nivel de grupo:

  la comunicación, los estilos de liderazgo, el poder y la política, las relaciones intergrupales

y los niveles de conflicto que  afectan el comportamiento del grupo.

Variables a nivel de sistema organizacional.

 procesos de selección, programas de capacitación, métodos para la evaluación del

desempeño), la cultura interna, y los niveles de tensión en el trabajo, todos tienen un

impacto sobre las variables dependientes.

Las Categorías de la Diversidad.

Las categorías de la diversidad en cualquier organización son muy variadas. Muchos han sido los

criterios relacionados con el impacto que han tenido algunas de estas características con las

variables dependientes del comportamiento. Estas son: Edad, sexo, género, estado civil, número

de dependientes y antigüedad en el puesto.
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MATERIALES Y MÉTODOS.
Procedimiento para diagnosticar al Sistema de Gestión de los Recursos Humanos.
EL presente capítulo tiene como propósito exponer el desarrollo de una Metodología para facilitar

el control y análisis de las variables del Comportamiento Organizacional que actualmente se llevan

en la empresa y determinar vías de mejora, así como su influencia en la calidad de los servicios

que se prestan.

El objetivo general de esta metodología es establecer los indicadores y procedimientos para el

Diagnóstico Organizacional sobre el Estado Actual y Proyección de los procesos   de la Gestión de

los Recursos Humanos, detectar en que medida estos indicadores afectan la toma de decisiones ,

así como caracterizar el entorno y el ambiente interno de la organización para determinar

amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades para el sistema de Recursos Humanos de la

organización , trazar las estrategias y  ejecutar un plan de acciones con evaluación continua para

posibles soluciones.

El enfoque de sistema interpreta la Gestión de los Recursos Humanos como un conjunto de

procesos estrechamente interrelacionados que tiene como finalidad el trabajo conciente para

producir bienes y servicios como primordial actividad de los seres humanos. Otro enfoque que

influye en la Gestión de los Recursos Humanos lo constituye el enfoque estratégico de la

dirección, que combina de manera armónica la dirección por objetivos y la planeación estratégica.

Es aquí donde viene a tomar un lugar importante en la mente de los directivos el Comportamiento

Organizacional de los Recursos Humanos, ya que conociendo las características de las personas,

sus aspiraciones y necesidades permitirá trazarse estrategias para controlar los problemas que

afecten el logro de los objetivos. A continuación se describen cada una de las etapas del

procedimiento general, incluyéndose los procedimientos específicos correspondientes.

La presente metodología es el fruto de la revisión de la literatura especializada, además es la

continuación de varios años de investigación. Analizar los antecedentes del problema,

contradicciones, líneas de desarrollo.
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 Exploración.

Objetivos:

 Lograr un ambiente cordial en la organización para favorecer el desarrollo del trabajo y las

relaciones entre los implicados y el equipo auditor.

  Conocer el ambiente organizacional; así como definir un conjunto de aspectos que son de

vital importancia para alcanzar una familiarización con la situación actual de la organización.

Involucramiento.

Comunicar al personal los objetivos que persiguen el trabajo y su importancia para la Entidad, para

lograr la participación de todos y atenuar la resistencia al cambio.

En esta etapa se utilizan muchas técnicas como son la encuesta para determinar el coeficiente de

gerencia participativa, así como las encuestas para evaluar participación y capacitación, también

se aplican la observación directa y entrevistas.

Caracterización de la Entidad.

Los aspectos generales que son necesarios analizar en esta etapa son: Nombre de la entidad y

pertenencia ramal, ubicación geográfica, cantera de productos y/o servicios, organigrama y

principales indicadores económicos.

Para la recopilación de toda esta información se emplearán técnicas como la revisión de

documentos, las entrevistas y la observación directa.

Diagnóstico.

Objetivo: Diagnosticar el entorno externo, el ambiente interno y el cumplimiento de las políticas de

GRH para determinar las amenazas, oportunidades, fortalezas y  debilidades que puedan influir en

dicha gestión.

Diagnóstico del entorno.

Deben investigarse los siguientes aspectos:

¿Existen en el territorio otras empresas, competidoras potenciales en cuanto a Recursos
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Humanos?

¿Qué ventajas ofrecen estas empresas?

¿Qué atractivos posee nuestra organización para los Recursos Humanos que se poseen y los del

exterior?

Estos elementos se evalúan a través de encuestas y entrevistas a empleados, sesiones de trabajo

en grupo con el personal de más experiencia en la alta dirección de la organización.

 En el entorno externo se consideran los siguientes elementos:

 Sociedad: Clientes externos y proveedores.

Es necesario hacer un análisis de la satisfacción del cliente externo y la influencia que puede tener

la GRH en la misma. De igual forma se identificarán los proveedores, así como  oportunidad y

calidad de sus suministros.

 Gobierno: Legislaciones y regulaciones laborales.

Surgen en este punto las interrogantes siguientes: ¿Cuáles son las principales leyes laborales que

se aplican en el Sistema de GRH? ¿Cuáles favorecen o entorpecen dicho sistema?

 Mercado de Trabajo: Empresas competidoras con atractivo potencial para  los Recursos

Humanos. Incluye el análisis de las ventajas y desventajas de la organización desde el

punto de vista de atraer o conservar a los empleados.

Diagnóstico del ambiente interno.
Características de la fuerza laboral.
Para caracterizar la fuerza de trabajo es necesario considerar:

 Composición de la plantilla.

Evidencia el uso racional de la fuerza de trabajo y el nivel de cumplimiento de la plantilla cubierta

con respecto a la aprobada. Indicará en qué % esta plantilla aprobada está cubierta y por ende

reflejará si ha sido necesaria o no la cantidad de personal que necesitaba la empresa según lo

aprobado o qué causas han incidido en ello. Este indicador podrá ser medido con respecto a lo
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planificado o con respecto a períodos anteriores.

aprobadaPlantilla
cubiertaPlantillaplantillaladeoCumpliment =

 Distribución  de la plantilla por sexo.

 Permite conocer cuál es la composición de la plantilla de acuerdo a la cantidad de hombres y

mujeres. Debe estar en correspondencia con el tipo de actividad que se realiza y para qué sexo es

preferentemente el trabajo y/o las funciones que se desarrollan.

100*
 totalPlantilla

Mujeres /Hombresde totalCantidadMujeres /Hombres% =

 Composición de la plantilla por edades y antigüedad.

Pirámide de edades: Hasta 30, de 31-35, de 36-40, de 41-50, más de 50.

Grado de implicación del personal en el proceso productivo o de servicio.

El personal indirecto no debe exceder el 30% del total de la plantilla. Por tanto este indicador

expresa en qué medida se distribuye el personal en la empresa.

100
plantillaladeTotal

directodirecto/inpersonalTotaldirectodirecto/inpersonalde% =

 Por ciento de contratos.

Permite conocer qué cantidad de trabajadores han sido contratados, con respecto a la plantilla

total. Entre las posibles causas de este índice se pueden citar: los certificados médicos,

accidentes, trabajos eventuales, licencia de maternidad o jubilación, labores que requieren de una

especialización determinada, etc.

100
plantillaladeTotal

contratoXporpersonasdeTotalcontratodepor tipopersonalde% =

 Distribución de la plantilla por categoría ocupacional.

100
plantillaladeTotal

XcategoríaporpersonasdeTotalXcategoríaporpersonalde% =

X: (dirigentes, administrativos, técnicos, obreros, etc.)
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 Distribución  de la plantilla entre los distintos departamentos o equipos de trabajo.

100*
plantillaladeTotal

XDptopersonaltotalXDptopersonalde% =

 Este indicador expresa en que medida se ha distribuido el personal por los distintos

departamentos de la empresa, teniendo en cuenta que el mayor número de empleados debe estar

en las áreas productivas o de servicios según la naturaleza de la organización.

Vale señalar la importancia de desarrollar esta actividad que puede facilitar información sobre la

primera fuente de reclutamiento que es la propia empresa.

 Índice de Rotación de la Fuerza de Trabajo:

Índice de rotación de la fuerza de trabajo= Total de bajas y altas

                                                                     2(total plantilla)

Análisis de la Estrategia empresarial.

     Para precisar la estrategia empresarial existente se deben valorar los siguientes aspectos: Misión

y Visión de la entidad.

 Planeación Estratégica y su relación con los Recursos Humanos.

  Objetivos a largo, mediano y corto plazo.

    Cultura Organizacional: La cultura organizacional está formada por los valores o creencias que

poseen las personas de la organización.

Se debe evaluar qué características generales posee la cultura organizacional prevaleciente,

utilizando encuestas diseñadas para este fin.

Tecnología: Se debe valorar el grado de obsolescencia de la tecnología, su estado técnico y la

correspondencia con los Recursos Humanos. Es necesario además contemplar posibles cambios

y el impacto que puedan causar en las actividades de la GRH.

Diagnóstico de los resultados de la actual Gestión de Recursos Humanos.

Una vez analizadas las características internas de la organización es necesario medir los
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resultados de la GRH en la misma, a través de los siguientes aspectos:

 Índices de ausentismo y puntualidad.
 Se medirá el resultado según los valores planificados en el período estudiado. Es necesario

valorar las causas por las cuales este índice aumenta o disminuye.

