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Resumen

El trabajo de diploma pretende aportar a la organización una herramienta para la implantación de

un sistema de gestión integrada de capital humano en alineación con la estrategia organizacional,

que le permitirá alcanzar un estadío superior en la gestión empresarial. El factor humano es el

activo más importante de toda organización, a partir de este criterio se desarrolla esta

investigación que tiene como objetivo aplicar de forma parcial una tecnología para la implantación

del sistema de gestión del capital humano con un enfoque integrado y por procesos, basado en la

serie de NC 3000/2007.

El sustento metodológico del trabajo es el modelo y procedimiento propuesto por Rivas Torres

(2009) para el diseño e implantación de sistemas integrados de capital humano. En la presente

investigación se aplica el  procedimiento fundamentalmente, hasta la etapa de diagnóstico.

En el desarrollo de la aplicación parcial en el Hotel Playa Pesquero se reflejan dificultades en el

cumplimiento de las premisas referidas a la formulación de la estrategia y la participación de los

trabajadores; resultados adecuados del sistema en el que sobresale un alto nivel de perspectivas

de superación, pero con algunas insuficiencias reflejadas fundamentalmente en el índice de

satisfacción y clima laboral. Entre los módulos del sistema, Competencias Laborales y

Estimulación Material y Moral, son los que menos favorecen la gestión del capital humano y su

integración estratégica. A partir de estos resultados se identifica la proyección estratégica a

desarrollar y se trabaja en la modelación del proceso de gestión integrado del capital humano,

que deben sentar las bases para la futura implantación del mismo en el hotel. En el desarrollo de

la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos.



Abstract

The work intend to show to the organization a tool to implant a management integrated

administration system of Human capital in alignment with the organizational strategy that will allow

him to reach a superior stadium in the managerial administration. The human factor is the most

important asset of any organization, from this approach is that this research aims to design and

implementation of technology for a partial deployment of a Management System of Human Capital

in an integrated and processes, based on the number of NC 3000/2007.

The methodological support of the work is the model and procedure proposed by Rivas Torres

(2009) for the design and implantation of the management integrated systems of human capital. In

the present investigation, the procedure is applied, fundamentally, up to the diagnosis stage.

In the development of the partial implementation in the drug problems are reflected in the

performance of the premises relating to the formulation of strategy and the participation of

workers; results suitable to the system that stands a high level of prospects for advancement, but

with some shortcomings mainly reflected in the rate of absenteeism and levels of commitment,

competence and consistency. Among the modules of the system, labor skills, Training and

Development and Self are least conducive to human capital management and strategic

integration. From these results, it identifies the strategic project to develop and work in process

modeling of human capital management. In the development of research methods were used

theoretical and empirical tools.
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INTRODUCCIÓN
El nuevo ambiente de negocios, los rápidos cambios en la tecnología, la intensa competencia por

los mercados, la continua innovación y la creación de una nueva fuerza de trabajo, basada en su

talento, ha hecho que las organizaciones se reenfoquen y administren bajo la premisa de que

“las personas hacen la diferencia”, lo cual obliga que la gerencia “regrese al ser humano”.

La gestión de los recursos humanos (GRH) ha tenido una  evolución desde la clásica

administración de personal hasta la gestión del conocimiento en desarrollo, desde un carácter

administrativo, social, hasta un carácter estratégico; proceso este que, según Cuesta (2005), ha

comprendido esencialmente “…tres paradigmas: los recursos humanos como costo, como activo e

inversor de su potencial humano o capital humano.”

El factor humano  es esencial en cualquier sistema de trabajo que se quiera desarrollar, es por

ello que un lugar importante dentro de las estrategias de las organizaciones, lo ocupa la gestión

estratégica de los recursos humanos, pues todos exigen recursos humanos (RH) con mayores

competencias, polivalentes y motivados. La importancia del sistema de gestión de los recursos

humanos (SGRH) está dada en que los RH constituyen el componente esencial para el logro de

la calidad y competitividad requerida por la empresa moderna y esto es posible sólo mediante la

profesionalidad del personal y de la GRH (Calderón, 2003; Alhama, 2001; Chiavenato, 2002;

Cuesta Santos, 2007). La ventaja competitiva básica de las empresas en el presente mundo

globalizado, radica en el nivel de formación y gestión de los RH (García, 2000; Cuesta Santos,

2005; Hoyos Vallejo y otros, C. 2009), planteándole nuevos retos como el alineamiento

estratégico de esta función con las necesidades de la organización.

A lo largo de la historia de la administración, se han desarrollado una serie de modelos para la

GRH en el mundo aplicadas en diferentes organizaciones. Para una mayor comprensión de la

naturaleza y las características de los referidos modelos de gestión de recursos humanos

estratégica, no basta solamente, identificar las limitantes señaladas por dichos autores, sino

tendrá que tenerse en cuenta las causas y las condiciones que los han generado.

El estudio comparativo de los modelos de gestión de recursos humanos  que se encuentran en la

literatura (Bessevere, 1989; Beer, et.al, 1989; CAF, 1991; Werther & Davis, 1992; Harper y Lynch,

1992; Hax, 1992; Chiavenato, 1993; Sikula, 1994; Louart, 1994; Puchol, 1994; CIDEC, 1994;

Bustillo, 1994; Zayas Agüero, 2002; Cuesta Santos, 2005 y 2007, Morales Cartaya, 2006) pone

de manifiesto que no es de una plena integración y los trabajadores no tienen asignado un papel

protagónico. Por tales razones, los modelos de recursos humanos estratégicos vigentes no
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pueden ser asimilados dogmáticamente en Cuba, sino que se impone el desarrollo de un

pensamiento autóctono en correspondencia con nuestro sistema económico y social socialista.

Los enfoques sistémico, multidisciplinario, participativo, proactivo y de proceso, son requeridos

por la actual GRH, como función integral (Cuesta Santos, 2005). La gestión empresarial se

encuentra en un proceso de transición y de cambios hacia enfoques más integrales y, en

particular en el SGRH tiene un alcance y profundidad mayor y cualitativamente superior.

Por otra parte la mayoría de las empresas han tomado conciencia de que la eficiencia empresarial

está dada por la eficiencia de sus procesos, han reaccionado  ante la ineficiencia que representa

las organizaciones departamentales, potenciando el concepto de proceso, con un foco común y

trabajando con una visión de objetivo en el cliente (Hütt, 2006; Ortiz Sierra, 2006). La gestión por

procesos es una filosofía capaz de cambiar la visión de la gestión empresarial, con un enfoque

total al cliente. La GRH de una organización debe encaminarse a garantizar las necesidades de

los procesos que se desarrollan en la organización mediante el diseño de sistemas de trabajo

efectivos, eficaces y eficientes y el desarrollo del capital humano (CH) con las competencias

laborales para el logro de las competencias organizacionales.

Partiendo de la definición de recurso humano o capital humano, considerado como el portador de

recursos, de conocimientos, experiencias, habilidades, sentimientos, actitudes, motivaciones,

valores y capacidad para crear más riquezas con eficiencia, portadores además de conciencia,

ética, solidaridad, espíritu de sacrificio y heroísmo, se aprobaron en el año 2007 por el Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las Normas Cubanas (NC) 3000, 3001 y 3002 para un

Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano (SGICH), como una  expresión de integración

con los demás sistemas de la empresa socialista.

La aprobación de las Bases Generales para el Perfeccionamiento Empresarial (2007), ha

permitido comenzar el proceso de mejora continua de manera planificada y organizada, en todas

las empresas del país, lo que se convierte en un factor excepcional para introducir y desarrollar la

gestión del capital humano (GCH) con enfoques cualitativamente superiores. En sus principios

pone énfasis en una nueva dirección y organización de la empresa, y sobre todo en la capacidad

de esta para superarse a sí misma; además se explica la obligación de las empresas de implantar

un sistema de gestión del capital humano (SGCH) en correspondencia con sus características

tecnológicas y productivas  tomando como referencia lo definido en las normas cubanas

aprobadas, lo que implica promover un significativo cambio en la organización interna, asumir un

enfoque sistémico con una gestión por procesos hacia la mejora continua.
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En estudios preliminares realizados en el Hotel Playa Pesquero, del Grupo Empresarial Gaviota  y

como resultado de auditorías, de auto inspecciones y estudios de clima laboral, se detectaron una

serie de factores que evidencian insuficiencias en el SGCH y su integración, los cuales se

encuentran recogidos en el Banco de Problemas de Gaviota. Entre los más relevantes resultaron

los siguientes:

ü Falta de correspondencia carga y capacidad de trabajo,

ü Falta de participación de los trabajadores en el cumplimiento de condiciones seguras de

trabajo,

ü Limitada aplicación de la estimulación moral,

ü Existencia de un elevado ausentismo, especialmente por certificados médicos,

ü Presencia de un clima laboral insatisfactorio,

Como se puede apreciar en el Hotel Playa Pesquero, resulta necesario concebir e implantar un

SGCH con un enfoque integrado y por procesos cuya carencia limita los resultados de la gestión

y por tanto de la organización.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera que el problema científico a resolver, está

dado por las insuficiencias en el SGCH referidos a la no utilización del enfoque integrado y por

procesos en el Hotel Playa Pesquero, lo que limita su desempeño en la organización.

El objeto de estudio es el sistema de gestión del capital humano.

El objetivo general de la investigación consistió en aplicar parcialmente una tecnología para la

implantación de un SGCH con un enfoque integrado y por procesos en el Hotel  Playa Pesquero

que contribuya a la mejora de su desempeño en la organización.

Para cumplir el objetivo general, se establecieron los siguientes objetivos específicos:

1. Investigación teórica sobre los aspectos relacionados con la temática objeto de estudio y

construcción del marco teórico referencial de la investigación,

2. Adaptación de la tecnología de Rivas Torres para la implantación del SGICH en el Hotel Playa

Pesquero,

3. Aplicación parcial  de la tecnología en la entidad objeto de estudio.

El campo de acción es el SGCH en el Hotel Playa Pesquero.

Para dar solución al problema científico se formuló la siguiente idea de investigación: la

aplicación aplicación parcial de una tecnología para implantar un SGCH con enfoque integrado y

por procesos en el Hotel Playa Pesquero permitirá, a partir de diagnostico del sistema actual,
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sentar las bases para la elaboración de una estrategia que conduzca a la mejora de su

desempeño.

La presente investigación refleja su aporte eminentemente en el orden práctico el valor de la

tecnología utilizada se ubica en la pertinencia y factibilidad demostrada mediante la implantación

parcial, que abarca e influye en todos los procesos de la GCH y permite el monitoreo de los

avances que en materia de integración y funcionamiento va alcanzando.

En el ámbito social se obtienen resultados considerando la incidencia favorable de la GCH sobre

la satisfacción de los trabajadores y los resultados de la organización, con el consecuente aporte

al bienestar social en general.

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos.

Métodos teóricos:

ü Analítico- Sintético para desarrollar el análisis de la información obtenida a partir de la

revisión de la literatura y la documentación especializada, así como de la experiencia de

los especialistas y trabajadores consultados para el desarrollo del marco teórico

referencial,

ü Inductivo- Deductivo para el diagnóstico del SGCH,

ü Sistémico- Estructural en la concepción del sistema y todos los procesos involucrados,

ü Histórico- Lógico para caracterizar la evolución y desarrollo de la GRH.

Métodos empíricos:

ü Encuestas, entrevistas, observación, revisión de documentos para la recopilación de la

información, métodos de expertos, estadística.

Para su presentación, esta Trabajo de Diploma se estructuró de la forma siguiente: una

introducción donde, esencialmente, se caracteriza la situación problémica y se fundamenta el

problema científico a resolver; un capítulo I, en el que se expone el marco teórico-referencial que

sustentó la investigación; un capítulo II que contiene la descripción del modelo conceptual y el

procedimiento que componen la tecnología; un capítulo III, donde se muestran los resultados de

la aplicación parcial del modelo y procedimiento en el Hotel Playa Pesquero; las conclusiones y

recomendaciones derivadas de la investigación; la bibliografía consultada y un conjunto de

anexos, como complemento de la investigación realizada.
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CAPÍTULO	 I.	 MARCO	 TEÓRICO-PRÁCTICO	 REFERENCIAL	 DE	 LA	
INVESTIGACIÓN

1.1 La gestión de empresas turísticas. Los hoteles como empresa turística
La empresa turística puede verse como la organización mercantil que disponiendo de un capital,

infraestructura, bienes de producción y recursos humanos, tiene como objetivo la prestación de

los servicios turísticos (por ejemplo alojamiento, recreación) en régimen de competencia o

concurrencia en el mercado con el fin de obtener una rentabilidad o beneficio y

reglamentariamente esta sea clasificada como tal. (Montaner, 1988).

Ayuso (2003) define como establecimientos hoteleros, aquellos establecimientos que prestan

servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios

(hotel, hotel-apartamento o aparta hotel, motel, hostal, pensión, etc.). También se define hotel en

la norma cubana (NC 45-2: 1999) como el establecimiento que presta el servicio de hospedaje en

unidades habitacionales amuebladas, cuenta con servicio de recepción, servicio sanitario privado,

servicios de alimentos y bebidas y otros servicios adicionales.

Los hoteles pueden clasificarse en cinco categorías según la Organización Mundial del Turismo

(OMT). Se representan las estrellas como simbología fundamental, que definen condiciones

mínimas para cada una de ellas. Los requisitos son de dos tipos:

a) Referente a las normas de sanidad y seguridad mínima, común a todos los establecimientos

hoteleros, cualquiera sea su categoría

b) Referente a la construcción, habitación, áreas públicas, instalaciones y tipos de servicio,

mínimos, específicos para cada una de las cinco categorías.