100*
asplanificadtrabajodehorasdetotal

ausenciadehorastotal
=ausentismodeIndice

100*
asplanificad trabajodehorasdetotal

retrasosporperdidashorasdenúmero=dadimpuntualideIndice

 Índice de  fluctuación de la fuerza de trabajo.

El resultado de  este indicador está estrechamente relacionado con la satisfacción laboral.

100*
plantillaladetotal*2

bajasyaltasdetotal=nfluctuaciódeIndice

 Cálculo de la Productividad del trabajo (Pt).

Es el indicador que evidencia la cualidad de los procesos y hacen que estos emerjan.

ores  trabajaddePromedio
  totalesIngresosdadProductivi =

 Satisfacción  laboral: Se realizaron entrevistas que permitan lograr un mayor nivel de

aproximación a los problemas y sus causas, e indagar sobre los aspectos más dudosos o

cualquier resultado que aparentemente resulte contradictorio.

Evaluación de los servicios prestados por la Dirección de Recursos Humanos.

El procedimiento consiste en evaluar los servicios y aptitudes de la Dirección de Recursos

Humanos (DRH) a partir del Índice de Satisfacción de los Clientes Internos.

Para llevar a cabo este procedimiento se deben enmarcar particularmente en la DRH e identificar

cuales son los servicios en específico que esta presta a los demás departamentos con los que se

interrelaciona, teniendo en cuenta que el recursos humano es el activo mas importante de

cualquier empresa y basándose en que la entidad funciona como un todo. Se recomienda utilizar
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la encuesta de satisfacción de los clientes internos.

Definición de acciones correctivas y preventivas.

Determinación de las perspectivas.

Para valorar las perspectivas de los integrantes de la organización, (salariales, de promoción, de

capacitación y mejoramiento de las condiciones de trabajo) se pueden aplicar encuestas. En este

trabajo se recomienda utilizar la encuesta de perspectivas.

Diagnóstico de las Políticas de Gestión de  Recursos Humanos.

El punto de partida para realizar el diagnóstico de las políticas está en función del diseño o no de

las mismas. Llegado este punto se impone una interrogante: ¿Están diseñadas las Políticas de los

Recursos Humanos?

Si la entidad tiene diseñadas sus Políticas deberá verificarse si lo propuesto a alcanzar con ellas

se logró, si son lo suficientemente flexibles, estables, consistentes, generales y comprensibles

para toda la organización. Debe comprobarse que hayan sido elaboradas en correspondencia con

la Misión, la Visión, la Planeación Estratégica y la Dirección por Objetivos. Además que estén

sustentadas sobre la base de los intereses de los clientes internos de la organización. Es

importante analizar si la redacción de las Políticas fue adecuada y de qué forma se escribieron.

Todo esto es posible verificarlo a través de diferentes herramientas, que pueden ser:

 La valoración personal del auditor, mediante la elaboración de listas de chequeo, definiendo

indicadores cuantitativos que se complementen a través de encuestas (diseñadas en

dependencia de los objetivos específicos del diagnóstico) que corroboren la adecuada

aplicación de las políticas.

 Entrevistas que se realicen a la Alta Dirección, los mandos intermedios y empleados.

 Habrá que tener en cuenta además la revisión de documentos.

Las herramientas anteriormente propuestas serán utilizadas en dependencia de las características

de las diferentes entidades y de los objetivos específicos de la Auditoria.

Para diagnosticar las Políticas se propone evaluar cada variable del Flujo de los Recursos

Humanos. A continuación se describe como pueden ser valoradas estas variables.
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 Inventario de Personal: no es más que la recopilación de datos de las características del

personal de una Empresa (personales y -profesionales) para conseguir la máxima

rentabilidad del capital humano y la mejor adecuación entre la Empresa y sus integrantes.

Los datos que incluye el Inventario de Personal pueden traducirse como la hoja clínica de la

fuerza de trabajo de la empresa, a través de estos es posible identificar el nivel de

motivación, las expectativas de desarrollo de cada uno de sus empleados, y se puede

predecir la posible fluctuación del personal, lo que permite realizar acciones encaminadas a

optimizar este recurso.

 Reclutamiento: Reclutamiento constituye el primer eslabón en la relación entre el candidato

y la organización  y el primer filtro en el proceso de selección. Incluye:

 Selección: teniendo en cuenta los siguientes elementos:

Entrevista de selección, pruebas de conocimientos o capacidad, tests psicométricos y de

personalidad y técnicas de simulación.

Recepción de la solicitud de empleo. Se puede ubicar el inicio del acto de selección propiamente a

partir de la recepción de la solicitud de empleo, en la que el candidato atendiendo a las bases de

la convocatoria, hace entrega  de un currículo en correspondencia con el tipo de cargo, y la

documentación exigida, a partir de la cual la entidad decide si procede o no  la realización del

proceso con el candidato.

     Luego de ser admitido el candidato se aplican los requerimientos legales emitidos por el Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a tales efectos.

 Inducción: Es el procedimiento que la empresa tenga diseñado para el inicio en la entidad

del candidato seleccionado.

 Seguimiento: Es el diseño de un procedimiento que permita a la empresa el control y

evaluación del nuevo empleado en víspera a su desarrollo individual.

 Compensación. La Compensación comprende la remuneración o retribución que persiguen los

trabajadores de acuerdo al ADCO y acorde a la legislación laboral vigente en correspondencia con
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la escala salarial y los pagos adicionales que les corresponden.

 Evaluación del Desempeño: Esta variable permite la apreciación del desempeño del

individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo.

 Formación: Es el proceso inversionista para dotar a los empleados de los conocimientos y

aptitudes necesarias para responder a las exigencias del análisis del cargo u ocupación a

cualquier nivel empresarial, en dependencia de los cambios del entorno.

 Relaciones laborales: Son las relaciones contractuales que se establecen entre la

organización y sus empleados.

La revisión de documentos, entrevistas y encuestas, son técnicas apropiadas para el diagnóstico

de esta actividad.

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La salud y la seguridad de los empleados

constituyen una de las principales bases para la preservación de la fuerza de trabajo Indica el por

ciento de reducción de la accidentalidad con relación al período precedente.

Las dimensiones esenciales de las condiciones de trabajo fueron definidas como: Seguras,

higiénicas, estéticas, ergonómicas y de bienestar para el personal indirecto y de oficinas y para el

personal directo a la producción. La información se obtiene de aplicar una encuesta sobre

condiciones de trabajo.

Estrategia de los Recursos Humanos.
Objetivos: Diseñar las políticas que serán soportadas por las estrategias que se obtengan del

procesamiento de los datos obtenidos, tanto de la infraestructura como del entorno interno y

externo.

 Programar la ejecución del plan.

 Dar a conocer el informe a la alta dirección y la divulgación de las políticas.

 Analizar con la dirección de las áreas, los resultados del diagnóstico.

 Sesión de trabajo en grupo para la formulación de estrategias.
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El proceso de formulación de estrategia como primer paso del proceso de dirección  estratégica

está constituido por una secuencia lógica de pasos que permitan determinar, ejecutar y evaluar las

estrategias alternativas para el logro de los objetivos.

Para el desarrollo de estos pasos es necesario dar respuesta a las siguientes  preguntas:

 ¿Dónde estamos?

En este paso del proceso es necesario realizar un análisis o diagnóstico de la situación interna y

externa de la entidad, así como se realizará la formulación de la misión.

La misión constituye el objetivo supremo de una organización, subdivisión o área, es aquello que

la distingue de otras similares, es la que determina a donde quiere ir la empresa y que quiere ser

para sus clientes. Debe ser formulada por la alta gerencia ya que ella va a expresar la cultura

como conjunto de valores, principios y creencias que son compartidos por los miembros de una

organización y que la diferencian de otras.

El diagnóstico de la situación de la empresa se refiere a realizar una investigación sobre  las

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización.

Diagnóstico Externo: El diagnóstico externo se concentra en hechos y factores del  macro y

microentorno de la empresa, compuesto por factores que son incontrolables por ella, pero tienen

incidencia en la misión, objetivos, metas y estrategias empresariales.

Diagnóstico Interno: El diagnóstico del ambiente interno permite determinar las principales

debilidades y fortalezas de la empresa. En este se debe realizar en primera instancia una auditoria

de la situación de cada una de las áreas.

Matriz de Evaluación de los Factores Internos y Externos: La misma plantea la situación de la

entidad en relación con sus ambientes, señalando si es una organización con un predominio de

fortalezas o debilidades, así como si es una organización amenazada o que por el contrario posee

oportunidades en el entorno que debe aprovechar.

 ¿Adónde queremos ir?
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La respuesta a esta pregunta se expresa en la determinación de objetivos y metas de la empresa.

La formulación de objetivos constituye un paso importante en la dirección estratégica y comienza

con la formulación de la misión.

Finalmente es necesario preguntar:

 ¿Cómo llegamos allí?

Para ello es necesario determinar diferentes opciones estratégicas y seleccionar aquellas que

serán implementadas.