Existen diversas tipificaciones de los hoteles teniendo en cuenta múltiples criterios que agrupan

las diversas características de los mismos, la tabla 1 muestra una de ellas.
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En el desarrollo de las operaciones de una organización hotelera, aunque con diferencias

importantes según la categoría del hotel, su dimensión y localización geográfica, así como otras

características de tipo estructural, concurren en una diversidad de procesos particulares de gran

complejidad. Junto a la función principal productiva de prestar alojamiento a los clientes, los

hoteles generalmente también realizan un conjunto amplio de actividades que facilitan los

servicios complementarios de alimentación, recreación, alojamiento y servicios técnicos,

caracterizados por una enorme heterogeneidad, tanto porque requieren una variedad importante

de recursos materiales, humanos, administrativos, etc., como porque contribuyen en proporciones

diferentes al resultado global de la unidad económica que condicionan su función de los servicios,

dándole características atípicas.

Según un análisis de García Buades (2001), el hotel ofrece una actividad o beneficio, que es en

esencia intangible y que no resulta en la posesión de nada. Por otra parte, el producto hotelero se

apoya en algunos elementos muy tangibles (bienes de consumo) como la cama o la comida, que

forman parte innegable de este producto.

En conclusión, el producto hotelero es esencialmente un servicio que consiste en vender

actividades y/o alquilar bienes de consumo. Se alquila una habitación o salón, se venden comidas

y servicio de restauración, recepción, limpieza y organización de convenciones.

1.2 La gestión del capital humano en la empresa. Evolución histórica
Desde la propia evolución que ha tenido la administración o dirección y control de la fuerza de

trabajo, de los recursos humanos o capital humano, ha existido y aún existe una polémica y

puntos de vistas diferentes  sobre el nombre que debe llevar esta actividad y su unidad

organizativa (Velázquez Zaldívar, De Miguel Guzmán y Marrero Fornaris, 2000).

La GRH es una herramienta que permite relacionar a un colectivo de personas con un campo

cultural de valores y tareas (Cuesta, 2005; Alhama, 2006); abarca todas las actividades

coordinadas para dirigir y controlar una organización, estas permiten materializar la política

laboral, que se aplican con la participación activa y efectiva de los trabajadores en la

planificación, organización, dirección, control y evaluación de los RH y determinan o inciden en el

desempeño de la organización, inspirados por los factores culturales que impregnan toda su

estructura organizativa.

La atención a los RH ha evolucionado en el mundo condicionado al desarrollo y los adelantos

científico-técnicos. En el pasado siglo XX ocurrieron cambios que transformaron el concepto del

trabajo y el papel del factor humano hasta la actualidad. Idalberto Chiavenato (2002) refiere que
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los cambios acontecidos, marcaron indeleblemente la GRH y, por tanto, se pueden distinguir

“…tres eras organizacionales diferentes: la Era Industrial Clásica, la Era Industrial Neoclásica y la

Era de la Información.”

Desde el surgimiento de la producción social ha sido necesario contratar, formar y retribuir, entre

otras actividades, a obreros y empleados, esta función se realizaba de forma esporádica y

revestía poca dificultad. A partir de los años setenta, con la crisis económica, se produce, el

fenómeno de reducción de plantillas, pues los costos de personal habían aumentado de forma

alarmante, produciéndose un cambio de actitud hacia las funciones de RH, implicaba un “saber

hacer”, y las consecuencias de no llevarlas a cabo correctamente fueron más importantes en

términos económicos y sociales. El crecimiento del tamaño de las empresas, el incremento de la

legislación laboral, la división del trabajo, las modernas tendencias hacia una mayor

humanización de los métodos operativos de la empresa y los sistemas de motivación del

trabajador originaron una mayor especialización de la mano de obra. El RH se transforma en uno

de los factores fundamentales de la política empresarial.

Besseyre (1990) señala las diferentes denominaciones que ha tenido esta actividad a través del

tiempo: Dirección de Administración de Personal, Dirección de  las Relaciones Sociales o

Industriales, Dirección de Relaciones Humanas, Dirección de Personal, Dirección del Desarrollo

Social y Dirección de Recursos Humanos (DRH).

Esta última tiene una visión contemporánea de la función social, las mujeres y los hombres de la

empresa son recursos que hay que movilizar, desarrollar y en los que hay que invertir. Es el

primer recurso estratégico de la empresa. La DRH es una función eminentemente directiva, macro

organizacional, dinámica y en constante transformación. Se encuentra más vinculada al desarrollo

y a la flexibilización de los sistemas de trabajo asociados con el cambio. Sus ciclos de actividad

son a largo plazo y su orientación es de carácter estratégico. Sus resultados tienden a ser

intangibles y tiene ciclos largos de retroalimentación.

En general, en los últimos años la función de RH ha pasado de administrar actividades relativas al

reclutamiento, control de ausentismo, mantenimiento de disciplina y pago de salarios, a ser un

nuevo estilo con renovados enfoques confiados en el método hacia el hombre, involucrándose a

este último en el resultado final (Werther y Davis, 2001 y Alhama, 2003; Calderón, 2003;

Canteras, 2005; Chiavenato, 2002;), se potencia su capacidad pensante y su grado de

responsabilidad más que su capacidad manual, de ahí que la base fundamental de la GRH sea el

desarrollo humano y organizativo.
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El factor humano es un elemento básico y estratégico de la práctica gerencial empresarial. Es

básico porque de su administración eficiente depende la correcta ejecución humana de los planes

elaborados. Es estratégico porque los cambios organizativos no se pueden realizar, lógicamente,

sin el concurso de las personas que los tienen que ejecutar (Alhama Belamaric y Martínez Núñez,

2006).

“Si se quiere conocer el grado de modernización de la administración en un país, el mejor

indicador de que se dispone es el de los recursos humanos y, más concretamente, el tránsito de

la tradicional administración de personal a la gestión estratégica del capital humano” 1; pero en

los momentos en que la diferenciación entre las empresas ya no se realiza por la tecnología, sino

por el hombre, sus competencias y el desarrollo del CH, se necesita la transición hacia un

enfoque más avanzado e integrador del proceso de GRH.

1.2.1 Modelos o sistemas de gestión del factor humano.
En los últimos tiempos se han desarrollado diversos modelos en el ámbito de la GRH, que tienen

como fin común, lograr la competitividad de las organizaciones ante diversos factores

condicionantes. Todos ellos exigen, de alguna forma, cambiar los enfoques tradicionales de

tratamiento a los RH, otorgándole el significado  que, por su aporte a los resultados de la

empresa,  requieren. Estos han sido aplicados en diferentes organizaciones (Bessevere, 1989;

Beer, et.al, 1989; Quintanilla, 1991; CAF, 1991; Werther & Davis, 1992; Harper y Lynch, 1992;

Hax, 1992; Chiavenato, 1993; Sikula, 1994; Louart, 1994; Puchol, 1994; CIDEC, 1994; Bustillo,

1994; Rodríguez, 1999; Zayas Agüero, 2002; Cuesta Santos, 2005)0. En todos ellos se pueden

encontrar puntos en común en cuanto a los subsistemas que los conforman y los factores que

intervienen en el sistema.

Las características principales que los diferencian están en el carácter estratégico con que

proyectan el sistema (Besseyre, Hax), o la importancia que conceden a la auditoría de GRH como

medio de control (Werther y Davis, Harper y Lynch, Chiavenato) o la necesidad de establecer

políticas de RH adecuadas (Beer, Chiavenato) en el papel que confieren al entorno, como base

para establecer el sistema de GRH (Werther y Davis, Beer, et. al), en el grado de integración

interna del SGRH (Beer, et. Al, Harper y Lynch, Chiavenato, Bustillo, Zayas Agüero, Morales

Cartaya,2006, Cuesta, 2007), así como si manifiesta el enfoque por procesos en la gestión del

sistema.

1 Citado por, Zaragoitía Alonso, M. 2004.
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Todos los modelos descritos poseen limitaciones y (o) valores, de ahí la necesidad de su análisis,

para determinar cuál de ellos o que elemento específico de cada uno se puede emplear en la

situación específica de cada organización.

En el año 2005, Cuesta Santos propone el modelo de diagnóstico, proyección y control

estratégico de la GRH que ubica en el centro de sus subsistemas y políticas a la persona

manifiesta en su educación y desarrollo. Este modelo parte de los factores de base que

determinan las manifestaciones de los grupos de interés y sus contradicciones, y estas

manifestaciones a su vez determinan la dirección estratégica que ocupa el lugar cimero.

Se integran los elementos que conforman la GRH en su interacción interna y considera las

interacciones con todas las áreas funcionales del interior organizacional y con el entorno.

Presenta enfoque sistémico, multidisciplinario, participativo, de procesos y de competencias

laborales.

En Cuba, durante el período de recuperación económica, y a partir de la realización de controles

gubernamentales, auditorias, inspecciones laborales, entre otras, se señalaban incoherencias

entre las actividades claves de  la GRH, los objetivos y resultados productivos, así como, la falta

de prioridad manifiesta  a esta función en la empresa cubana.Todos los modelos analizados

poseen limitaciones y/o valores, de ahí la necesidad de su análisis para determinar cuál de ellos o

qué elemento específicos de cada uno se puede emplear en la situación particular de cada

organización.

1.3 Tendencias actuales de la gestión del capital humano
En los últimos tiempos se han desarrollado diversas teorías en el ámbito de la dirección

empresarial, que tienen como fin común lograr la competitividad de las organizaciones ante la

globalización del mercado, el auge de la innovación tecnológica, la informática entre otros

factores condicionantes. Pueden citarse por ejemplo entre los más destacados la teoría de las

restricciones, la reingeniería de procesos y el marketing estratégico. Todos ellos requieren de

alguna forma, cambiar los enfoques tradicionales de tratamiento a los RH. Sobresalen, por la

significación que le otorgan a este factor, la reingeniería y dentro del marketing estratégico, el

marketing aplicado a la política de RH.

La  reingeniería consiste en analizar y modificar los procesos básicos de trabajo en la

organización y a la implantación de los nuevos diseños. El factor humano no puede ser

secundario a ningún otro factor de la empresa. El éxito de una organización dependerá del

desempeño de sus trabajadores. La reingeniería debe entrar a funcionar si el negocio se basa en
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el nivel de desempeño (Hoyos Vallejo, Carolina Moncayo y Rubiano Peña, C. 2009). Cuando el

proyecto de reingeniería comienza a actuar en los procesos de RH, el valor del CH, toma un

nuevo significado y surge la conciencia de que precisamente en este, se encuentra la clave del

éxito para un proyecto de este tipo.

Cuando las organizaciones evolucionan hacia la participación, por tanto, hacia la integración del

trabajador, este ya no busca "ganarse la vida" sino también expresar su personalidad y

experimentar satisfacción a través de sus tareas y ocupaciones. El empleado de una organización

innovadora, participativa e integradora se convierte en consumidor, en un cliente cuyos deseos y

preferencias deberán ser tenidos en cuenta. Cuando se comprende que el empleado ya, no es un

simple recurso  del que se dispone, sino un interlocutor válido con el que se debe negociar, un

tipo especial de cliente con el que es preciso intercambiar el valor del trabajo, el sentido de la

empresa y su forma de gestión, entonces se produce una transformación inmediata de la filosofía

de la empresa y de su política de RH.  El resultado es el Marketing aplicado a los RH o Marketing

Interno.

En la actualidad, las tendencias de la GRH abogan no tan sólo porque se encuentre un

profesional adecuadamente calificado, sino que además se deben conocer sus características

personales (carácter, intereses, motivaciones, etcétera) para adaptarse a la cultura y modo de

hacer de la organización. También se deben conocer sus potencialidades, para desarrollarlas y

poder disponer de ellas, cuando sea necesario, lo que conllevará el propio desarrollo de la

empresa.

Se busca el diseño de cargos amplios, genéricos y altamente flexibles, lo que hace posible el

control total de la calidad y el mejoramiento continuo de la productividad. El SGRH debe poseer

una gran capacidad de adaptación teniendo en cuenta la permanente influencia del entorno. El

proceso de capacitación y desarrollo del RH se inicia en la planeación estratégica de la empresa,

donde se define hacia dónde va y por tanto, los recursos que se requieren para llegar allí y está

dirigida a la búsqueda de habilidades más amplias, a la polivalencia para facilitar el tránsito a una

nueva cultura y efectuar el cambio, abarcando a individuos, grupos y departamentos, de manera

que se alcance un alto rango de conocimientos en los diferentes niveles.

Las organizaciones que deslumbrarán en el futuro serán aquellas que logren aprovechar el

compromiso y capacidad de aprender de sus miembros. Ello induce la necesidad de la formación

en todos los niveles y más allá, pues además de la formación individual se precisa cada vez más

de la formación organizacional (Ortiz de Urbina, 2000; Marrero Fornaris, 2002; Vargas, 2004).
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El conocimiento organizacional es algo más que la simple suma de lo que saben los individuos de

la organización. El factor clave no es solo el qué y cómo aprenden la mayoría de los individuos,

sino el nivel de eficacia de la transmisión de lo que saben al conjunto de la organización (Boyett,

1999; Cuesta Santos, 2001 y Marrero Fornaris, 2002), esta es la organización que aprende o

learning organization.Se puede afirmar que la capacitación ha comenzado a convertirse en una

variable estratégica de primer orden en las organizaciones empresariales, acercándonos a la

“sociedad del conocimiento”.