La formulación de estrategias adecuadas proporciona a la empresa la posibilidad de desarrollar

ventajas competitivas, y para su determinación se utiliza la información obtenida durante el

diagnóstico y para lo cual son utilizados diferentes instrumentos, entre los que se encuentran la

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de Acción, Matriz BCG, Matriz de la General Eléctrica,

Matriz DAFO, Matriz de la Gran Estrategia, Matriz de Factores Internos y Matriz de Factores

Externos. Siendo estas dos últimas matrices utilizadas en el presente trabajo.

Esta fase consta de tres etapas:

 Entrada de datos: La información se toma del diagnóstico realizado a través de las

matrices de factores internos y factores externos.

 Generación de estrategias: En esta etapa se utilizan las principales amenazas,

oportunidades, fortalezas y debilidades; y se determinará cual será el tipo de estrategia a

seguir: FO, DO, FA, DA.

En correspondencia con el cuadrante donde se ubique la empresa se recomienda la formulación

de los siguientes tipos de estrategias.

FO: Estrategias muy favorables que permite aprovechar al máximo las fortalezas y

oportunidades. (Estrategias del tipo OFENSIVAS).

DO: Estrategias que permiten aprovechar al máximo las oportunidades y minimizar las

www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 .
www.uho.edu.cu

24

debilidades. (Estrategias del tipo ADAPTATIVAS).

FA: Como podemos enfrentar las amenazas que nos traen el entorno con las fortalezas que

tenemos. (Estrategias del tipo DEFENSIVAS).

DA: Minimizar las debilidades y minimizar también el efecto negativo de las amenazas.

(Estrategias del tipo SUPERVIVENCIA).

A partir de las decisiones estratégicas tomadas se obtienen las políticas a adoptar. Es necesario

considerar en su elaboración todos los criterios que surjan de la discusión con los integrantes de la

organización. Por último se definen las líneas que conforman el plan de acción.

 Elaboración del plan de acción: Constituye el conjunto de tareas a desarrollar para

materializar las políticas de Gestión de Recursos Humanos definidas.

Definición de las políticas.

Las Políticas  de los Recursos Humanos buscan condicionar el alcance de los objetivos y el

desempeño de las funciones del personal. Son reglas establecidas para gobernar funciones y

tener la seguridad de que sean desempeñadas de acuerdo con los objetivos deseados.

Constituyen orientación administrativa para impedir que los empleados desempeñen funciones

indeseadas o pongan en riesgo el resultado de las funciones específicas. Las Políticas son guías

para la acción.

En el momento de redactar las políticas es necesario comprobar que estén en correspondencia

con la Misión, la Visión y la planeación estratégica. Además que estén sustentadas sobre la base

de los intereses de los clientes internos de la organización y que sean lo suficientemente flexibles,

estables, consistentes, generales y comprensibles para toda la organización.

Se debe tener presente en el momento de definir las políticas el cuadrante en que se encuentra la

GRH una vez realizado el análisis de la Matriz DAFO.

Definición de las estrategias.

Las estrategias son programas generales de acción y despliegue de recursos para lograr objetivos
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completos; el programa de una organización y sus cambios, recursos utilizados para obtener estos

objetivos y políticas que gobiernan la adquisición, uso y disposición de estos recursos; la

determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una organización y la adopción de cursos

de acción y asignación de los recursos necesarios para alcanzar estas metas.

Definición del plan de acción.

Definidas las Políticas de GRH y las estrategias a seguir es necesario elaborar un plan de medidas

que garantice el cumplimiento de las mismas teniendo en cuenta aquellos factores que puedan

entorpecer  su desempeño.

Elaboración y discusión  del informe.

Concluida la investigación es necesario realizar un informe a la alta dirección de la entidad  de

forma escrita y en soporte digital, de los resultados obtenidos. Además de proceder a la

divulgación de las políticas a toda la organización.

 Seguimiento.

Objetivos:

 Determinar si las políticas trazadas han servido al desarrollo de la entidad y en paralelo y de

vital importancia al mejoramiento de la GRH

 Actualizar las desviaciones en las variables antes planteadas, así como las variaciones en

el entorno interno y externo de la organización.

Determinación de la efectividad de las políticas.

Realizar periódicamente un análisis comparativo de los indicadores de cada variable para detectar

variaciones que evidencien el cumplimiento de las estrategias tomadas para llevar a cabo las

políticas.

Rectificación de las políticas.

Reformular las políticas, y las estrategias a seguir en dependencia de las variaciones de los
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elementos que componen  la Gestión de los Recursos Humanos, si las desviaciones detectadas

afectan en gran magnitud la GRH, es necesario comenzar el análisis desde la Fase inicial.
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3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

     En este capítulo se aplicará la metodología para el Diagnóstico del Estado Actual y     Proyección

de los Recursos Humanos, diseñada en el capítulo anterior a partir del procedimiento seleccionado

y con la aplicación de un conjunto de técnicas y  herramientas que constituyen el soporte para la

obtención de la información necesaria, como una vía de comprobación y validación del estudio

realizado en la UEB Rafael Freyre Torres  para trazar la estrategia y el plan de acción con lo cual

se pretende demostrar la hipótesis formulada en esta investigación

Involucramiento
En este período inicial  de la investigación se consideró necesario desarrollar una reunión previa

con el personal de la entidad así como con los  directivos de la misma (Jefe de Recursos

humanos). Esto determinó que fuera posible comunicar los objetivos  y la importancia del trabajo a

realizar para la determinación de las características internas de la organización relevantes para la

Gestión de Recursos Humanos.

Para realizar la a Auditoria del Sistema de Gestión de los Recursos Humanos en la entidad se le

comunica al director, al especialista en Recursos Humanos, jefes de áreas y al resto de los

trabajadores involucrados en el proceso, los objetivos del trabajo y su importancia para la entidad.

Se evidencia la práctica de la gerencia participativa en la UEB es común y todos los directivos la

aplican generalmente.

Además se aplicó una encuesta para valorar la participación de los trabajadores (Anexo1) en el

desarrollo de la gestión de la entidad arrojando los siguientes resultados:

 El 97% coincide en que el personal es el activo más importante de la empresa y que sus

aportes en la organización mejoran su posición en esta, solo el 3% asegura que no es así.

 El 93% coincide en que existen vías adecuadas para la canalización de las demandas y

solo el 7% dice que en ocasiones.

 El 89% asegura que los trabajadores si se vinculan al logro de los objetivos, el 11%  dice

que en ocasiones.

 El 85% considera que si se aceptan los aumentos de responsabilidad en cuanto a
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organización y control de su propio trabajo, aseguran que disponen de información

suficiente dentro de su nivel jerárquico, para realizar aportes significativos a la gestión,

mientras que el 15% expresa que en ocasiones. El 85% coincide en que la participación de

los trabajadores ha sido efectiva en todas las áreas.

 El 82% manifiesta que la creatividad e imaginación son muy frecuentes en el trabajo y el

18% expresa que en ocasiones.

 El 80% considera que sus demandas son atendidas, el 17% expresa que en ocasiones y

solo el 3% manifiesta que no.

 El 80% de los trabajadores considera que su participación en las decisiones es algo real, el

20% expresó que en ocasiones.

 Respecto a los sistemas de participación el  89% coincide en que se  hacen reuniones

donde se buscan soluciones y mejorar las condiciones de trabajo; el 82% afirma que hay

reuniones para fijar políticas y existen círculos de calidad y se desarrollan otros tipos de

reuniones; el 74% asegura que hay reuniones para mejorar métodos y sistemas de

información por encuestas.

 El 74% afirma que los canales de comunicación son lo suficientemente fluidos para permitir

el desarrollo de estos sistemas. El 19% asegura que en ocasiones y el 7% considera no es

así.

 La falta de participación se debe según el 26% a que los canales de comunicación   no son

lo suficientemente fluidos; el 7% por la falta de interés por la dirección y el   12% a la falta

de interés por los trabajadores.

Lo que demuestra que los trabajadores participan  en la toma de decisiones de la organización

vinculándose al logro de los objetivos y contando con las vías adecuadas para canalizar sus

demandas, así como con sistemas de participación apropiados.

Diagnóstico de la Gestión de Recursos Humanos
Caracterización de la organización objeto de estudio seleccionada.

La UEB de Transporte Ferroviario Rafael Freyre (Transferraz) ubicada en Santa Lucía en el
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municipio Rafael Freyre, provincia Holguín fue creada en el año 2003 a raíz del proceso de

reestructuración del MINAZ, subordinada a la Empresa Ferroviaria de Holguín, posteriormente

Cosecha y Transporte también perteneciente al MINAZ,  ministerio al que pertenece hasta el año

2009 en el que pasa al Ministerio de la Agricultura y la Empresa Agropecuaria Reinerio Almaguer

Paz. (Anexo 2)

Misión: Prestar  servicios de transportación a pasajeros nacionales y extranjería, con un sistema

de reparación y mantenimiento que permita un alto grado de disponibilidad técnica de las

máquinas, equipos y equipamiento que aseguren la competitividad, contribuyendo al desarrollo

sostenible del territorio.

Visión: Constituimos una unidad de referencia nacional en la transportación nacional y servicio a

extranjería como principal oferta extrahotelera, con un alto grado de disponibilidad técnica de las

máquinas y un servicio de mantenimiento competente.

El objeto social  principal de la UEB de Transporte Ferroviario (Transferraz)  se enmarca en:

 Brindar servicio de transportación de pasajeros y opcionales turísticas por ferrocarril con

fines turísticos a través de las entidades especializadas del turismo, y al turismo eventual

pesos cubanos y pesos convertibles.

 Prestar servicios de transportación de pasajeros  cumpliendo con las regulaciones vigentes

al respecto por el Ministerio de Transporte, en pesos cubanos.

 Prestar servicios de reparación y mantenimiento de equipos, partes y piezas de repuesto en

la actividad ferroviaria de maquinado y de pailería, alquiler de medios y equipos tractivos y

de amarre de transporte ferroviario y transporte automotor en pesos cubanos.

 Prestar servicios de taller y maquinado, corte de metales y pailería, y  recuperado de piezas

en pesos cubanos.

 Ofrecer servicios de alquiler de equipos ferroviarios y  locales   en pesos cubanos.

 Brindar servicios de Museo Histórico Azucarero con fines turísticos a través de las

entidades especializadas del turismo y turismo eventual en pesos cubanos y pesos

convertibles.
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RESULTADOS.
Resultados del  diagnóstico.

 Diagnóstico del entorno.

Para diagnosticar el entorno se procede al análisis de los siguientes elementos:

Sociedad

 Caracterización de los clientes externos.

Entre los Principales clientes que aportan ingresos en CUC se encuentran las Agencias de viajes

especializadas del Polo turístico de Guardalavaca  entre ellas Viajes Cubanacán, Cubatur,

Gaviota Tours  y Gaviota Varadero de la provincia de Matanzas.

El paseo en un coche tirado por una locomotora de vapor del siglo XIX, desde el antiguo central

Rafael Freyre hasta el cruce de Santa Elena, amenizado por un conjunto musical de música

tradicional cubana, es el producto que actualmente ofrece Transferraz al conjunto de ofertas

extrahoteleras que son presentadas a los clientes del polo turístico de Holguín y de otras

provincias del país, este recorrido unido a otras propuestas como la visita a una fábrica de

tabacos, paseo por el centro histórico de Holguín y visita a cayo Bariay conforman dos excursiones

o viajes vendidos con el nombre de “Cuba Incide ”(7.00 CUC para mayores y 3.50 CUC para

menores) y “Locomotor ” ( 10.00 CUC para mayores y 5.00 CUC para menores). Además el

parque de locomotoras y las ruinas del central también son visitados por el turismo especializado

(recorrido a 18.00 CUC el Km.).14

En cuanto a los servicios en moneda nacional se beneficia  la población de los  Consejos

Populares de   Altuna, Progreso, Potrerillo y Santa Lucía con la transportación de pasajeros y

mercancías, además de las Empresas de Comercio y Gastronomía, Educación Municipal, ECOPP,

Viales Municipal, entre otros, con el alquiler de equipos ferroviarios, con los pases de estudiantes,

trabajos de taller, servicio de agua en pipa, entre otros,

 Caracterización de los Proveedores.

Entre los Principales Proveedores cuentan  con Transporte provincial que  suministra el
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combustible para las transportaciones ferroviarias, La DIP del propio MINAZ que se encarga del

desmantelamiento del Central suministrando la materia prima para los talleres, la Empresa

productora y distribuidora de alimentos, Empresa de comercio y gastronomía, Agencia de correos,

La Empresa Agropecuaria Reinerio Almaguer, entre otros.

Mercado de Trabajo:

La Unidad  le ofrece a sus recursos humanos determinadas ventajas, como por ejemplo un salario

medio de 400 pesos, un sistema de estimulación en CUC, y servicios de alimentación, entre otros.

Estas condiciones le permiten a la UEB retener a sus trabajadores y además son capaces de

atraer personal, lo que indica que la situación del mercado de trabajo es favorable.

Con respecto a la competencia por la atracción de los recursos humanos, dentro de la misma

empresa la UEB representa una amenaza y externamente existen otras empresas competidoras

con atractivos potenciales para la fuerza de trabajo, como por ejemplo: las empresas

pertenecientes a la rama del turismo.

Gobierno:
Las regulaciones vigentes, referente al sistema financiero en ocasiones se convierten en un

obstáculo para dinamizar los procesos, entre otras causas, por la toma de decisiones centralizada

y mecanismos que se dilatan excesivamente.

Competencia:
La competencia para la Empresa es escasa, es la única en el del territorio que presta  este tipo de

servicios.

 Diagnóstico del ambiente interno.
Características de la fuerza laboral.
La UEB Rafael Freyre Torres cuenta con 85  trabajadores de los cuales un (77.6 %) lo representa

el sexo masculino, siendo el mayor por  ciento y el restante (22.4 %)  corresponde al sexo

femenino (Anexo 3), esto se debe a que el trabajo que se realiza es prevaleciente de este sexo.

La plantilla cubierta de 83 trabajadores representa un 97.6 % de la plantilla aprobada de 85 y el 5.8

% de los trabajadores son contratos, esta situación se debe a que estos contratos están en período

www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 .
www.uho.edu.cu

32

de prueba.

El 61.2 % del personal pertenece a la categoría de obrero, el 16.5 % es de servicio y el 21.2 %

pertenecen a la categoría de técnicos, el 0 % pertenecen a la categoría de administrativo y el 1,1

% son dirigentes.

De la plantilla el 21.2 % es personal indirecto y el otro 78.8 % está relacionado directamente con

los servicios que se prestan.

Distribución de la plantilla por edades: (Anexo 4).

El nivel de edad promedio es de  49 años. El 40.2% de los trabajadores llevan menos de 5 años

trabajando en la entidad, por lo que el nivel de experiencia no es alto. (Anexo 5 y 6).

Nivel de Escolaridad: Para el análisis de esta característica de la fuerza de trabajo se utilizaron

las ecuaciones ya enunciadas en la metodología para el diagnóstico, la empresa cuenta   8

graduados universitarios, 18 de  técnicos medios, 11 de Nivel Medio Superior, 44 de Nivel Medio y

2 con Nivel Primario. Esto  representa el 9.6 % de graduados universitarios, 21.7   % de  técnicos

medios, 13.3 % de Nivel Medio Superior, 53.0 % de Nivel Medio y 2.4 % con Nivel Primario.

(Anexo7).

Composición de la plantilla por categoría ocupacional: Dentro del personal de la entidad se cuenta

con 1 dirigente, 18 técnicos,  14 trabajadores de servicio, obreros 52  utilizando la fórmula se

determino que los mismos 1.2 %,21.2 % 16.5 % 61.1 % respectivamente.

Análisis de la Estrategia empresarial

Planeación Estratégica.
No se realiza una planeación estratégica de los Recursos Humanos, solo el cálculo de la plantilla

para el próximo año. La existencia de 2 plazas vacantes, que representan el 2.3 % de la plantilla y

la similitud entre la cantidad de los trabajadores vinculados al proceso productivo y los no

vinculados demuestra que la planeación no sido objetiva al no expresar la plantilla las necesidades

reales de la fuerza de trabajo, ya que de la  correcta determinación de la misma dependerá, en

www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 .
www.uho.edu.cu

33

cierta medida, la eficiencia.

Para la correcta fundamentación de la plantilla se requiere de estudios de la organización

normación del trabajo. En la UEB no están creadas las normas de trabajo. El especialista de

Recursos Humanos argumenta que es una estrategia de la empresa mantener el promedio de

trabajadores teniendo en cuenta que sin variar este la UEB ha mostrado estabilidad en el

cumplimiento de sus planes de producción, a pesar del incremento de estos en los últimos dos

años.

La propuesta que hace la UEB antes de concluir el año, es valorada en el consejo de dirección y

enviada a la empresa para su aprobación.

     Se definen  los objetivos de trabajo para el año pero no existe un procedimiento definido para  la

definición, discusión, aprobación y control de ellos, se realiza a partir de la experiencia de cada

segmento de dirección y los planes existentes.  Los jefes de cada segmento de dirección son los

que participan en la definición de los objetivos de trabajo, no existiendo participación de los

trabajadores en la definición de los mismos, por cuanto apenas está diseñada la planeación

estratégica, TRANSFERRAZ, hoy orientado a la transportación de turistas por ferrocarril, está

dentro de la planificación estratégica de la empresa Agropecuaria Reinerio Almaguer y no posee

objetivos estratégicos definidos. Los objetivos de trabajo son generales, por lo que no están

desagregados por las subdivisiones estructurales de la entidad, aunque en ellos estén reflejadas

éstas  como se puede observar en la proyección de los objetivos de la estrategia de  los Recursos

Humanos en el 2011, debido a la  pobre cantera de especialistas conocedores de temas

específicos y baja cantera de cuadros debidamente entrenados en la asimilación de nuevas

formas de gerenciar  las empresas.

Análisis de la Cultura Organizacional.
A través de entrevistas se observa: Que los administrativos son del criterio que el director  es

tolerante y favorece el pensamiento crítico, tanto administrativos y personal de servicio coinciden

en afirmar que el sentido de pertenencia  y compromiso de los trabajadores es bajo,los directivos

afirman  que el nivel profesional de los trabajadores  no esta acorde con las exigencias actuales
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del sector empresarial.

Tecnología.
La UEB Rafael Freyre cuenta con una tecnología avanzada y en buen estado para el desarrollo de

sus funciones para los trabajadores de oficina. Pero para los trabajadores directos a la producción

cuenta con tecnología atrasada que data del siglo XIX.