Actualmente en el mundo han surgido megatendencias  en este sentido: identificación y desarrollo

de competencias laborales, capacitación para llevar a cabo procesos y no para ocupar puestos,

certificación de las competencias laborales, trabajo interdisciplinario, construcción de

organizaciones que aprenden en la práctica y el uso de la tecnología de información.

De forma general, la tendencia de la GRH en la actualidad está enfocada de forma estratégica,

como una gestión integrada en la empresa, apoyada en una serie de pilares, tales como: técnicas

de organización, gerencia participativa por objetivos, evaluación del desempeño y análisis de

potencial, entre otras (Cuesta, 1999; García, 2000; Herrera Lemus y Martínez Martínez, 2006,

Hoyos Vallejo y otros, C. 2009).

1.3.1 Gestión estratégica del capital humano
El CH deviene en la actualidad como piedra angular, nuevo ingrediente para un conflicto

estratégico, recurso necesario y discutido en el mundo empresarial. La tradicional GRH está

llamada a un cambio, a celebrar su enlace definitivo con la estrategia (Morales Cartaya, 2008;

Ortiz de Urbina, 2000). Los RH, en este entorno que se denomina Nueva Economía o Sociedad

del Conocimiento, ganan para la empresa y su proyección estratégica una especial relevancia.

La dirección estratégica  es un intento de mejorar la dirección y gestión de una organización,

utilizando la estrategia para guiar sus acciones pero integrando las nociones de preparación de la

puesta en marcha y de asignación de los recursos. El enfoque estratégico en la Dirección según

Velázquez (2000) es la capacidad de diseñar y poner en práctica decisiones estratégicas

eficaces, que en el contexto actual significan supervivencia, capacidad de cambio, desarrollo

humano y efectividad operacional, una actitud voluntarista, anticipada, extrovertida, crítica y

abierta al cambio.

Motivado por diversos factores tanto de orden económico, político, ecológico, tecnológico como

social, entre los que por su repercusión cabe destacar la dinámica en la aplicación de los logros

científicos-técnicos, que implican una extraordinaria reducción del tiempo que media entre los
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descubrimientos y su aplicación en la práctica social, se hace necesario contar con el RH apto

para asumir estas tareas (Cruz Muñoz, 2002; García Sainz, 2004).

Estos cambios que se operan afectan a los individuos, modificando rápida y totalmente su visión

de la vida, sus valores y  creencias, sus actitudes, expectativas y conductas, dándose una

influencia recíproca entre los individuos y las organizaciones en las que se desempeñan, por ello

las empresas de éxito a nivel mundial se ven obligadas a mejorar su desempeño, estableciendo

políticas y estrategias entre las que se encuentran: poner en primer término al cliente, cambios en

las estructuras organizacionales, nuevos sistemas de dirección, nuevos sistemas de calidad y

como  el  elemento humano es esencial, un lugar  importante en estas políticas lo ocupa la

gestión estratégica de los recursos humanos (Cuesta, 2007).

Las funciones de la GRH tienen que estar interrelacionadas con las demás funciones de la

empresa para asegurar que la empresa pueda:

ü Contar con trabajadores habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, para controlar

los defectos y errores y realizar diferentes tareas u operaciones.

ü Contar con trabajadores motivados que pongan empeño en su trabajo, que busquen

realizar las operaciones de forma óptima y sugieran mejoras.

ü Contar con trabajadores con disposición al cambio, capaces y dispuestos a adaptarse a

nuevas situaciones en la organización del trabajo y de la empresa.

Un RH con las características anteriores es imprescindible para que la empresa pueda hacer

frente a los factores que condicionan su actividad y la obligan a adoptar programas de mejora en

sus funciones.

Cuesta (2005) define como gestión estratégica de los recursos humanos  “…al conjunto de

decisiones y acciones directivas en el ámbito organizacional que influyen en las personas,

buscando el mejoramiento continuo, durante la planeación, implantación y el control de las

estrategias organizacionales, considerando las interacciones con el entorno y puntualiza que en

la actualidad, esencialmente los tres elementos que distinguen con claridad a una gestión

estratégica de los recursos humanos, son: la consideración de los RH como el recurso decisivo

en la competitividad de las organizaciones; el enfoque sistémico o integrador en la gestión de

recursos humanos y la necesidad de que exista coherencia o ajuste entre la gestión de recursos

humanos y la estrategia organizacional.

Cuesta (2005) destaca además que “...La GRH no se hace desde ningún departamento o área, se

hace como función integral de la organización y además, de manera proactiva...”. La autora
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coincide con el planteamiento anterior, pero considera que aún no se ha logrado integrar, bajo

una única concepción metodológica, el necesario carácter estratégico y sistémico de la GRH.

En Cuba, en el marco del proceso de perfeccionamiento, donde la gestión estratégica de los RH

juega un papel esencial en correspondencia con las concepciones modernas en este campo y

teniendo en cuenta las características del país está orientada en las siguientes

direcciones:establecimiento de políticas con enfoque proactivo, gestión, formación y desarrollo de

capital humano y gestión de RH como proceso integrador que agrega valor

1.3.2 Gestión por competencias en la gestión del capital humano
La competencia laboral es el elemento operativo que  vincula la capacidad individual y colectiva

para generar valor con los procesos de trabajo, por lo que constituye una nueva alternativa para

mejorar el rendimiento de los trabajadores y de la organización. Esta es sin dudas la finalidad de

la gestión por competencias.

Actualmente la GRH otorga un papel preponderante a la gestión por competencias abarcándose

en la mayoría de las áreas de la misma (Cruz Muñoz y otros, 2000; García Sáiz, 2004). El análisis

y utilización de estas se enfoca desde diferentes puntos de vista, desde el nivel organizacional o

sistémico hasta el nivel individual o de cargo, valorándose aspectos como la determinación,

normalización, evaluación, certificación o formación por competencias, carpetas, modelos y

perfiles de competencias.

El estudio y explotación de las competencias ha evolucionado por diferentes escuelas y enfoques

estrechamente relacionados. Así surgen la escuela americana (de la mano de Mc Clelland), la

británica y la francesa siguiendo, cada una por su lado, los enfoques conductista, funcional y

constructivista, respectivamente. El primer enfoque es el análisis conductista, que se refiere al

énfasis que se hace en el papel de las características del individuo para llegar a perfilar la

“conducta situacional” de los que triunfan o fracasan. El enfoque funcional, tiene un carácter

evidentemente pragmático (Zayas Agüero, 2002). Las técnicas británicas se apoyan en el estudio

del trabajo, en el “análisis funcional”, examinan todas las actividades y los resultados que

consiguen quienes trabajan en ella. En una segunda etapa, el equipo investigador que usa

entrevistas y encuestas, analiza los resultados y define la norma (criterios de rendimiento y las

tablas de medición).

El análisis constructivista (Zayas Agüero, 2002) tiene como base el proceso de elaboración de las

competencias por parte del propio investigador. Es la menos difundida y en ocasiones se

presenta integrada con alguna de las dos tendencias anteriores (Cuesta Santos, 2001). En el
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modelo constructivista no se definen a priori las competencias del RH, sino que las construye a

partir del análisis y proceso de solución de problemas y disfunciones que se presentan en la

organización.

De forma general los enfoques de forma aislada adoptan posiciones pragmáticas, obviándose los

procesos que se dan en el hombre, como ejecutor de las actividades, conducta errada al ser

imposible abstracciones de las cualidades humanas. Los resultados no se pueden ver separados

de quien les da vida, por ser la personalidad una de las manifestaciones de las competencias

humanas.

Cada corriente pretende desde su perspectiva resolver cuestiones que conciernen a un mismo

tema, el del desarrollo de las competencias laborales como una alternativa para lograr mejorar la

productividad del trabajo y los resultados de la organización. Todas contienen elementos que las

diferencian y otros en los que coinciden. Sánchez Rodríguez (2007) plantea la adopción de un

enfoque más integral donde se mezclen los elementos de las tres corrientes que resultan ventajas

y que facilitan la implantación práctica del enfoque de competencias para la GRH.

La Norma Cubana 3000/2007 contempla como competencia laboral al ¨conjunto sinérgico de

conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características

personales y valores, basado en la idoneidad demostrada, asociado a un desempeño superior del

trabajador y de la entidad, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de

servicios.

Según Sánchez Rodríguez (2007) es “una compleja y sinérgica estructura de requerimientos

humanos integrados por elementos cognitivos, físicos y socio-afectivos que conducen al

trabajador hacia un desempeño superior de sus funciones y tareas, en correspondencia con el

principio de idoneidad demostrada y la estrategia de la organización”. Múltiples autores han

ofrecido formas y métodos de clasificación generales de las competencias; otros proponen

competencias para profesiones específicas como Delgado Domingo (2000), sugiere una

clasificación de acuerdo con el nivel funcional dentro de la estructura de la entidad.

Un aporte importante para la introducción de la gestión por competencias dentro de la GRH, lo

constituye el establecimiento de los indicadores de competencias, al ser estos una descripción de

los requisitos de calidad para el resultado obtenido en el desempeño laboral y permitir evaluar el

grado en que el trabajador posee la competencia. Pueden dividirse en cuatro áreas: cognitiva

(inteligencia, habilidades, aptitudes, conocimientos, años de experiencia, nivel de escolaridad,

calificación técnica, etc.); afectiva (motivos, intereses, aspiraciones, características personales,
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equilibrio emocional, etc.); física (estatura, complexión, peso corporal, vigor físico, fuerza, edad,

sexo, apariencia, etc.) y social (estilo de vida, actitud social, incorporación y participación en una

u otra esfera social, etc.) (Zayas Agüero, 2002 y Sánchez Rodríguez, 2007).

La gestión por competencias recalca la importancia estratégica del RH, como fuente de

generación de ventajas competitivas sostenidas, concibe las competencias como un activo y

propone que, al igual que otros factores tangibles, sean consideradas para gestionar la

productividad.

1.4 Sistema de gestión integrada de capital humano
El sistema de gestión de recursos humanos constituye un sistema cuya misión fundamental es

concebir al hombre dentro de la empresa como un recurso que hay que optimizar a partir de una

concepción renovada, dinámica y competitiva en la que se oriente y afirme una verdadera

interacción entre lo social y lo económico.

Esta concepción sistémica de la GRH concibe como su objeto a todas las decisiones y acciones

directivas que afectan a la relación entre la organización y los empleados (Beer, et.al., 1989).

En los últimos años, y sobre todo desde la aprobación de las Bases Generales del

Perfeccionamiento Empresarial, que ha permitido comenzar el proceso de mejora continua en las

empresas de manera planificada y organizada, la función y la dirección de RH se convierte en

factor excepcional a tales fines. Entre sus principios generales plantean por primera vez  que: “la

empresa es un sistema que debe actuar como un todo”, dándole así al SGRH como a los demás

subsistemas, el basamento conceptual necesario para que en la práctica se enfoque y se

desarrolle en sistema.

En los últimos años a partir de los trabajos de Morales Cartaya (2006), se comienza a denominar

en el ámbito cubano a esta actividad, gestión del capital humano, como un estudio superior en la

evolución de la gestión de los recursos humanos.

La gestión integrada del capital humano (GICH) es el conjunto de políticas, objetivos, metas,

responsabilidades, normativas, funciones, procedimientos, herramientas y técnicas que permiten

la integración interna de los procesos de GRH y externa con la estrategia empresarial, a través de

competencias laborales y de un desempeño laboral superior y el incremento de la productividad

del trabajo. (Morales Cartaya, 2006)

El  SGICH debe dotar a la organización de los medios que permitan disponer en todo momento de

los RH que le posibiliten cumplimentar los objetivos emanados de su misión y visión. Lo que

conduce a crear políticas, estrategias, en fin un sistema que haga posible: atraer, seleccionar,
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integrar, desarrollar, mover, recompensar, conservar, su CH, con el objetivo de disponer del

mismo con las competencias y el compromiso necesario para obtener los resultados esperados

(eficacia/ efectividad) con la eficiencia requerida, ahora y en el futuro.

La implementación de un sistema de gestión integrada de capital humano, serie de normas

cubanas 3000, tiene un impacto en la calidad de todos los procesos, en su eficiencia y eficacia,

en el incremento de la productividad, en las relaciones laborales satisfactorias, así como en la

respuesta de las necesidades de las personas que reciben los servicios o adquieren los bienes

materiales productivos.

El logro de los requisitos permitirá a las organizaciones atraer, retener, y desarrollar

permanentemente sus trabajadores, así como desarrollar el capital humano para materializar sus

objetivos estratégicos.

Todos estos elementos unido a la necesidad de un sistema autóctono en correspondencia con el

sistema económico y social cubano y al auge del   concepto de procesos, trabajando con una

visión de objetivo en el cliente, sirvieron de base para la elaboración  un modelo de gestión

integrada e integradora de los RH basado en la realidad, concepciones y experiencias cubanas y

dirigido a alcanzar la máxima eficiencia y eficacia de las empresas, con el objetivo fundamental de

producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, mediante un

desempeño laboral superior y el incremento de la productividad del trabajo; para lo cual, el factor

clave son los RH, el modelo para un SGICH (Morales Cartaya, 2006).

Las normas cubanas del Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano (NC SGICH) forman

parte del modelo y su concepción está vinculada con la implantación y desarrollo de un SGI que

influya en todas las actividades de la empresa con la participación efectiva de los trabajadores y

por tanto, condiciona y forma parte de la estrategia empresarial para un desempeño laboral

superior y el incremento de la productividad.