 Diagnóstico de los resultados de la actual Gestión de Recursos Humanos.
Una vez diagnosticadas las características internas y externas de la organización es necesario

medir los resultados en la misma.

Índices de ausentismo.

Se alcanzó el 2.8 % como promedio anual, el patrón de referencia establecido por la empresa es

de un 3%, por lo que se considera favorable. La mayor incidencia en las ausencias está dada por

las enfermedades, con certificados médicos superiores  a 3 días.

Índice de  fluctuación de la fuerza de trabajo.

Utilizando la ecuación establecida anteriormente se determinó que el índice de fluctuación de la

fuerza de trabajo de la empresa fue de  6% considerado aceptable, teniendo en cuenta que el 92%

de los trabajadores no desea abandonar la empresa.

Productividad del trabajo (Pt).

La productividad por trabajador se comportó de manera favorable de un plan anual de 6027 pesos

se obtuvo un real de 8318 pesos, favorecido por el cumplimiento del Valor Agregado que de un

plan de 572.6 se obtiene un real de 740.3, para un 129 %, esto favoreció la correlación Salario

medio – Productividad con 0.91, por debajo de 1, lo que hace que no existan pagos sin respaldo

productivo

Satisfacción  laboral.
Para diagnosticar este indicador se aplicó la técnica de la encuesta de la Motivación

Concreta.Para llegar a los factores inhibidores que influyen en la satisfacción laboral es necesario

continuar profundizando hasta el nivel de las dimensiones esenciales, las cuales serán analizadas

por elementos.
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El contenido de trabajo con evaluación de regular presenta 3 dimensiones esenciales por debajo

del estado deseado, 1 evaluada de mal y 2 de regular, esto se debe a que la posibilidad de decidir

como y cuando deben realizar su trabajo los operarios y el personal de servicio es muy critica y

critica respectivamente.

El trabajo en grupo: evaluado de bien. El patrón de referencia establecido por la empresa es de

un 3%, por lo que se considera favorable.

Las condiciones de trabajo se evalúan de regular y  de mal, las vinculadas a la comodidad que

tienen los trabajadores al hacer uso de los equipos, herramientas, útiles y espacio, por ejemplo los

equipos y herramientas de trabajo de los operarios. La protección de las áreas y la seguridad que

ofrece el ambiente laboral, técnicos, operarios y persona de servicio es regular, en cambio la

seguridad de los directivos es buena. Las condiciones higiénicas son aceptables, las de los

directivos y los trabajadores de servicio son buenas, en el caso de los operarios son regular. La

estética del ambiente laboral es regular. La satisfacción de los operarios y el personal de servicio

con respecto al horario de trabajo son satisfactorios, en tanto la de los técnicos es regular y la de

los directivos y administrativos es buena. La satisfacción con respecto a las condiciones de

desarrollo personal y profesional (capacitación y la posibilidad de ascenso) es aceptable. El apoyo

que brinda la entidad a los trabajadores con respecto a los problemas personales y familiares es

aceptable.

 Evaluación de los servicios prestados por la Dirección de Recursos Humanos.

En este indicador se analiza el funcionamiento de la dirección de RH de la UEB como proveedor

de un conjunto de servicios indispensables para los departamentos con los que se interrelaciona.

Se definen como clientes el resto de los departamentos o grupos existentes que son los estratos a

encuestar. (Personal directo a la producción e indirectos) El tamaño de muestra por estratos se

distribuye a razón de 30 y 7  personas a encuestar respectivamente.  En este indicador se utiliza el

mismo criterio de evaluación que en el anterior, o sea evaluación de bien (3,75) pero enfocado al

Índice de Satisfacción al Cliente (ISC). La aplicación de la encuesta de Satisfacción de Clientes

Internos (Anexo 8) podemos valorar de forma general que la satisfacción de los clientes es buena
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ya que se obtiene un índice de 3.9 lo que representa un 80,6%.

Determinación de las perspectivas.
Para hacer la valoración de las perspectivas (salariales, de promoción, de capacitación y

mejoramiento de las condiciones de trabajo) de los integrantes de la UEB Rafael Freyre Torres, se

aplicó la encuesta que aparece en el (Anexo 9).

Para describir o inferir estadísticamente este instrumento de valoración de la percepción de las

perspectivas, se calculó el coeficiente de perspectiva (CP).

Perspectivas Cp Mo
Posibilidad de incrementar salario 0,65 2
Posibilidad de ser promovido a un cargo
superior

0,44 1

Posibilidad de capacitación 1 3
Posibilidad de mejorar condiciones de
trabajo

0,74
3

          Tabla 1: Comportamiento de las perspectivas.

Se evidencia un ascenso en la perspectiva de capacitación y el mejoramiento de las condiciones

de trabajo así como en la posibilidad de incrementar salario. Existe poca perspectiva de promoción

dentro de la UEB.

La Frecuencia relativa se comportó como se muestra a continuación:

          Frecuencia  Relativa Ascenso % Descenso %

Posibilidad de incrementar salario. 83 17

Posibilidad de ser promovido a un cargo superior. 69 34

Posibilidad de capacitación. 100 -

Posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo 89 11

                Tabla 2: Comportamiento de la frecuencia relativa.

En general las perspectivas de los trabajadores de UEB son aceptables (Cp= 0.37).

Diagnóstico de las Políticas de Gestión de los Recursos Humanos.

 Política de flujo de Recursos Humanos.
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El diagnóstico de esta política se realizó a través de entrevistas y revisión de  documentos,

fundamentalmente en el departamento de Recursos Humanos.

La  organización tiene diseñadas las políticas de Gestión Recursos Humanos, las mismas tienen

como propósito condicionar el alcance de los objetivos y el desempeño de las funciones del

personal de la entidad, por lo que se hace necesario su diagnóstico para determinar hasta que

punto las mismas son alcanzables. Este diagnóstico se realizará a través de las variables que

componen el sistema.

Diagnóstico de las variables del Sistema de Gestión de los Recursos Humanos.

Inventario de Personal.

El Departamento de Recursos Humanos de la entidad cuenta con los expedientes laborales de los

trabajadores organizados adecuadamente en soporte papel, poseen una base de datos que,

además de otros documentos necesarios como la selección y contratación, compensación, pago

por resultados, distribución de la plantilla por tipo de contrato, distribución de la plantilla por

categoría ocupacional, distribución de la plantilla por equipos de trabajo, entre otros ya analizados

en la segunda etapa de la fase de Diagnóstico .

Se puede enriquecer este agregando: dirección particular,   carné de salud y datos  médicos de

interés por ejemplo enfermedades crónicas que padece.

Evaluación del Potencial Humano.
Se evalúan las competencias profesionales de los empleados de forma adecuada, al ingreso del

trabajador a la entidad y se revisan periódicamente. El proceso se ejecuta. Mensual y anualmente

se tienen en cuenta las posibles variaciones que surgen en función de la tecnología y otros

cambios. Este indicador  constituye una fortaleza de la UEB.

Análisis y Descripción de Cargos u Ocupaciones (ADCO).
En la UEB de 32 cargos existentes, solo 11 tienen elaborada la descripción de los puestos,

equivalente al 34 %, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo individual y le impide a la

entidad aprovechar al máximo las potencialidades de los trabajadores.

El modelo existente contiene la información necesaria permitiendo que se convierta en  una
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valiosa herramienta de trabajo.

Planeación de Recursos Humanos.
Se realiza a partir de experiencias obtenidas en períodos anteriores y a medida que van

apareciendo las cargas de trabajo. Mediante esta actividad clave a nivel de empresa se establece

el número de personal para optimizar su estructura humana.

El cálculo de los siguientes indicadores permite realizar una valoración de esta variable.

 Cumplimiento de la Plantilla.

Este indicador se calcula aplicando la fórmula referida en el capítulo anterior, obteniendo como

resultado  que la plantilla cubierta representa un 97.6% de la plantilla aprobada, este resultado es

analizado en la segunda etapa de la fase de Diagnóstico.

 Índice de ausentismo.

El índice de ausentismo del período analizado disminuyó a un 2.5 %, al compararlo con 3% que es

el índice planificado,

 Índice de rotación.

El índice de Rotación es de 6 %, este indicador  se calculó a través de la fórmula propuesta. Sobre

el análisis de este indicador se aborda más en la tercera etapa de la FACE de Diagnóstico.

 Productividad.

 Se obtiene un incremento de 0.91 %, del real con respecto al plan.

 Gasto de salario.

Este indicador se calcula aplicando las fórmulas, se comprobó que todos los Trabajadores reciben

su salario en tiempo y forma.

 Salario Medio.

Al aplicar la fórmula propuesta se calculó el salario medio real del año 2011($ 431.00) y el del año

2012 que asciende a $ 450.00. Se precisa evaluar si este incremento de 4.4 % de salario medio

esta provocado por un incremento de la productividad.

El análisis de estos indicadores demuestra que el funcionamiento de esta variable es el adecuado,

aunque existen problemas con respecto  al cumplimiento de la plantilla aprobada.
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Selección y Desarrollo.

El proceso de Selección del personal se integra en la entidad a partir de un conjunto de etapas

interrelacionadas en función del cumplimiento de los objetivos del mismo.

Para hacer una valoración del comportamiento de esta variable se analizan los siguientes

indicadores en el área estudiada (UEB).

Al aplicarse las fórmulas  expuestas en el Capítulo II) respectivamente se obtiene.

 Tasa de selección (TS).

Este indicador presenta valores favorables ya que se presentaron más candidatos que número de

los puestos en convocatoria, lo que permite iniciar con éxito este período. En etapas anteriores

este indicador ha experimentado una relación de solo dos candidatos por puestos, lo que confirma

el comportamiento favorable del mismo.

 Tasa de selección interna (TSI).

 Las 2 plazas puestas en convocatoria, la mayor cantidad pueden ser ocupadas por trabajadores

de la empresa, con un conocimiento previo del funcionamiento de la organización. En periodos

anteriores se ha contado con uno o más candidatos internos por plaza ofertada, lo que corrobora el

adecuado comportamiento de este indicador.

 Razón de selección (RS).

 El 90% de los candidatos son válidos para ocupar las plazas ofertadas.

Razón de selección interna (RSI).

 El 86.7% de los candidatos presentados pertenecen a la organización  y todos son resultaron

válidos para ocupar los puestos.

 Grado de cumplimiento del proceso de selección (CS).

El proceso de Selección fue cumplido al 100% de acuerdo a lo establecido.

 Grado de cumplimiento del proceso de contratación (CC).

    El 100% de los contratos se completaron, este indicador demuestra la eficiencia de proceso.

 Cantidad de personas que no superan el período de pruebas.

El 100% del personal contratado supera el período de pruebas, resultado que indica la apropiada
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implementación del proceso de Selección y Desarrollo.

El proceso de Selección en la entidad es una de las variables que mejor se desarrolla y esto lo

demuestran los resultados antes expuestos. Se recomienda  realizar el cálculo de los indicadores

anteriormente expuesto, que permitirá establecer criterios de comparación precisos con respecto a

otros periodos.

La política referida a esta variable que tiene diseñada la organización es la siguiente:

Que el Sistema de Selección del Personal sea mejorado continuamente para lograr ingresar a la

entidad trabajadores más idóneos de acuerdo a los requisitos de cada puesto de trabajo.

Lo propuesto a alcanzar con esta política se ha logrado y la misma es consistente, flexible y

comprensible para toda la organización.

 Evaluación del desempeño.

Se establece que el proceso de evaluación se realice anual con cortes  trimestrales, siendo

evaluado cada trabajador por su jefe inmediato y discutida  conjuntamente, reflejando las

recomendaciones específicas. Añade que en el mes que  corresponda realizar las evaluaciones de

desempeño estas deben entregarse al Área  de Recursos Humanos en el transcurso de los

primeros seis días hábiles debidamente  firmada para su análisis correspondiente.

Después de efectuar la revisión de los documentos correspondientes y de hacer las  entrevistas

pertinentes se comprobó que hasta el mes de junio de 2007 se hacían todos  los meses.

Todos los trabajadores mostraron conformidad con la evaluación que le realizaron, lo que se

demuestra a través del Índice de Conformidad alcanzado por cada categoría ocupacional

Compensación.

Esta variable se analiza a través la revisión de documentos. El estudio realizado permite arribar a

las siguientes conclusiones:

 Existe correspondencia entre el salario del cargo y el reportado en la nómina.

 Posee un sistema de estimulación debidamente autorizado y hay correspondencia entre los

indicadores formadores y las condiciones con los objetivos del área donde se aplica y la

organización.
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Existen las certificaciones de los indicadores y condiciones para efectuar el pago del sistema de

estimulación, pagándose el 30%  del salario en moneda nacional en dependencia del tiempo real

trabajado, más  10.00 CUC todos los trabajadores.

 El estímulo a los resultados individuales en la entidad es regular, aunque este podría ser más

eficiente para que se corresponda de forma adecuada al esfuerzo y desempeño de cada

trabajador, con el fin de elevar el compromiso y la satisfacción de los mismos.

El análisis realizado con respecto a esta variable manifiesta la existencia de un sistema de

compensación con un funcionamiento apropiado.

 Formación.

Todos los años se asigna un presupuesto a esta actividad. En la UEB esta actividad se rige por la

Resolución 29 de 2006 del MTSS. Cada jefe de área realiza un diagnóstico de de las necesidades

de capacitación de los trabajadores, luego de recibir la información correspondiente de las áreas,

la especialista elabora el plan del año el cual  es aprobado en el consejo de dirección del mes de

diciembre, posteriormente se envía  a la Empresa para su aprobación en el Balance Anual que

desarrolla en el mes de  enero.  A través de  encuestas realizadas se evidencia que la satisfacción

con esta actividad es regular, la entidad realiza muchas acciones de capacitación internamente,

pero en el territorio no existen escuelas para la capacitación de la mayoría de los trabajadores

ferroviarios, teniendo que realizar esta en la provincia de Santiago de Cuba.

Existen deficiencias en cuanto a la medición del impacto de la capacitación.

Trimestralmente se evalúa en el consejo de dirección el cumplimiento del plan de  capacitación,

pero la entidad no cuenta con indicadores específicos para evaluar las  transformaciones que se

originan en los procesos, por tanto no se pueden establecer  comparaciones ni determinar

comportamientos y tendencias que contribuyan a la toma  de decisiones para perfeccionar el

proceso de formación y desarrollo de los recursos  humanos de la UEB, asegurado el retorno de la

inversión.

 Política de sistema de trabajo

Según se puedo comprobar a través de la revisión de documentos, observación directa   y
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entrevistas los empleados gozan de autonomía en la realización de sus tareas,  existen manuales

de normas y procedimientos diseñados.

Los trabajadores han demostrado que son capaces de resolver en el menor tiempo  posible los

problemas que se presentan en el proceso de producción, el nivel de  iniciativas es elevado, el

84% valora su participación en la solución de los problemas  bien y excelente y solo el 18% de

regular.

  Las  mayores insatisfacciones están dadas por las tecnologías obsoletas en los talleres. En el

edificio administrativo la situación más difícil se presenta con lo medios informáticos por el

deterioro de las impresoras y la falta de cintas y demás materiales de oficina.

 Servicios médicos, alimentación

Se cuenta con un puesto médico.

Los trabajadores cuentan con un comedor climatizado y reciben una alimentación  adecuada con

una dieta balanceada, se ofertan dos meriendas al día.

 Seguridad y salud.

En lo referente a la Seguridad e higiene ocupacional al hacer un análisis del inventario  de riesgos

de la fábrica se comprobó que este se realizó por áreas. La revisión de la documentación

demuestra que no se determinan correctamente los factores de  riesgos. Se elaboró un plan de

medidas, no un Programa de Prevención.

Los trabajadores  no cuentan con los equipos de protección individual requeridos en todo el

puesto de trabajo.

Resultados obtenidos con la aplicación de los métodos empíricos:

La encuesta fue aplicada a 48 trabajadores de forma aleatoria, lo que representa un 56,4 % de la

plantilla fija.  De ellos el 19%  del sexo femenino,  El    58 % de graduados de nivel  medio, el 12,3

% universitario, 20,8%  técnico medio, el 9,9% nivel medio.

 Al 92%  les gusta el trabajo que realizan, las razones que más se destacan son:

desarrollarse en el perfil en que se desempeñan.

 Manifiestan que se sienten estimulados en la empresa el 79 % de los directivos mientras
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que de los de otras categorías el 89 %, coincidiendo ambos en las razones: se le tienen en

cuenta sus opiniones, se les reconoce en público cuando alcanza algún logro y porque se

sienten satisfechos con el salario que reciben.

 Coinciden en que desempeñarían mejor su trabajo si dispusieran   de todos los medios y

mejoraran las condiciones de seguridad y salud.

 Responden     afirmativamente    que pueden realizar otras funciones el 57 % cualquiera

que se le asigne.

 El    57   %    responde que    sus aspiraciones profesionales son la  superación en su

perfil y el 29 %  superación en otros campos.

 Esperan  lograr  sus  aspiraciones  dentro de la empresa el 57 %,  mientras que el 20 %

creen que podrían lograrla en otra empresa, el   16 % en otro municipio o provincia y   el 7

% le da lo mismo cualquier lugar.

 Las  perspectivas  salariales,  promocionales    y    de superación  coinciden lo mismo en

ascenso que  en descenso para una frecuencia relativa en ascenso de 93 % y descenso de

7 %.

Determinación de los Problemas Fundamentales y Causas.
Para la selección de los problemas se estableció una lista de los detectados en el  diagnóstico, la

opinión de varios expertos y la encuesta aplicada, luego se estableció  un orden de prioridad

utilizando el método Delfhi.

 Ausentismo.

Enfermedades.

          Indisciplina Laboral.

 Deficiencias en la evaluación del desempeño.

      Implementación de los perfiles de competencia.

 Deficientes condiciones de trabajo.

      Malas condiciones medio ambientales.

      Malas condiciones en los puestos donde se prestan los servicio.
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 Falta de aseguramiento logístico para los trabajadores que prestan  servicio.

Empresas competentes en el entorno empresarial.

 Deficiencias en la capacitación.

 No Promoción.

Procesamiento.