La NC SGICH describe el modelo para implantar el SGRH y la conforma tres normas:

I.  NC Sistema de Gestión integrada de Recursos Humanos - Vocabulario

II.  NC Sistema de Gestión Integrada de Recursos Humanos - Requisitos

III.  NC Sistema de Gestión Integrada de Recursos Humanos – Directrices para la

Implantación

La GICH es el conjunto de políticas, objetivos, metas, responsabilidades, normativas, funciones,

procedimientos, herramientas y técnicas que permiten la integración interna de los procesos de
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GRH y externa con la estrategia empresarial, a través de competencias laborales y de un

desempeño laboral superior y el incremento de la productividad del trabajo.

La integración del modelo se materializa mediante dos ejes: el vínculo con la estrategia de la

empresa y el vínculo entre los módulos  de la GRH.

Las competencias laborales se sitúan en el centro y constituyen el factor por excelencia para

lograr esta integración interna y externa del modelo. Otro elemento novedoso es que se incluyen

como subsistemas o módulos la productividad del trabajo, la comunicación institucional y el

autocontrol.

El modelo incluye el diseño de una tecnología de diagnóstico basada en la medición del estado

de los procesos de gestión de los recursos humanos en la empresa. Esta tecnología de

diagnóstico tiene como objetivo medir el nivel de integración interna, externa y estratégica, facilita

la aplicación del SGICH identificando debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas; pero

teniendo en cuenta que sólo aborda algunos elementos cualitativos, para realizar un diagnóstico

de la GRH resulta independiente.

El modelo permite a la empresa cubana fortalecer su orientación estratégica, al estimular el

cumplimiento de las premisas para su implantación, posibilitando conocer su nivel de integración

estratégica:

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

ü Contar con una participación efectiva de los trabajadores en la solución de los problemas y

en la toma de decisiones,

ü Poseer un clima laboral satisfactorio,

ü Haber alcanzado liderazgo en la gestión de los recursos humanos,

ü Tener definidas las competencias básicas en los dirigentes y técnicos encargados de la

gestión de los recursos humanos.

En las NC se establecen los requisitos a cumplir por las organizaciones y todo lo que deberá

realizarse para el logro de la implantación, establecen una guía o patrón básico de orientación,

pero no brinda la estrategia específica, es necesario modelar el escenario en las entidades que

integre coherentemente el SGCH y propicie su implantación. Están definidas las actividades

generales y la necesidad de su interacción, pero deben definirse las interacciones y las tareas a

ejecutar para alcanzar los resultados deseados, garantizando el alineamiento de la GRH  con la

estrategia  de la organización  y esto se hace a través de los procesos que se ejecutan en el área.
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Esto depende de las características específicas, de la actividad que se desarrolla y de las

interioridades operacionales de cada organización.

1.5. Estado actual de la gestión del capital humano en el Hotel Playa Pesquero
En estudios realizados en el Hotel Playa Pesquero, perteneciente a la Corporación Gaviota

(GAE),  y como resultado de auditorías, de auto inspecciones y estudios de clima laboral, se

detectaron una serie de factores o síntomas que evidencian insuficiencias en el SGCH y su

integración, los cuales a su vez se encuentran recogidos en el Banco de Problemas de Gaviota.

Entre los más relevantes resultaron los siguientes:

ü Falta de correspondencia carga y capacidad de trabajo,

ü Falta de participación de los trabajadores en el cumplimiento de condiciones seguras de

trabajo,

ü Dificultades en el aprovechamiento del tiempo de trabajo y el control sobre este,

ü Limitada aplicación de la estimulación moral,

ü Presencia de un clima laboral insatisfactorio,

ü Baja preparación Idiomática,

ü Elevada aplicación de la responsabilidad material,

ü Existencia real de una pirámide laboral, bajo nivel de participación para ocupar cargos de

dirigentes y cuadros,

ü Insatisfacción en los Recursos humanos de la entidad relacionados con las condiciones de

trabajo, el nivel de autonomía, de retroalimentación sobre la eficacia y resultados, así como

su participación en la determinación de metas y objetivos de trabajo.

Como se puede apreciar , en el Hotel Playa Pesquero, resulta necesario concebir e implantar un

SGCH con un enfoque integrado y por procesos cuya carencia limita los resultados de la gestión

y por tanto de la organización.
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CAPITULO	2.		TECNOLOGÍA	PARA	LA	IMPLANTACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	
GESTION	INTEGRADA	DE	CAPITAL	HUMANO		
Después de analizadas las concepciones y criterios planteados por diferentes autores sobre el

SGCH, su enfoque estratégico, las teorías sobre el desarrollo de competencias laborales, la

gestión por procesos y otros conceptos evaluados en el marco teórico referencial de esta

investigación en este capítulo se seleccionó como referencia el modelo y el procedimiento

diseñado por Rivas Torres (2009) para la implantación del SGICH en el Hotel Playa Pesquero.

La concepción y diseño del modelo está basado en lo fundamental en el modelo de Morales

Cartaya (2006)  considerando además elementos del modelo de Beer, et.al (1989) y Cuesta

Santos (2005). Al modelo se le han realizado algunas adecuaciones para su contextualización al

sector turístico.

2.1 Descripción del modelo y procedimiento para la implantación  del sistema
de gestión integrada de capital humano en el Hotel Playa Pesquero
El modelo precisa de la existencia en la organización de la dirección estratégica como sistema de

trabajo. Esto contribuye a que los objetivos, estrategias y planes de acción definidos para la GICH

estén en correspondencia con la misión, objetivos, estrategias y acciones generales de la

organización y formando parte del proceso de derivación de las mismas a todas las subdivisiones

estructurales.

Este modelo (anexo 1)  pretende lograr la integración de la GCH, en lo externo alineada con la

estrategia organizacional y en lo interno por las conexiones de sus diferentes módulos e

interactuando con el entorno y el resto de las áreas o procesos funcionales del hotel.

Para su implantación, se precisa del reconocimiento de la necesidad de su aplicación, observada

por el Grupo de Sociedades Gaviota para cumplir con tres objetivos fundamentales en sus

entidades. Luego la preparación y la formación para llevarla a cabo, tanto a los directivos y

mandos intermedios, líderes y conductores del proceso, como a los especialistas del área de RH,

que devienen en expertos ejecutores y demás trabajadores, de manera tal que se involucren en el

proceso y conozcan claramente el SGCH que se ha decidido aplicar, su alcance, beneficios y

cuáles son las herramientas a utilizar; estos constituyen precisamente el grupo de implicados con

su implantación y seguimiento.

La necesidad del diagnóstico se ve reforzada en el modelo, pues constituye la fuente principal de

detección de los problemas que afectan el desempeño integrado del proceso de GCH y las

causas que los originan. Esto constituye la base para la definición de las estrategias de mejora a
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partir de las políticas del SGICH, que se concretan en objetivos específicos y planes de acción

para su materialización en el proceso de implantación y seguimiento del sistema, los cuales

constituyen la guía para desarrollar el trabajo de la organización en esta actividad.

Se tienen en cuenta los factores internos constituidos por las características de los RH, la filosofía

de la dirección, tecnología, cultura organizacional, el sindicato y otras organizaciones políticas y

de masas que pueden ofrecer fortalezas o debilidades al SGICH.

Por otra parte se considera la influencia de los factores externos, determinados por la oferta y

demanda de empleo, el gobierno, representado por sus legislaciones y regulaciones, los clientes

y proveedores como componentes de la sociedad, estos factores pueden representar

oportunidades o amenazas para el sistema, pueden convertirse en dinamizador o en freno para la

gestión.

Los factores internos y externos influyen, determinan de forma bidireccional en el grupo de

implicados y en sus manifestaciones, sus aspiraciones, actitudes, valores éticos, motivaciones e

intereses.

El SGICH está integrado por nueve módulos interrelacionados entre sí: Competencias Laborales,

Organización del Trabajo, Selección e Integración, Capacitación y Desarrollo, Estimulación

Material y Moral, Seguridad y Salud del Trabajo, Evaluación del Desempeño, Comunicación

Institucional y Autocontrol. Las competencias laborales además de expresar un desempeño

laboral superior, reflejan la cultura y los valores de la organización.

La integración interna está dada por el vínculo  entre los módulos de la GCH, donde la

competencia laboral que se sitúa en el centro del modelo es el factor por excelencia para lograr la

integración tanto interna como externa, de manera que influya en todas las actividades de la

empresa con la participación efectiva de los trabajadores, posibilitando el cumplimiento de los

objetivos estratégicos de la organización. Se ha agregado el término idoneidad junto a las

competencias pues es un término muy relacionado con estas, determinado mensualmente en el

hotel para evaluar a los trabajadores y del que depende la proporción de la estimulación de los

mismos.

Los factores internos y externos ejercen influencia en la determinación de las estrategias y

políticas, y por tanto, en los objetivos y planes de acción, por lo que constituyen un aspecto

determinante para el SGICH. Por otra parte, los resultados de la gestión deben verse reflejados

en estos factores, permitiéndole ocupar posiciones cada vez más ventajosas.
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El nivel de integración externa se determina por el cumplimiento de cinco premisas que marcan el

grado de orientación estratégica del hotel.La implantación del modelo lleva implícito un orden o

procedimiento, que no concluye con la realización de estas tareas, sino que como proceso cíclico

se encuentra en constante desarrollo y perfeccionamiento.

Los resultados son efectos, la gestión de procesos posibilita el monitoreo y control permanente

sobre la marcha de los procesos, por lo que debe estar en capacidad de prevenirlos y ajustarlos.

Mediante el autocontrol se comprueban los resultados del SGICH; es a través de este que se

garantiza el seguimiento del sistema, al retomar el diagnóstico para la evaluación de los

resultados alcanzados que deben ser superiores al estado de partida anterior. La mejora en la

GICH es un proceso continuo al evaluar los impactos de cada proceso en los objetivos trazados e

identificar oportunidades de mejora para incrementar la capacidad, cumplir los objetivos y

potenciar la gestión, a través de la retroalimentación lo que constituye el portador material de la

mejora. Se obtienen como salidas o resultados una mejora continua de la gestión del capital

humano, un control estructurado y respaldado con herramientas, uniformidad de la información

entre las entidades de gaviota y una comunicación eficaz; así como un desempeño laboral

superior de los trabajadores y la organización, el incremento de la productividad del trabajo y por

consiguiente, la máxima eficacia y eficiencia empresarial y, en general, una mayor calidad en la

respuesta a las necesidades de los clientes.

Derivado del modelo conceptual anterior, se presenta el procedimiento general para el SGICH

estructurado en 5 etapas. Este procedimiento deberá convertirse en una herramienta para la

implantación del modelo.

Para la confección del procedimiento propuesto se tuvieron  en cuenta las NC SGICH. A

continuación se describen las fases, etapas  y pasos con que cuenta el mismo.

2.2 Etapa 1: Preparación inicial y análisis del cumplimiento de las premisas
Objetivos: lograr la familiarización con la entidad, sus procesos y recursos humanos, producir el

comprometimiento necesario en el personal de la entidad y capacitar a este para su contribución

en la ejecución de las restantes etapas del procedimiento y concepción del cronograma de

ejecución.

Paso 1: Caracterización de la entidad

Para dar inicio al procedimiento, se debe comenzar por asegurar que el personal comprometido

en la aplicación de las acciones interno y externo a la organización, conozca de forma general

aspectos globales de la entidad, tales como: objeto social, unidades operacionales o procesos,
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filosofías de la dirección, clientes fundamentales y aspectos históricos, así como esclarecer la

necesidad de desarrollo del procedimiento y su factibilidad de aplicación.

Paso 2: Comprometimiento

Tarea 1: Análisis en el consejo de dirección de las razones por las cuales la Presidencia de

Gaviota ha decidido implantar el SGICH en la entidad.

Tarea 2: Conocer si la  dirección  reconoce la necesidad de implantar el SGICH  y comprobar su

nivel de preparación en cuanto a las razones y la importancia de llevar a cabo la implantación.

Paso 3: Selección y aprobación del grupo de trabajo

Se realiza la selección, análisis y aprobación  en el consejo de dirección  de los  miembros y del

jefe de grupo de trabajo para la implantación. El grupo debe estar representado por la alta

dirección, mandos intermedios, la dirección del sindicato, especialistas del área de RH y

trabajadores destacados.

Técnicas: Trabajo en grupo, búsqueda de consenso.

Paso 4: Capacitación

Una vez seleccionado el especialista encargado de llevar a  cabo la capacitación, se deben

desarrollar las acciones de capacitación. Para ello se pueden aplicar las siguientes técnicas:

generación de ideas, seminarios, conferencias, estudio de casos, actividades prácticas y trabajo

en grupo.

Paso 5: Comprobación de las premisas a través de la lista de chequeo de la tecnología de

diagnóstico

Para el establecimiento del modelo se verificará el cumplimiento de las cinco premisas que dan la

medida de la integración externa de la organización propuestas por Morales Cartaya (2006).

Tarea 1: Para comprobar el cumplimiento de las premisas se utilizará la lista de chequeo de la

tecnología de diagnóstico, planteada por Morales Cartaya (2006). En esta lista las respuestas

están concebidas en 3 grados de desarrollo: Bajo cuando se alcanza una puntuación mínima de 5

puntos, Media cuando se obtiene 10 puntos y Alto cuando se alcanza la máxima puntuación de 15

puntos. Se seleccionará de las respuestas solamente una como válida, que sea la que más se

aproxime a la realidad de la empresa. Cada respuesta será adoptada por consenso.