Teniendo en cuenta que el diagnostico  al Sistema de Gestión de los Recursos Humanos se

realiza con otra investigación paralela, se procede al análisis de la MEFE, MEFI y DAFO con los

resultados obtenidos del análisis de las doce variables del Flujo de los Recursos Humanos.

Confección de la matriz DAFO.

Como resultado del diagnóstico realizado y con la participación  de miembros y directivos del área

objeto de estudio se definieron las Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades propias de

la GRH de la organización y en específico de la UEB.

Oportunidades.

 Contar con la locomotora  activa más antigua del país.

 Existencia de segmento mercado que carece de transporte  convencional.

 Incremento progresivo de clientes extranjeros.

 Mercado seguro sin competidores

Amenazas.
 Existencia atractiva de ofertas de empleo.

 Regulaciones gubernamentales que limitan las prestaciones de otros servicios.

 Extinción de la tecnología  de vapor.

 Carencia de una infraestructura para la realización de escuelas que garanticen las

acciones de capacitación que necesitan los trabajadores.

 Clientes más exigentes.
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Fortalezas.

 Incremento de la productividad por trabajador.

 La satisfacción de los trabajadores con el trabajo en grupo.

 La satisfacción de los clientes internos con los servicios prestados por el departamento de

Recursos Humanos.

 Eficiente proceso de Selección.

 Correcto  Sistema de compensación.

 El buen funcionamiento del proceso de Evaluación de desempeño.

 Los bajos índices de accidentalidad.

 Mercado seguro sin competidores.

 Alto grado de compromiso y pertenencia.

 Buenas relaciones laborales

Debilidades.

 Poca experiencia laboral de la fuerza de trabajo.

 La poca estimulación a los resultados individuales del trabajo.

 La insatisfacción de administrativos y operarios con las condiciones de trabajo.

 Pocas posibilidades de capacitación a administrativos y personal de servicio.

 Escasas posibilidades y métodos de promoción.

 Deficiencias en el proceso de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo.

 Deficiente proceso de Información.

El análisis de la Matriz de Factores Externos (MEFE), muestra una posición ventajosa del SGRH

con el predominio de oportunidades. El valor alcanzado es de 253 puntos, o sea mayor a 250.
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(Anexo 10)

En la Matriz de Factores Internos (MEFI), se obtiene un valor de 267 puntos, lo que demuestra el

predominio de las fortalezas sobre las debilidades. (Anexo 11). Estos resultados permiten

observar que el sistema apunta al cuadrante 1 (fortalezas-oportunidades) demostrando que el

SGRH está en posición ventajosa.

El análisis de la Matriz DAFO indica con una puntuación predominante de 91 puntos en el primer

cuadrante que la GRH de la entidad es fuerte con significativas oportunidades, por lo que las

estrategias a seguir tienen que ser ofensivas.

Definición de las políticas.
Políticas:

 Conocer las peculiaridades de cada empleado, para  una mejor adecuación entre estos y la

Empresa, a partir de un profundo y actualizado inventario de personal que incluya tanto

datos personales como profesionales.

 Continuar mejorado el proceso de Evaluación del Potencial Humano, para conocer las

habilidades, actitudes de cada individuo y detectar las capacidades que permitan su futuro

desarrollo a través de competencias.

 Mejorar continuamente nuestro Sistema de Selección del Personal para adquirir

trabajadores más idóneos de acuerdo a los requisitos de cada puesto de trabajo

 Cumplir para el desempeño de los procesos con todas las legislaciones aplicables,

procedimientos, instrucciones y otros requisitos legales suscritos por la organización y

partes interesadas relacionados con el Sistema de Gestión de los Recursos Humanos.

Definición de las estrategias.
Conformación  de  las  estrategias  de GRH:

Para el sostén de las políticas se lleva a cabo un programa de acción y la asignación de los

recursos necesarios, por lo que se definen las siguientes estrategias.

Estrategias:
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Aplicar todos los sistemas de pago que aprobó el nivel central, logrando que el 100% de los

trabajadores estén vinculados a los resultados finales del trabajo y se mantenga un crecimiento

del salario medio en correspondencia con el incremento de la productividad.

Acciones Fecha de
cumplimiento.

Participa. Responsable. Controla.

Abarcar el 100% de los

trabajadores en el sistema de

pago por resultados.

La estimulación material se

efectúa en  los primeros 5 días del

mes, excepto  la estimulación en

CUC, la cual se efectuará entre el

día 10 y 15 de cada mes.

Julio/2012 Directivos y

trabajadores

Jefe de RR/

HH

Director

Seguir perfeccionando el sistema

de compensación de forma tal que

permita retener y atraer personal

continuamente.

Diciembre/

20012

Directivos,

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Establecer las competencias

generales  de  la  organización y

las  particularidades  de  la

entidad

Julio/2012 Directivos,

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Realizar los estudios de organización del trabajo y la producción, que conlleven a un

incremento de la productividad del trabajo de un 5%.

Establecer  los  cargos  necesarios

y    confeccionar  los
Julio/2012 Jefe de RR/ Jefe de RR/ Director
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profesiogramas para cada uno de

ellos, con sus respectivas matrices

de competencias.

HH HH

Elaborar plan de rotación personal

con potencialidad para ocupar

nuevos cargos las áreas claves de

organización.

Julio/2012 Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

 Identificar las potencialidades

entre  los trabajadores para

ocupar nuevos cargos.

Julio/2012 Directivos,

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Aplicar un adecuado proceso de

reclutamiento y selección del

personal para contar  con

trabajadores competentes que

asuman los cambios de un

entorno cambiante.

Permanente Directivos,

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Extender el Inventario de

Personal, no solo a la

determinación de las

potencialidades de los

trabajadores sino también a la

obtención de la información

relacionada con el hogar que

permita una atención

diferenciada en casos

necesarios.

Julio/2012 Directivos,

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director
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La evaluación del desempeño se

concluye en los últimos 5 días del

mes. Tener en cuenta los niveles

de competencia al realizar las

mismas.

Julio/2012 Directivos,

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Declarar el 35% de las áreas protegidas

Mantener la accidentalidad en

cero incrementando la gestión

de las condiciones de trabajo y

de salud de los trabajadores.

Permanente Directivos,

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Mejorar las condiciones de

medio ambiente, seguridad e

higiene que le brinden

protección y confianza al

trabajador.

Diciembre /2012 Directivos,

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Aplicar lo concebido en la estrategia de capacitación técnica, según cronograma incorporando no

menos del 90% de los trabajadores, esencialmente  los jóvenes.

Mantener el 100% de la promoción

de los incorporados al programa

de superación.

Permanente Directivos,

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Capacitar el 90%  de los Diciembre /2012 Directivos, Jefe de RR/ Director
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trabajadores según las

necesidades de aprendizaje a

partir de las evaluaciones de

desempeño, priorizando  todos los

titulares de licencia de movimiento

de trenes.

Jefe de RR/

HH

HH

 Realizar las actividades de

formación, en materia de

dirección, los sábados alternos.

Las  actividades  de  formación  en

la  especialidad  se  realizan  de

modo rotativo, pasando por

cursos habilitados al efecto

(Obreros)  y  los  sábados  para el

personal técnico en coordinación

con la universidad

Permanente

Trabajadores,

Directivos y

Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Capacitar al menos el 95% de los cuadros y reservas en cursos de Dirección estratégica.

Coordinar con la Sede

Universitaria Municipal para

impartir el curso de dirección

estratégica.

Septiembre/2012 Jefe de RR/

HH

Jefe de RR/

HH

Director

Programación de las acciones para cumplir las estrategias establecidas:

En  todos  los  casos  se  estableció  como  máximo  responsable  de  las  estrategias  a

desarrollar al jefe del área de gestión de recursos humanos, ejecutando las mismas en orden
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consecutivo a como fueron mencionadas y estableciendo como plazo máximo de cumplimiento un

año.

Implementación y ajustes.

Cuando se implementen cada  una  de  las  acciones previstas en  los pasos anteriores con vistas

a mejorar  los niveles de desempeño de  la Gestión de Recursos Humanos, se procederá a

desarrollar un  nuevo  ciclo de  control que evidenciará nuevas  deficiencias que permitan

potenciar  la mejora continua.
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VALORACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Económica:
La Gestión de Recursos Humanos al tener identificadas las deficiencias y el plan de acción a

seguir para eliminarlas o minimizarlas contribuye al  incremento de la productividad y la calidad de

los servicios  por tanto a la eficiencia empresarial. Con la aplicación de la estrategia se ahorraría

por concepto de salario $ 4136.93.

Social:

Con las políticas obtenidas mediante el análisis estratégico y el diagnóstico de la GRH y aplicación

de la estrategia de manera que la empresa sea capaz de implementar la etapa de seguimiento

propuesta, aumentará de manera significativa el nivel de satisfacción laboral, motivación y

expectativas de los trabajadores, que permitirá un mayor rendimiento en el trabajo, aparejado a

esto un incremento en la productividad y calidad en los servicios a la población.