Para la búsqueda de información que permita evaluar las premisas se ofrecen las siguientes

indicaciones:

Premisa 1 Formulación de la estrategia, consensuada con los trabajadores y en fase de

aplicación
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Valorar los siguientes aspectos: la misión de la organización, objetivos a largo, mediano y corto

plazo, la misión del SGCH, nivel de prioridad de la Gestión de los Recursos Humanos en los

objetivos definidos por la organización y participación de los trabajadores en la toma de

decisiones.

Técnicas: Tormenta de ideas, búsqueda de consenso, entrevistas, revisión de documentos.

Premisa 2 Contar con una participación efectiva de los trabajadores en la solución de los

problemas y en la toma de decisiones

Se propone utilizar la encuesta planteada por Velázquez Zaldívar y Delgado Pérez (2002) que

refleja el grado de participación de los trabajadores en la entidad.

Otras técnicas a aplicar: Entrevistas, observación directa.

Premisa 3 Poseer un clima laboral satisfactorio

Se propone realizar un estudio del clima laboral en la organización.

Se debe aplicar el cuestionario del clima laboral propuesto por Rivas Torres (2009) con algunas

reflexiones y su vínculo con la realidad de la entidad, esto abarcará a la alta dirección, mandos

intermedios, especialistas y trabajadores en sentido general. P6r cada  cada variable evaluada se

calcula el índice de satisfacción en dependencia del número de respuestas “V” ó “F”

satisfactorias. Se considera como valor aceptable un índice de 3.75.

Premisa 4  Haber alcanzado liderazgo en la gestión de los recursos humanos

Se utilizará la entrevista y la revisión  de documentos para comprobar:

ü El estilo y método de dirección en la empresa,

ü Relaciones con el sindicato y apoyo que se brinda a sus tareas,

ü Prioridad que se le concede a la GRH en la entidad, apoyo y promoción en la aplicación de

técnicas y herramientas de GRH como parte del sistema de dirección y gestión

empresarial.

Premisa 5 Tener definidas las competencias básicas en los dirigentes y técnicos

encargados de la gestión de los recursos humanos

Utilizando la matriz de competencias necesarias de Sánchez Rodríguez (2007), se propone

evaluar las competencias requeridas para ejercer sus funciones al especialista principal y al resto

de los especialistas que atienden directamente la gestión del capital humano en la entidad,

utilizando además otras técnicas como la entrevista, observación directa y revisión de

documentos.
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Tarea 2: Una vez evaluadas las premisas se divide la puntuación de cada una contra la máxima

puntuación a alcanzar (75 puntos) y se expresa porcentualmente. La suma total de las premisas

se divide por la puntuación total posible a alcanzar, lo que determina el nivel de integración

externa.

Técnicas: Tormenta de ideas, búsqueda de consenso, revisión de documentos.

Si la entidad presenta orientación estratégica se está en condiciones de continuar con el

procedimiento hasta la última fase; en caso contrario se determinan las causas y las condiciones

que influyen en este resultado; en dependencia de la(s) premisa(s) que se haya(n) incumplido se

tomarán las medidas para revertir la situación y se continúa hasta la fase de implantación.

Paso 6: Elaboración y aprobación del cronograma de ejecución del proceso de

implantación

Técnica para la elaboración: Generación de ideas.

La aprobación del cronograma debe realizarse en la reunión de plan de trabajo o en el consejo de

dirección, con la intención de ser analizado, modificado o enriquecido en caso necesario y

aprobado por los miembros del consejo de dirección.

Técnicas: Tormenta de ideas, trabajo en grupo y búsqueda de consenso.

2.3 Etapa 2: Diagnóstico de la situación actual
Objetivo: Determinar el estado actual de la GRH en la entidad mediante el uso de técnicas y la

recopilación de información  que diagnostiquen su comportamiento. Parte del diseño del

diagnóstico está basado en la metodología propuesta por Velázquez (2002) y se utilizaron

además algunos de los indicadores propuestos por De Miguel Guzmán (2006) y Sánchez

Rodríguez (2007).

Paso 7: Caracterización de los factores externos de la organización

Este paso tiene como fin determinar las amenazas externas que pueden influir de forma negativa

en el SGRH de la entidad, así como las oportunidades que el ambiente externo ofrece.

Se deben considerar los siguientes elementos:

ü Oferta y demanda de empleo: empresas competidoras potenciales  en cuanto a Recursos

Humanos (ventajas, atractivos). Este aspecto se debe precisar con la agencia empleadora

de Gaviota.

ü Gobierno: ¿Representa la legislación vigente en materia laboral un freno o en un

dinamizador de la gestión de la empresa?



25

ü Sociedad: Representada por clientes y proveedores. Se verificará niveles de satisfacción y

aseguramiento.

ü Índice de satisfacción del cliente (ISc): Permite evaluar el resultado de la GRH a través del

rol de los trabajadores en la atención de los clientes. Expresa el grado de satisfacción

alcanzado por los clientes con el servicio prestado. Se analizarán los resultados de las

encuestas aplicadas a los clientes por el Departamento de Calidad del Hotel. En el anexo 2

aparece el modelo de dicho instrumento utilizado en Playa Pesquero.

Paso 8: Caracterización de los factores internos de la organización

Los elementos a tener en cuenta son los siguientes:

ü Características de los RH: Para la caracterización de los RH se propone utilizar el sistema

de indicadores propuesto por Velázquez Zaldívar y Delgado Pérez (2002).

ü Tecnología: Se debe evaluar el estado técnico de la misma, la incorporación de nuevas

tecnologías y su impacto en las actividades de los recursos humanos; para ello se

emplearán entrevistas y observación directa.

ü Filosofía de la dirección: Es el conjunto de principios más generales que organizan y

orientan el sentido del obrar directivo en la organización. Para su diagnóstico se propone

utilizar la encuesta de filosofía de la dirección (Cuesta, 2005).   En el anexo 3 se pueden

apreciar las características de los diferentes estilos de dirección.

Paso 9: Medición de los resultados del sistema de gestión integrada del capital humano

Una vez analizadas las características internas de la organización se medirán los resultados en la

misma para lo cual se propone el cálculo de algunos indicadores y la comparación respecto a su

comportamiento en el año anterior y lo planificado. Las fórmulas de los indicadores utilizados en

este paso se encuentran en el Anexo 4.

ü Productividad del trabajo,

ü Índice de ausentismo,

ü Índice de rotación de los recursos humanos,

ü Eficacia de los costos de recursos humanos,

ü Nivel de compromiso, competencia y congruencia.

Para evaluar estos últimos se propone la encuesta propuesta por Velázquez Zaldívar y Delgado

Pérez (2002) y su procesamiento es a través de la moda, considerándose los siguientes criterios:

bajo (1-4), medio (5-7) y alto (8-10).

ü Satisfacción laboral
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En este punto se valora la satisfacción laboral de los empleados, se medirá la motivación

concreta reflejada en el grado de satisfacción de los trabajadores en el proceso laboral como

resultado de la GRH. Para su diagnóstico se propone utilizar la encuesta propuesta por Álvarez

López, 2007.

ü Determinación de las perspectivas

Expresa el grado en que las actividades de la dirección y la GRH en particular, crean en los

trabajadores perspectivas de cambios positivos. Para valorar esta percepción de las perspectivas:

salariales, de superación cultural y técnica, de promoción a otros trabajos, de dirección, etc., se

propone la aplicación del instrumento propuesto por Velázquez Zaldívar y Delgado Pérez (2002).

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

perspectivas se utilizará la frecuencia relativa de perspectivas, que indica para todo escalón

marcado, el porcentaje que le corresponde del total de marcas.

ü Determinación del índice de aprendizaje organizacional (IAO)

Expresa el grado en que la entidad logra avanzar en el aprendizaje organizacional y se determina

por la aplicación del instrumento propuesto por Cuesta Santos (2005).

ü Correlación de Competencias (CA) (Sánchez Rodríguez, 2007)

Muestra la relación que se produce entre la variación, negativa o positiva, del nivel de

competencias y la variación del valor de la productividad del trabajo, lo cual representa una

medida del impacto de la aplicación del nuevo enfoque en los resultados económicos de la

organización.

Paso 10: Diagnóstico de los módulos o subsistemas

Tarea 1: Análisis del nivel de integración interna de los módulos que conforman el sistema

Se debe utilizar la lista de chequeo donde se realiza una evaluación del nivel de integración

interna entre los módulos siguiendo el mismo proceder que se utilizó para la evaluación de las

premisas. Esto muestra los procesos que más favorecen y que menos favorecen, por su nivel de

desarrollo a la integración estratégica.

Técnicas: Tormenta de ideas, búsqueda de consenso.

Tarea 2: Diagnóstico del funcionamiento y resultados de los módulos

Las herramientas e indicadores a emplear por cada módulo se listan a continuación y las fórmulas

aparecen en el Anexo 5. No se consideró necesaria su descripción pues los mismos son tomados

de Velázquez Zaldívar (2002), De Miguel Guzmán (2006), Sánchez Rodríguez (2007) y Rivas

Torres (2009).
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Módulos Indicadores
Competencias Laborales Nivel de competencias del trabajador (NCt)

Tasa de polivalencia (TP)
Índice de desarrollo y adquisición de competencias
(IDA)

Organización del Trabajo Indice de planeación (IP)
Aprovechamiento de la jornada laboral (AJL)
Variación de la productividad del trabajo (Δ Pt)

Selección e Integración Índice de inventario de personal (IIP)
Índice de evaluación del potencial (IEP)
Índice de selección (IS)
Tasa de selección (TS)
Razón de selección (RS)
Calidad de la solicitud (CS)

Capacitación y Desarrollo Índice de formación (IF)
Índice de participación en postgrados
Índice de cumplimiento  de plan de postgrados
Índice de participación  de trabajadores
Índice de cumplimiento del plan de formación
Proporción de  promovidos   del total de plantilla

Estimulación Material y Moral Índce de recompensa (IR)

Seguridad y Salud en el Trabajo Índice de seguridad e higiene ocupacional (ISHO)
Índice de accidentalidad (IA)

Evaluación del Desempeño Índice de evaluación del desempeño (IED)
Índice de conformidad con la evaluación (Iconf)
Grado de cumplimiento del proceso de evaluación
del desempeño (CED)

Comunicación Institucional Comunicación interna (cuestionario)
Potencial de comunicación = Total obtenido / Total
posible

Autocontrol Diagnóstico o auditoría a la GCH

Se deberá comprobar en cada módulo la existencia y aplicación de procedimiento de trabajo, la

integración con el resto de los módulos y el enfoque por procesos verificando en cada caso:

responsable, límites inicio-fin, medidas de evaluación, objetivos relacionados con las necesidades

y expectativas de los clientes y procedimiento de evaluación y retroalimentación.

Por último en este paso se debe analizar  el resultado del diagnóstico realizado para definir las

estrategias a seguir, para ello se debe revisar y consolidar la información, elaborar el informe final

del diagnóstico y revisar y aprobar  por la dirección el informe de diagnóstico.
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2.4 Etapa 3: Diseño del sistema de gestión integrada del capital humano
Objetivo: Identificar las políticas, estrategias, objetivos a seguir y los planes de acción a

desarrollar, determinados por el comportamiento actual del sistema, sus resultados y las

condiciones existentes; se conciben los elementos fundamentales del SGICH para su

funcionamiento y desarrollo, organización, descripción, elementos del sistema de gestión de la

calidad, responsabilidad de la Dirección, realización del sistema, medición, control y

procedimientos, quedando conformado el manual para la gestión integrada del capital humano.

Paso 11: Identificación y selección de la estrategia global a adoptar

Se propone la matriz DAFO como técnica de proyección estratégica. A partir de estos resultados

se definen los problemas  estratégicos, cuya solución general es la que debe reflejarse en la

política a seguir, así como las acciones de mejora.

Técnicas: Matriz DAFO, revisión de documentos.

Paso 12: Formulación de las políticas del sistema

La evaluación de cada módulo permite valorar el estado del sistema, unido a la identificación de

las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades, como barreras o fuerzas facilitadoras

contribuirán a la definición de las políticas. Se determina lo que la organización necesita en

materia de gestión integrada del capital humano. Las políticas del sistema deben estar orientadas

sobre los aspectos claves que se obtuvieron del diagnóstico y reflejar el vínculo con las

competencias laborales.

Las políticas constituyen un conjunto de directivas y objetivos más generales concebidos de la

GICH, que deben ser aprobadas por la más alta dirección, máximos responsables de las mismas.

Se deben tomar las medidas necesarias para garantizar que estas se comprendan, apliquen y

revisen en todos los niveles.

Técnicas: Revisión de documentos, generación de ideas, entrevistas.

Paso 13: Identificación de objetivos estratégicos

Las estrategias son programas generales de acción y despliegue de recursos para lograr

objetivos concretos.

Tarea 1: Establecer los objetivos a alcanzar, los cuales deben ser medibles y alcanzables, antes

de poner en práctica la política por el personal del área de RH en sesión de trabajo.

Tarea 2: Coordinación necesaria para lograr que todos los objetivos engranen y estén

sincronizados, y se priorizan de acuerdo al grado en que permiten lograr la misión final del

sistema.
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Técnicas: Tormenta de ideas, búsqueda de consenso.

Paso 14: Elaboración de los planes de acción

Los planes de acción a desarrollar se deben enmarcar en las estrategias para la mejora continua

de los módulos que componen el SGICH.