Ambiental:

Propicia las condiciones ideales para que el entorno en la entidad sea favorable. Provee a la

organización también de un medio saludable y libre para su transformación. La optimización de los

recursos tanto materiales como naturales es una de las mejores formas de preservar el Medio

Ambiente.

www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 .
www.uho.edu.cu

53

CONCLUSIONES

1. La utilización del procedimiento posibilitó alinear los procesos de RH con el desarrollo de

las necesidades estratégicas de esta organización, para diseñar el sistema  de acciones

teniendo en cuenta los lineamientos #  7, 23, 169, 170 y 171.

2. La aplicación de la estrategia como instrumento metodológico efectivo  logrará el desarrollo

permanente de los trabajadores a partir de perfeccionar la gestión de capital humano.

3. La implementación de la estrategia para el perfeccionamiento de la gestión del desarrollo de

los RH, propició el incremento progresivo de los niveles de desempeño de los trabajadores

de esta organización, teniendo en cuenta los resultados de los indicadores de eficiencia.

4. La estrategia es la  base para futuros estudios relacionados con el tema.
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RECOMENDACIONES

1. Mantener un seguimiento sobre los resultados de la aplicación de la estrategia en la entidad

de servicio seleccionada, así como un monitoreo continuo de los indicadores.

2. Continuar la divulgación de las experiencias y resultados obtenidos en la investigación

mediante publicaciones en revistas y eventos, así como de acciones de capacitación sobre

esta temática en las organizaciones del territorio, lo cual contribuirá con la generalización de

dichos resultados.

3. Proponer generalizar la implantación del procedimiento diseñado en la Empresa Reineiro

Almaguer Paz.
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ANEXO 1: Encuesta para valorar la participación de los trabajadores

 No Preguntas SI NO En

ocasiones

1
La participación  de los trabajadores en las  decisiones es algo real

en la empresa

2 La  vinculación de los trabajadores  al  logro de los  objetivos.

3
Los trabajadores  aceptan los aumentos  de responsabilidad en

cuanto a organización y control  de su propio  trabajo

4
Los trabajadores  disponen  de información  suficiente dentro de su

nivel  jerárquico, para  realizar  aportes significativos a la gestión

5 Existen  vías adecuadas  para la canalización de sus demandas

6 Los trabajadores perciben que sus demandas son atendidas.

7  Existen  vías adecuadas  para la canalización de sus Demandas.

8  Los trabajadores perciben que sus demandas son Atendidas.

 Existe en su empresa algunos de los siguientes sistemas de

participación
Dirección  por objetivos.

•  Reuniones  para dar  soluciones
•  Reuniones para fijar políticas.
•  Sistemas  de información  para encuestas.
•  Círculos  de calidad.
•  Buzón de sugerencias.
•  Reuniones para mejorar métodos.

•  Reuniones  para mejorar  condiciones de trabajo.

9

•  Otras.

 En su empresa la participación  en estos sistemas  es

•  Algo formal y esporádico.10 •  Está sistematizado  y tiene calendario y objetivos previstos  de

antemano.

11 Los canales de comunicación  son los suficientemente fluidos  para

permitir  el desarrollo de estos sistemas.
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12  El personal  es el activo  más  importante en la empresa.

13 La creatividad  e imaginación son muy frecuentes en el trabajo

La falta  de participación  se debe a:

•  Falta de interés mostrado  por la dirección
•  Falta de interés por los trabajadores
•  Falta de vías adecuadas  para su canalización

14

•  Deficiente flujo de información
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ANEXO 2: Estructura Organizativa de la UEB de Transporte Ferroviario

DIRECTOR

DEPARTAMENTOD
DE

PRODUCCIÓ
N

DEPARTAMENTO
ECONOMÍA

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS

HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE

COMUNICACIONES

JEFE
SEGURIDAD
PROTECCIÓN

OFICINA CAJA

ÁREA DE
DESPACHO

TRÁFICO

COMEDOR
OBRERO

TALLERES

TALLER
DE

LOCOMOTORA

TALLER DE
MAQUINADO

TALLER DE
CARPINTERIA
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Composición de la Plantilla por sexo

Mujeres
Hombres

ANEXO 3:

                                                                                19 %

                             64%
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ANEXO 4: Pirámide de edades
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ANEXO 5: Pirámide de antigüedad en el organismo
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ANEXO 6: Pirámide de experiencia en el cargo.
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ANEXO 7:

Distribución de la Plantilla por
Nivel  Escolaridad
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ANEXO 8: Encuesta de satisfacción de los clientes con los servicios prestados por la
Dirección de Recursos Humanos.

Proveedor: Dirección de Recursos Humanos.
      Cliente:………………………………………….
Estamos haciendo una investigación para conocer su satisfacción con respecto a los servicios
que le presta la Dirección de Recursos Humanos. Necesitamos de su cooperación para ello.

"GRACIAS POR SU COOPERACION"
Marque con una X la casilla que de respuesta al siguiente cuestionario.

# Indicadores de calidad
(servicios)

¿Cumplimos sus expectativas?

1- ¿Los servicios que le prestamos son adecuados a
sus necesidades?

Nunca. Rara
mente

A
veces

Casi
siem
pre

Siem
pre

1.1 Capacitación.
1.2 Información y comunicación (Accesoria)
1.3 Selección de personal.
1.4 Reportes de pago, sistema de pago y estimulación
1.5 Normalización (Gestión de normas)
1.6 Información científico-técnica.
1.7 Negociación y solución de conflictos.
2- ¿Satisfacen nuestros servicios consistentemente sus expectativas?
2.1 Capacitación.
2.2 Información y comunicación (Accesoria)
2.3 Selección de personal.
2.4 Reportes de pago, sistema de pago y estimulación
2.5 Normalización (Gestión de normas)
2.6 Información científico-técnica.
2.7 Negociación y solución de conflictos.
3- ¿De los servicios que se brindan dentro de un plazo, son estos suministrados en el plazo acordado?
3.1 Capacitación.
3.2 Información y comunicación (Accesoria)
3.3 Reportes de pago, sistema de pago y estimulación
3.4 Información científico-técnica.
4- Sobre el personal de recursos humanos responda.
4.1 ¿Le proporcionamos suficiente información sobre

los servicios mencionados anteriormente y cualquier
cambio realizado en los mismos?

4.2 ¿Proporciona nuestro personal el nivel correcto de
competencia, aptitud y conocimiento?

4.3 ¿Es nuestro personal amable, cortes y presenta
deseos de ayudar?
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4.4 ¿Proporciona ayuda eficaz cuando es solicitada por
usted?

4.5 ¿Es fácil contactar con nosotros cuando se requiere
asistencia?

Mencione que otras cosas hacemos bien

¿Qué necesitamos mejorar con prioridad?
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ANEXO 9: Encuesta para el Diagnóstico de las Perspectivas.
Marque con el símbolo correspondiente el escalón  donde están sus perspectivas en la
empresa donde labora.

Muchas gracias.

Símbolo Perspectivas relacionadas con:

S Posibilidad de incrementar su salario

P Posibilidad de ser promovido a un cargo  superior

C Posibilidad de capacitación ( superación)

M Posibilidad de mejoramiento de las condiciones de trabajo.

1

-1

-2

-3

2

3

        Ascenso Descenso

PERSPECTIVAS
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ANEXO 10: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)

Factores Externos Esenciales Ponderación Clasificación Resultado

Oportunidades

1
Contar con la locomotora  activa más antigua
del país. 4 12 48

2
Existencia de segmento mercado que  carecen
de transporte  convencional. 3 10 30

3 Incremento progresivo de clientes extranjeros. 3 8 24

4 Mercado seguro sin competidores. 4 8 32

Amenazas
1 Existencia atractiva de ofertas de empleo. 4 8 32

2 Regulaciones gubernamentales que limitan las
prestaciones de otros servicios. 4 7 28

3 Extinción de la tecnología  de vapor. 2 7 14

4

Carencia de una infraestructura para la
realización de escuelas que garanticen las
acciones de capacitación que necesitan los
trabajadores.

3 7 21

5 Clientes más exigentes. 2 8 24
Total  253
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ANEXO 11: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFI).

Factores Internos Esenciales Ponderación Clasificación Resultad
o

Fortalezas
1 Incremento de la productividad por

trabajador. 4 4 16

2 La satisfacción de los trabajadores con el
trabajo en grupo. 4 5 20

3 La satisfacción de los clientes internos con
los servicios prestados por el departamento
de Recursos Humanos.

4 5 20

4 La adecuada Evaluación del Potencial
Humano. 3 4 12

5 Eficiente proceso de Selección. 4 5 20
6 Correcto  Sistema de compensación. 4 3 12
7Mr Mercado seguro sin competidores. 4 3 12
8 Los bajos índices de accidentalidad. 4 5 20
9 Buenas Relaciones laborales. 3 5 20
10 Alto grado de compromiso y pertenencia 4 5 20

Debilidades

1 Poca experiencia laboral de la fuerza de
trabajo. 3 3 9

2 La insatisfacción de administrativos y
operarios con las condiciones de trabajo 4 4 16

3 Pocas posibilidades de capacitación a
administrativos y personal de servicio. 4 5 20

4 Escasas posibilidades y métodos de
promoción. 2 3 6

5 Deficiente proceso de Información 2 4 8
6 Falta de respaldo de piezas de repuesto 2 3 6

7 Equipos en mal estado técnicos 1 5 5

8 Insuficiente disponibilidad de combustible 1 5 5
Total  92  267
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