Tarea 1: Diseño de los planes de acción, los que deben ser coherentes con otros planes de la

empresa.

Tarea 2: Asignación de funciones y responsabilidades para cada uno de los módulos del sistema,

teniendo en cuenta el enfoque integrado de la gestión.

Tarea 3: Incluir un análisis pormenorizado de los recursos necesarios para su ejecución, los

cuales en su conjunto conformaran el presupuesto necesario para un determinado período,

solicitando la aprobación del mismo a la dirección.

Tarea 4: Elaborar planes de acción de contingencia para prevenir los posibles obstáculos que

pudieran presentarse en la ejecución de los planes para reducir al mínimo los riesgos en las

tareas a desarrollar.

Tarea 5: Aprobación de los planes en consejo de dirección.

Paso 15: Modelar el proceso de gestión del capital humano

Tarea 1: Identificar las necesidades y expectativas de los clientes: sociedad, organización y

trabajador.

Tarea 2: Definir medidas de rendimiento orientadas al cliente, se definen indicadores que

permiten evaluar en qué medida se cumplen las necesidades y deseos de los clientes.

Tarea 3: Identificación de los procesos.

En esta tarea se propone identificar todas y cada una de las actividades principales o grupos de

actividades que se realizan.

Tarea 4: Confeccionar el Mapa de Procesos del SGICH.

La identificación de los requisitos debe concluir con la elaboración de la ficha de procesos, para

lo cual se debe tener en cuenta los elementos contenidos en la NC-ISO 9001:2008.

1. Objetivos del proceso: Definir qué objetivos persigue el proceso en cuestión, tratando que

estos sean medibles y puedan ser controlados.

2. Responsable: Identificar quien es el responsable de este proceso. Ej. Director, Especialista de

un área, etc.

3. Entradas: Identificar los elementos que constituyen entradas en el proceso. Ej: Solicitud de un

cliente para un servicio; Proceso de contratación etc.
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4. Salidas: Identificar las salidas que se producen del proceso identificado. Ej: Documentos de

pagos a proveedores de productos o servicios; Facturas para cobros al cliente; etc.

5. Recursos: Identificar recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos utilizados

en la ejecución del mencionado proceso. Ej: Transporte; insumos materiales; Plan de presupuesto

de Ingresos y Gastos; Especialistas, técnicos u obreros que participan en el proceso en cuestión

etc.

6. Clientes internos y (o) externos: Identificar quien es el cliente ya sea interno o externo del

proceso definido.

7. Proveedores internos y (o) externos: Identificar si para la realización del mencionado proceso

se requiere de algún proveedor ya sea interno o externo.

8. Límite de comienzo del proceso: Precisar cuál es el límite de inicio de este proceso. Ej:

Solicitud de un cliente para un servicio etc.

9. Límite de terminación del proceso: Precisar que elementos dan fin al mencionado proceso.

10.  Interrelación con otros procesos.

Las actividades pueden afectar a varias áreas o funciones, por lo que es necesario analizar cómo

se relacionan entre sí. Se identifican qué otros procesos están interrelacionados con el proceso

en cuestión a partir de la Tabla siguiente:

Para el caso de los módulos se tendrán en cuenta las interrelaciones dadas por Morales Cartaya

(2006).

11.  Documentos que controlan al proceso:

Si se cuenta con algún documento técnico que permita controlar el proceso en cuestión se indica

en este punto. Ej. Procedimiento, Instrucción Técnica etc. Si no está definido ninguno se señala el

nombre del documento a elaborar.

12. Métodos de evaluación de la eficacia  del proceso:

Se señalan los métodos que se utilizan para evaluar el proceso para considerarlo eficaz, cuáles

son los resultados esperados, cómo se le dará seguimiento a estos indicadores y la metodología

para corregir las desviaciones que se presenten, determinando  el criterio de aceptación y para el

seguimiento o monitoreo.

13.  Anexos:

          PROCESOS        QUE RECIBIMOS       QUE ENTREGAMOS
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Elaborar un flujograma del proceso previamente identificado. Las competencias laborales se

utilizaran en los procesos de selección e integración, capacitación y desarrollo y evaluación del

desempeño.

Tarea 5: Desarrollo de la documentación.

Una vez identificados los procesos y los requisitos hay que circunscribirlos o asignarlos a un

método o procedimiento, que reflejará las acciones operativas, de supervisión, comunicación y de

registro de datos. Los procedimientos documentados de uso obligatorio responden a la ejecución

de los siguientes procesos:

El control de la documentación; el control de los registros; las auditorías internas; el control de las

no conformidades; las acciones correctivas; las acciones preventivas; la identificación, validación

y certificación de las competencias; el análisis de los resultados de los estudios del trabajo y su

implantación; la selección de los trabajadores; la planificación, ejecución y desarrollo del capital

humano; la evaluación del desempeño y el autocontrol del SGICH.

Para llevar a cabo esta tarea se propone capacitar a las personas que participarán en la

confección de la documentación en las técnicas para el análisis de los procesos y la elaboración

de los documentos, así como en los elementos específicos a considerar.

Una vez capacitado el personal se elaboran los procedimientos identificando todos los requisitos

legales de aplicación y que se tendrán en cuenta para circunscribirlos o asignarlos a los

procedimientos. La elaboración de los procedimientos debe realizarse según el enfoque por

procesos.

Para el diseño del Manual de Gestión de Capital Humano se tendrá en cuenta que este constituye

el documento principal de referencia para el trabajo con el SGICH; por lo que debe recoger como

elementos fundamentales:

ü La política de organización para la GICH,

ü Los objetivos específicos para GICH,

ü Descripción de los procesos que conforman el SGICH de la organización,

ü Las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas y cargos que intervienen en el

SGICH,

ü Los procedimientos para la realización de cada uno de los procesos y actividades del

SGICH,

ü Los procedimientos que establecen cómo realizar el control de la documentación, el control

de los registros, las auditorías internas del sistema, el control de las no conformidades
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detectadas y la ejecución de las acciones preventivas para evitar y eliminar las no

conformidades.

Esta tarea debe finalizar con el entrenamiento a los supervisores, mandos intermedios y todos los

dirigentes implicados en los diferentes procesos, además del personal del área en la utilización

de los métodos y demás herramientas desarrolladas en la tarea anterior para obtener resultados

más favorables en la implantación del sistema.

2.5 Etapa 4: Implantación
Comprobada la orientación estratégica y desarrolladas las fases anteriores, se está en

condiciones de llevar a cabo la implantación, cuyo objetivo es instaurar el sistema para poner en

práctica todo lo descrito en la documentación. Es aquí cuando se ponen de manifiesto las virtudes

y defectos del diseño realizado y de los documentos redactados, y es cuando surgen las

necesidades de cambio en el SGICH y en dichos documentos.

El grupo de trabajo es el encargado de la implantación del sistema diseñado, debiendo coordinar

todas las actividades a realizar.

Paso 16: Planificar la implantación del sistema de gestión integrada del capital humano

Este paso tiene como objetivo planificar y organizar la puesta en práctica del SGICH y de la

documentación existente. Para esto se proponen las siguientes tareas:

Tarea 1: Definir el programa de implantación. Consta de las actividades a ejecutar, los

responsables y los aseguramientos materiales que se necesitan, así como fechas de ejecución de

las mismas.

Tarea 2: Distribuir  la documentación a todos  los implicados y realizar su estudio. Se pueden

aplicar técnicas de trabajo en grupo y de generación de ideas.

Paso 17: Efectuar la implantación

Este paso tiene el objetivo de poner en funcionamiento el SGICH, de acuerdo a lo establecido en

los documentos elaborados. Atendiendo a los elementos que se establecieron en el programa de

implantación se pondrán en práctica todos los aspectos del SGICH y la documentación. Se

pueden utilizar técnicas de trabajo en grupo y de revisión de documentos, así como observación

directa. La esencia consiste en aplicar los planes de acción elaborados. Es necesario señalar que

en el trayecto entre la planificación y la puesta en marcha de estos, es donde fracasan muchos

aparentes buenos planes, por lo que es  necesario lograr el compromiso de todo el personal

comunicando a los implicados lo que se pretende hacer, es necesario, además, actualizar

constantemente los planes y aplicar de ser preciso los planes de contingencia.
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2.6 Etapa 5: Autocontrol y seguimiento
Paso 19: Control y seguimiento

Después de la implantación se verifica el funcionamiento del sistema y se ponen de manifiesto los

defectos de éste. La gestión de los procesos posibilita el monitoreo y control permanente sobre la

marcha de los procesos, por lo que debe estar en capacidad de prevenir y ajustar estos.

El control y evaluación de las acciones se hace a través del subsistema de autocontrol por parte

del comité de control multidisciplinario, su ejecución incluye las siguientes tareas:

Tarea 1: Recopilación de datos de acuerdo al plan.

Tarea 2: Calculo de indicadores con los datos recopilados.

Tarea 3: Comparación del valor que toman los indicadores con los  estados deseados para el

período, que están en función de los objetivos propuestos.

En esta etapa se evalúan los impactos de cada proceso en los objetivos trazados, se analiza de

forma integral el funcionamiento del sistema y se identifican oportunidades de mejora para

incrementar la capacidad, cumplir los objetivos y potenciar la gestión.
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CAPITULO	3.	APLICACIÓN	PARCIAL	DEL	PROCEDIMIENTO	PARA	LA	
IMPLANTACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	GESTIÓN	INTEGRADA	DEL	CAPITAL	
HUMANO	EN	EL	HOTEL	PLAYA	PESQUERO	
El procedimiento asociado al modelo fue aplicado en el Hotel Playa Pesquero. Se desarrollaron

en su totalidad las primeras etapas hasta el diagnóstico de la situación actual. En este capítulo se

exponen los principales resultados obtenidos en cada una de las etapas de la implantación del

procedimiento.

3.1 Etapa 1: Preparación inicial y análisis del cumplimiento de las premisas
El Grupo Empresarial Gaviota y los directivos del hotel coinciden en que existe la necesidad de

implantar un sistema integrado de gestión del capital humano, respaldado por las siguientes

ventajas que trae consigo su implementación:

Lograr la implementación de un sistema de gestión integrada de capital humano, permitirá

un impacto en:

ü La calidad de todos los procesos, en su eficiencia y eficacia,

ü En el incremento de la productividad,

ü En las relaciones laborales satisfactorias,

ü En la respuesta de las necesidades de las personas que reciben los servicios o adquieren

los bienes materiales producidos.

Tal es la necesidad del Hotel en esta materia que se ha comenzado a impartir un Curso Nacional

de Diseño e Implementación del sistema de gestión integrada de capital humano por medio

de la Norma Cubana NC 3001:2007, que tiene como objetivos fundamentales:

1-Contar con un acercamiento más detallado acerca del sistema de gestión integrada de capital

humano y la norma cubana NC 3001:2007 para su implementación.

2-Aplicar las ventajas de la estructura del sistema de gestión integrada de capital humano que

propone la norma cubana NC 3001:2007 en el sistema del grupo de sociedades para un mejor

desempeño del capital humano.

3-Aportar a la capacitación del personal del grupo de sociedades Gaviota con respecto a la

gestión del capital humano.

Caracterización de la entidad

El Hotel Playa Pesquero, perteneciente al Grupo Gaviota S.A., subordinado al Ministerio del

Turismo, se encuentra ubicado en: Carretera a Guardalavaca, Rafael Freyre, Holguín, Cuba. Es el
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hotel más grande del país con 944 habitaciones, construidas en forma de bungaloes y se inserta

en la naturaleza del lugar combinando el lujo y alto confort. El mismo tiene categoría de 5

estrellas, y  presta servicios todo el año bajo el régimen Todo Incluido.

Breve reseña histórica del Hotel

El hotel fue construido por una prestigiosa compañía constructora francesa, en primera instancia

fue concebido para ser administrado por la empresa hotelera Sol-Meliá, solo unos meses antes

de su terminación se plantea un problema por reclamación de los terrenos de un presunto

propietario residente en los Estados Unidos; la mencionada compañía española decide no

administrar el hotel (Ley Helm-Burton) y la Dirección de la Revolución se pronuncia porque el

hotel sea dirigido por la misma compañía Gaviota S.A.

Fue diseñado simulando una estación de ferrocarril, concepción que se apoya en la larga historia

que tiene el país y la región en el uso de este tipo de transporte al punto de encontrarse

indisolublemente ligado a nuestra historia. Cuba fue el primer país de Ibero-América en contar

con este valioso medio incluso primero que España, su metrópoli en aquel entonces, la región

donde se encuentra enclavado el hotel se dedicaba a la ganadería y el cultivo de caña extensivo,

que era transportada mediante trenes tirado por locomotoras a vapor hacia el Ingenio azucarero

de Santa Lucia hoy Municipio “Rafael Freyre”.

El hotel adquiere el nombre de la playa en que se encuentra ubicado y el nombre de “Playa

Pesquero” surge a partir de actividad fundamental de los moradores de la zona que vivían en

pequeños caseríos y se dedicaban a la pesca.

Los 10 principios fundamentales del hotel “Playa Pesquero”

1. Ante todo somos revolucionarios, en el más amplio sentido de la palabra,

2. Aspiramos la máxima calidad en cada cosa que hacemos y servicio que prestamos,

3. Ser honestos, honrados y decir siempre la verdad,

4. Debemos agotar todas las posibilidades (creatividad) para lograr siempre la satisfacción de

los clientes,

5. Es nuestro deber proteger la buena imagen del hotel y nuestro país en todo momento,

6. La seguridad es un asunto que nos compete todos,

7. Cuidar y ahorrar los recursos de la instalación es una tarea de todos los días,

8. Mantener la higiene y limpieza del hotel es parte del trabajo de todos,

9. La disciplina es una virtud de la organización, con nuestro comportamiento la fortalecemos,

10. La capacitación y superación constante es la mejor forma de mantenernos competitivos.
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Slogan: Naturalmente lujoso.

Concepto de Calidad asumido por el hotel

El conjunto de todas las características y atributos que deben poseer  nuestros  servicios  para

cumplir  y  sobrepasar las expectativas y necesidades de los clientes.

¿Cómo se proponen lograrla? (Estrategia)

A través de una excelente gestión de  las enormes potencialidades de sus recursos humanos; la

explotación eficiente de la instalación  y un sistema dinámico de gestión de la calidad que les

permita niveles ascendentes de satisfacción de visitantes y trabajadores.

Áreas que forman el hotel

La organización está constituida por las áreas de: Economía, Animación, Bar Piscina, Beer

Garden,  Departamento de Calidad, Cocina, Departamento de Comercial, Compras, Dirección,

Almacén, Heladería, Jardinería, Karaoke, Lobby Bar, Panadería, Parrillada, Pisos, Ranchón

Playa, Recursos Humanos, Recepción, Relaciones Públicas, Restaurante Buffet, Restaurante

Criollo, Restaurante Italiano, Restaurante Mexicano, Restaurante Obrero, Restaurante

Romántico, Room Service, Seguridad y Protección y Servicios Técnicos. El organigrama del hotel

se encuentra en el anexo 6.

Principales Mercados: Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia

Misión del Hotel Playa Pesquero

Representar la vanguardia de la hotelería cubana, tanto por la  majestuosidad de nuestro hotel

como la  excepcional  profesionalidad  y  espíritu revolucionario de nuestra gente, que nos

convierta en una atractiva organización para trabajadores y clientes. Distinguida y orgullosa de la

calidad y eficiencia de sus servicios. Demostrar con irrebatibles resultados la factibilidad de crear

grandes empresas hoteleras gestionadas en su totalidad por profesionales cubanos.

Visión del Hotel Playa Pesquero

Encontrarse en la cúspide de la excelencia hotelera en Iberoamérica.

Valores

El Hotel Playa Pesquero tiene como filosofía, dar a los clientes un servicio que supere sus

expectativas, o sea, dejarlos satisfechos por el precio que pagaron, ser amables, corteses y

eficaces siempre con profesionalidad, así como proporcionarle a los clientes un ambiente familiar

brindándoles comodidad y seguridad.
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Importancia económico-social

El Hotel Playa Pesquero está ubicado dentro de un parque natural ecológico, con una

administración totalmente cubana y un  impacto positivo dentro de la comunidad receptora. Es

considerado como uno de los hoteles insignia de los playa en Cuba, uno de los primeros dentro

de los aportes económicos al país, además de ser considerado una de las principales fuentes de

empleo para las comunidades cercanas.  Permite el intercambio con otras culturas,  conocer sus

costumbres, las características del mercado, el conocimiento de lenguas extranjeras. El Hotel

Paya Pesquero contribuye con el desarrollo de la sociedad,  apoya monetaria y materialmente la

salud, en los hospitales de las comunidades receptoras. Sus trabajadores han realizado

importantes donaciones para los niños que padecen de cáncer. Es, por todas estas razones, que

el mismo tiene un impacto económico y social positivo.

Comprometimiento  y selección del grupo de trabajo

En reunión con el consejo de dirección   se analizaron las razones para implantar el SGICH en la

entidad y su importancia, lográndose sensibilizar a la dirección en el reconocimiento de su

necesidad.

Se conformó el grupo de trabajo para la implantación, compuesto por los especialistas del área de

gestión del capital humano (GCH) en la entidad, los mandos intermedios, secretario general del

sindicato y trabajadores destacados con experiencia, designándose al especialista principal del

área de GCH como jefe del grupo.

Capacitación

Luego de que el Grupo de Sociedades Gaviota S.A observara la necesidad de implementar un

SGICH en sus hoteles se llevó a cabo un curso nacional con el tema: Diseño e implementación

del sistema de gestión integrada de capital humano por medio  de la Norma Cubana NC

3001:2007, el cual fue impartido por el ingeniero Douglas Guerrero Leyva y en el que

participaron, por parte del Hotel Playa Pesquero, dos especialistas del departamento de Recursos

Humanos.

Posteriormente ambos trabajadores fueron encargados de llevar a cabo las acciones de

capacitación para lograr la familiarización de los miembros del consejo de dirección y demás

trabajadores con el tema y posteriormente profundizar en el entrenamiento a los especialistas del

área de GCH y demás miembros del grupo de trabajo.
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Evaluación del cumplimiento de las premisas

En reunión del consejo de dirección se realizó el análisis de las respuestas a cada interrogante; a

través del Gerente de la entidad, como facilitador se llegó al consenso en las respuestas.

Mediante esta técnica se comprobó que la “orientación estratégica”  es de 93.33%, y el “liderazgo

en la GCH” de 100%  presentan un mayor grado de participación en la integración externa de la

entidad; por otra parte la “participación efectiva de los trabajadores” (80%) se presenta  con el

nivel más bajo de integración. Como resultado se obtuvo un 89.47% de integración externa de la

organización, por lo que se considera que no posee orientación estratégica. (Figura1)

Figura 1. Evaluación de las premisas

Se profundizó  en el análisis del cumplimiento de las premisas en la búsqueda de un criterio más

objetivo del mismo,  realizando la evaluación de cada una según la metodología propuesta.

Se constató que están definidos los elementos estratégicos más importantes: Cumplir con la

misión y la visión del Hotel en su máxima expresión.

Están establecidos además los objetivos a largo, mediano y corto plazo. Se encuentra definida la

misión del SGCH: “Dotar a la organización de recursos Humanos estimulados y motivados para

lograr el desempeño deseado en la prestación de los servicios”, respondiendo al objetivo final de

la entidad. No se refleja en esta la capacidad del hombre, sus competencias laborales.

En la proyección estratégica y principales objetivos de año se incluyen los relacionados con la

GCH, los cuales representan el 15% del total proyectado; se declara el diseño, implantación y

mejora continua del SGICH; los objetivos son medibles. Por otra parte los trabajadores y su

organización sindical, participan en la implantación y aplicación del mismo.
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Para la valoración de la participación efectiva de los trabajadores en la solución de los problemas

y en la toma de decisiones se aplicó la encuesta propuesta, seleccionándose el tamaño de la

muestra por estratos, para una población finita de 861 trabajadores; los estratos distribuidos en:

trabajadores directos (154) e indirectos al cliente (43); para una muestra total de 197 empleados.

Este mismo criterio se empleó para el resto de las encuestas realizadas.

De forma general se considera positiva la participación de los trabajadores en la entidad, aunque

existen algunos criterios menos satisfactorios.

El 91.37% de los trabajadores aceptan aumentos de responsabilidad en cuanto a organización y

control de sus propios trabajos.

El 79.19% considera que existe un buen vínculo de los trabajadores con el logro de los objetivos.

Más de la mitad de los trabajadores encuestados (63.73%) coinciden en que en el hotel existen

los siguientes sistemas de participación: reuniones para mejorar métodos y condiciones de

trabajo, buzón de sugerencia y reuniones para dar soluciones, los que generalmente coinciden en

que estos se sistematizan y tienen fechas y objetivos previstos.

Existen comités de expertos (6) en el hotel  como la vía apropiada  para canalizar  los problemas.

Este es un órgano de consulta, que sugiere o propone, pero no está facultado para tomar

medidas, los únicos facultados por la resolución del presidente del Grupo Gaviota son el Director

General y el Director adjunto.  Este comité puede comprender hasta 100 trabajadores, puede

incluir varios departamentos, en dependencia de la cantidad de obreros que incluya cada uno de

ellos.

Los resultados  de la participación  de los trabajadores  han sido más efectivos  en las áreas de

Comercial y Recursos Humanos con un índice de participación de 75.13% y 61.42%

respectivamente.

El 51,27 % considera que la participación de ellos en las decisiones es algo real en la

organización y solo un 47.72% plantea que sus demandas son atendidas debidamente.

La mayoría de los encuestados expresan que la falta de participación se debe fundamentalmente

a la falta de vías adecuadas para su canalización (71.07) y al deficiente flujo de información

existente (79.19).

Las preguntas con más bajos índices (4, 10 y 14) refieren que los trabajadores  disponen  de poca

información  para  realizar  aportes  significativos a la gestión y  que el personal  no se siente

como el activo  más  importante en la empresa, ni percibe que sus aportes a la organización

mejoran su posición en ésta. El anexo 7 muestra los resultados.
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Clima laboral

Los resultados del estudio del clima realizado se reflejan en el Anexo 8. Se puede apreciar que el

valor más bajo de satisfacción se encuentran en la variable participación (3.19), específicamente

en cuanto al involucramiento con el cambio (2.60) donde se conoce que las nuevas tecnologías

se miran con recelos, los  niveles superiores no propician cambios positivos para la institución ni

respaldan las iniciativas de los trabajadores; el intercambio de información, la retribución, el

cuidado del patrimonio institucional, la solución de conflictos y la  aplicación al trabajo muestran

también índices insatisfactorios referidos a que existen trabajadores que hacen su trabajo y

solucionan sus problemas como mejor les parece, hablan mal de la institución, existen otros que

opinan no interesarles el estado de los equipos de trabajo, haciendo un mal uso de los mismos,

así como la presencia de elementos negativos en cuanto a la circulación de información inexacta,

pues los que la poseen no la dan a conocer fácilmente.

Por otra parte los índices más altos se obtuvieron  al evaluar la equidad (4.43) y el compromiso

con la productividad (4.04), existiendo criterios de que  los departamentos trabajan unidos en el

cumplimiento de metas trazadas, las normas disciplinarias se aplican justamente y las

promociones están respaldadas objetivamente. El liderazgo cuenta con el mayor índice de

satisfacción (3.43), particularmente en lo relacionado con el estímulo al trabajo en equipo y la

dirección, su preocupación por la comprensión del trabajo a realizar y determinación de

responsabilidades. Atendiendo al promedio resultante (3.30) se puede considerar la existencia de

un clima laboral insatisfactorio, solo tres subvariables se encuentran por encima del valor

deseado (3.75) y ninguna variable se encuentra por encima del 75 % de satisfacción como se

puede apreciar en el anexo 9.

Liderazgo en la gestión de los recursos humanos

Mediante encuestas, entrevistas, revisión de actas del consejo de dirección, se comprobó que en

la entidad predomina el estilo de dirección consultivo, existe la delegación e interacción entre las

partes en una atmósfera definida por el dinamismo y la administración funcional en base a

objetivos por alcanzar. Las relaciones con el  sindicato son satisfactorias, de cooperación y apoyo

a sus tareas. La GCH se toma en cuenta por la alta dirección, en la toma de decisiones operativas

y estratégicas, al igual que otras  áreas funcionales, por otra parte se apoya y promueve la

aplicación de técnicas y herramientas del sistema como parte de la dirección y gestión

empresarial. En cuanto al liderazgo de la GCH se considera que se ha ido avanzado

progresivamente en la organización.
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Definición de las competencias básicas en los dirigentes y técnicos encargados de la

gestión de los recursos humanos

Tomando como referencia la matriz de competencias propuesta y a través de entrevistas, revisión

de datos registrados en el expediente laboral, se comprobaron las competencias básicas de los

especialistas del área de GCH lo que reflejó que poseen las competencias requeridas,

especialmente las incluidas en los elementos de formación (en su generalidad) y experiencia de

trabajo en la actividad. El equipo está conformado por 6 trabajadores, 5 graduados del nivel

superior y un técnico medio. Estos cuentan con la experiencia en la actividad de GRH.

Por otra parte se observaron elementos que necesitan consolidarse en algunos especialistas

como mostrar flexibilidad para adaptarse rápidamente a nuevas condiciones o equipos de trabajo;

y en las competencias referidas a las  habilidades existen  dificultades en algunos especialistas

en cuanto a la disposición  para escuchar, analizar y tomar en cuenta las opiniones de los demás.

De forma general se considera que el especialista principal y demás especialistas del área

cuentan con las competencias básicas requeridas para desarrollar sus funciones.

Después de recopilada toda la información se procedió a comparar estos resultados para llegar a

un consenso. Teniendo en cuenta la aplicación de la lista de chequeo, el nivel de integración

externa de la entidad es de un 89.47% (Tabla 2).

Tabla 2. Nivel de Integración Externa

 A pesar de que existen dificultades en el cumplimiento de las premisas, pues la referida a la

formulación de la estrategia no tiene el máximo de su calificación, el liderazgo en la GCH

presenta la mayoría de los puntos (100%) y las restantes presentan puntuaciones por encima de

la media.

La evaluación a través de las diferentes técnicas aplicadas evidencia su cumplimiento, pero

refleja elementos sobre los que es necesario trabajar en función de mejorar su comportamiento.

Premisas 1 2 3 4 5 TOTAL
1 Orientación estratégica 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,33%

2 Participación efectiva  de los
trabajadores 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 100,00% 80,00%

3

Competencias de los dirigentes
y técnicos que atienden las
actividades de recursos
humanos

66,67% 100,00% 100,00% 88,89%

4 Clima Laboral Satisfactorio 100,00% 100,00% 66,67% 88,89%

5 Liderazgo en la Gestión de
Recursos Humanos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Nivel de Integración Externa 89,47%
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Con esto se determina que aún en la entidad no están creadas las condiciones para la

implantación del SGICH, por lo que se hace necesario proyectar y ejecutar acciones que logren

revertir esta situación.

Programación del proceso de implantación

En sesión de trabajo con el Gerente, el jefe del grupo de trabajo y el personal designado, se

aprobó la propuesta presentada por el representante del grupo, referida al cronograma de

implantación para la ejecución del procedimiento propuesto.

3.2 Etapa 2: Diagnóstico de la situación actual
Caracterización de los factores externos de la organización

A través de entrevistas, tormenta de ideas y trabajo en grupo se pudo concluir lo siguiente:

ü Oferta - demanda de empleo

Existen en el territorio otras empresas que pueden resultar competidoras potenciales en cuanto a

RH, por ejemplo las pertenecientes al Polo Turístico de Guardalavaca, los hoteles de Esmeralda y

los demás hoteles pertenecientes al Polo de Pesquero, que ofrecen salarios y sistemas de pago

similares, semejantes condiciones de ubicación, transportación, ofertas recreativas, módulos

alimenticios, de vestuario, etc.

La entidad se encuentra en condiciones ventajosas pues el contenido de trabajo que se desarrolla

en el hotel  se destaca por su alto significado social, los obreros tienen posibilidad de  trabajar en

grupo en algunas ocasiones; se sienten compenetrados con la labor que realizan, poseen buena

calidad en cuanto a condiciones de trabajo, uniforme, alimentación y superación. Además se les

paga estimulación o Norma Financiera (10CUC) y la estimulación del 3% siempre y cuando el

hotel reporte utilidades. Además se atienden y se  visitan sus casas cuando están enfermos.

El hotel  cuenta con atractivos para atraer y mantener los RH que se poseen y por logros

obtenidos, sus trabajadores se mantienen fieles y comprometidos. Su desventaja fundamental

radica en lo alejado que se encuentra de la ciudad y las condiciones inadecuadas del transporte

en cuanto a estabilidad y comodidad.

ü Gobierno

El gobierno favorece al éxito del logro de los objetivos de la entidad ya que la misma es un pilar

fundamental para la economía del país, debido a que es el mayor hotel en nuestro país y brinda

servicios de excelencia. En   entrevistas  realizadas al  personal del área de Recursos humanos y

la revisión de algunos documentos pudimos ver que la organización objeto de estudio  se rige por



43

los decretos ley siguiente: 297 Control Interno, 13 Delito y Corrupción, 176 Disciplina Laboral,

1287 Normación del trabajo, 196 Trabajo con los cuadros.

ü Legislación laboral

El Hotel Playa Pesquero, perteneciente a la Compañía Gaviota S.A. es una organización  de

carácter estatal, que se desarrolla en el marco de la legislación vigente para este tipo de

entidades  y se ha ganado el prestigio ante los organismos superiores por los resultados

obtenidos. Al logro del prestigio alcanzado ha contribuido el esfuerzo  de los factores políticos y

de masas (PCC, UJC, Sindicato), quienes desarrollan un gran trabajo, encaminado a mantener y

enriquecer los valores políticos, morales e ideológicos del colectivo. Se puede apreciar que

existen 209 trabajadores pertenecientes al PCC  y a la UJC, de ellos 150 y 59 respectivamente,

como se observa en la figura 2.

Figura 2. Integración política

ü Sociedad

Dentro de sus principales proveedores se encuentran: AT Comercial, ITH, Frutas Selectas,

Copextel, Artes Escénicas, INLOC, Cubataxi, Cuba Ron, Los Portales, Coracan, Cubagro-

Agrotex, Pesca Caribe, Lácteo Holguín, Etecsa, SASA, Centro Provincial de la Música, SEPSA,

TRASVAL, Almacenes Universales, ELF Gas, CEDAI, Cervecería Bucanero, Telecable, Habana

Club, Transgaviota, Almest, entre otros, que son importantes para el buen funcionamiento del

hotel. A través de entrevistas con el personal de los distintos departamentos se refleja la tardanza

de los proveedores en la entrega de los productos, fundamentalmente en el área de Ama de

Llaves, Cocina y Alimentos y Bebidas, lo que en reiteradas ocasiones ha causado una baja

calidad en la prestación de los servicios.

ü Índice de satisfacción del cliente (ISc)

A través de las encuestas aplicadas por el Departamento de gestión de la calidad  para medir el

grado de satisfacción de los clientes (Marzo 2011), se calculó el índice de satisfacción del cliente,

el cual resultó de 1.43, lo que indica un satisfactorio nivel alcanzado en este sentido.
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En este mes en la unidad objeto de estudio, se reflejan con mayor índice de insatisfacción, los

siguientes aspectos: mal funcionamiento de los muebles sanitarios(falta de presión del agua),

problemas con la caja de seguridad y aperturas de puertas de habitaciones, falta de variedad y

relación precio-calidad en las mercancías de las tiendas; insatisfacciones por la temperatura de

los alimentos y del agua, el exceso de grasa y de la oferta de platos  fritos, la falta de capacidad

del “Beer Garden”, escaso transporte interno teniendo en cuenta las dimensiones de la

instalación, insatisfacción con la animación diurna, nocturna e infantil, falta de colchonetas para

tumbonas e insuficiente área de sombra en la piscina; lento servicio en la conexión a Internet e

insuficiencia en la disponibilidad de opciones náuticas.  Además, han existido quejas por la

abundancia de gatos, gorriones, e insectos (moscas y mosquitos) en la instalación.

Caracterización de los factores internos de la organización

Los elementos a tener en cuenta son los siguientes:

ü Características de los recursos humanos

La información relacionada con las características de los recursos humanos se encuentra en el

anexo 10. La plantilla aprobada en la entidad es de 565, cubierta con 861 trabajadores, para un

152.4% de completamiento (Figura 3).

Figura 3. Plantilla Playa Pesquero por Categoría Ocupacional

La mayor cantidad de trabajadores pertenecen a los departamentos de Alimentos y Bebidas,

Cocina y Regiduría de Pisos con 250,199 y 159 personas respectivamente. En la figura 4 se

observa el por ciento que estos representan y en el anexo 11 se encuentra la plantilla del hotel

dividida en varias categorías.
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Figura 4. Plantilla Playa Pesquero por Departamentos

En cuanto a la distribución por categoría ocupacional, 60 son técnicos, 34 dirigentes, 4

administrativos, 507 personal de servicio y 256 son obreros; las mujeres superan a los hombres

en todas las categorías excepto en la de dirigentes,  representado por estos en un 86,7%.

(Figuras 5 y 6 respectivamente)

Figura 5. Categoría Ocupacional                           Figura 6. Categoría ocupacional por sexo

El personal indirecto (189) representa un bajo por ciento (21.95%), el resto (672) trabaja directo al

cliente (78.05%).

En cuanto a la composición por sexo existe poca diferencia entre las cifras totales de hombres y

mujeres con 416 y 445 respectivamente (Figura 7). Sin embargo se aprecia gran desequilibrio en

cuanto a la composición étnica de los trabajadores (Figura 8).

                      Figura 7. Composición por Sexo            Figura 8.  Composición étnica

Se cuenta con una fuerza laboral mayoritariamente joven, teniendo en cuenta que solo el 0.5%

supera los 55 años de edad. Esto indica que existen potencialidades que pueden ser explotadas,

lo que constituye una fortaleza para la organización (Figura 9).
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De forma general se puede evaluar de medio el nivel de escolaridad, pues se divide el total de

trabajadores en 246 técnicos medio, 430 graduados de preuniversitario, 113 en el nivel

universitario, y 72 graduados del nivel básico. (Figura 10)

Figura 9. Composición por Edades Figura 10. Nivel de Escolaridad

La antigüedad en el puesto sigue por consiguiente un comportamiento similar, teniendo en cuenta

además las reubicaciones y otros movimientos internos, sólo el 14.9% permanece por menos de

dos años en el hotel en cuestión.

ü Tecnología

La tecnología ejerce una determinada influencia sobre los recursos humanos, financieros y

técnicos con que cuenta el hotel,   provocando con ello la creación o desarrollo de ventajas

competitivas y alteraciones en los sistemas productivos existentes.

La tecnología con que cuenta el hotel es tecnología de punta  en muy buen estado técnico, ya

que cuenta con poco tiempo de explotación, lo que representa una situación favorable para el

mismo. El hecho de contar con estas ventajas significa que se pueden satisfacer  las necesidades

y exigencias de los clientes.

En el hotel se han incorporado nuevas tecnologías en los últimos tiempos, un ejemplo de ello son

los grupos electrógenos.

Existe el servicio de red, correo electrónico, INTRANET, INTERNET restringido para algunos

trabajadores, el Chat interno a través de la red y teléfonos en la mayoría de las áreas de trabajo.

El hotel cuenta con una red informática de alcance  local (LAN) en la que interactúa la tecnología

y el hombre. La mayoría de los procesos de gestión hotelera se encuentran automatizados y está

enlazada al exterior a través de una línea arrendada.

Las políticas de seguridad informática se encuentran garantizadas mediante el plan de seguridad

informática, el que, está debidamente certificado por Sertrod (agencias de supervisión y control),

siguiendo las metodologías descritas por los órganos encargados de rectorarlas y cumpliendo con

las normas que se han emitido tanto a nivel del Grupo de Turismo Gaviota S.A como por los

organismos de la Administración Central del Estado encargados de velar por la Seguridad de la

Información.
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El departamento de Recursos Humanos cuenta con seis computadoras de última generación

están en muy buen estado técnico, de igual manera en el departamento económico cada

especialista posee su computadora en buen estado técnico y el departamento de calidad, así

mismo la Dirección del hotel. La cocina y el almacén cuentan con una tecnología de avanzada

que está diseñada para una capacidad determinada. Además se utilizan los siguientes

programas: SARH (Recursos Humanos), ALISTAR; ZUM (Recepción y Economía); Inter Hotel

(pedidos del almacén).

La carpeta cuenta con una tecnología de punta en materia informática y bastante novedosa en

telefonía. Los servicios de alimentos y bebidas cuentan con la misma tecnología. El local de

mantenimiento no presenta problemas con el equipamiento para realizar su trabajo.

Existen limitaciones en cuanto a fotocopiadoras, scanner; aunque se han sustituido e

incrementado el número de computadoras, impresoras y otros accesorios. Todo esto ha

conllevado a elevar la calidad en el trabajo, en el control, agilizar operaciones e informaciones,

así como la humanización del trabajo.

ü Filosofía de la dirección

En cuanto a la filosofía de la dirección, después de aplicar la encuesta propuesta se observó que

en la entidad predomina un estilo de dirección “consultivo”, los superiores tienen confianza en sus

subordinados, a los cuales se les permite tomar ciertas decisiones. Se evidencia interacción entre

dirigentes y trabajadores, la delegación de autoridad; todo lo cual  definido por el dinamismo de la

actividad y la administración funcional en base a objetivos de trabajo. Estos resultados se pueden

observar en el anexo 12. En la figura 11 se observa que las preguntas de mayor puntuación

fueron la 9 y la 16, referidas a que las comunicaciones de los superiores  son aceptadas por los

trabajadores y que las funciones de control se realizan a   todos los niveles. Por otra parte las

más bajas representan que sólo a veces se piden y se ponen en práctica las ideas de los

trabajadores  y que se toman las decisiones generalmente hacia arriba.

 Figura 11. Evaluación de la Filosofía de la Dirección
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ü Cultura organizacional

Al evaluar la cultura organizacional se obtuvo el criterio prevaleciente entre el personal

entrevistado:

Según los directivos, en sentido general y trabajadores, por las manos del director pasan casi

todas las decisiones que se toman en la entidad, son del criterio de que el director favorece el

pensamiento crítico. Los directivos comparten el criterio de que las reuniones giran sobre temas

de gran interés para la entidad; no obstante tanto directivos como trabajadores se quejan del

exceso de reuniones y la duración de las mismas.

Se considera que el diseño de la estructura organizativa favorece el estricto control  y supervisión

de los dirigentes. Los trabajadores expresan que en ocasiones no se les da el merecido

reconocimiento a las personas por su aporte al cumplimiento de los planes. Se comparten

criterios positivos en cuanto a que la entidad está en constante monitoreo del entorno; la mejora

continua de los procesos y la innovación son objetivos fundamentales y que la organización es

incapaz de incumplir con clientes o proveedores, por lo menos en lo que dependa de sus

posibilidades y nivel de gestión.

ü La organización sindical, el PCC y UJC cumplen sus funciones y por otra parte favorecen

y apoyan la GCH, existiendo relaciones de cooperación sistemática entre estas y la GCH

en la entidad, especialmente con la organización sindical.

Medición de los resultados del sistema de gestión integrada del capital humano

Al evaluar la productividad del trabajo se observó que se produjo un aumento de las ventas

realizadas por el hotel en el año 2011 respecto al 2010, por incremento de la productividad. Sin

embargo este valor se encuentra por debajo de lo planificado. (Tabla 3)

Indicador Plan 2010 Real 2010 Plan 2011 Real 2011
Productividad del trabajo. 9578.14 8309.66 10953.84 10443.14

Tabla 3. Productividad del trabajo

ü Índice de Ausentismo.

El índice ausentismo (5.24) sobrepasó lo que tradicionalmente se ha planificado, y el del 2010 en

este mismo período (3.69) incidiendo en el mismo, fundamentalmente, las ausencias por

certificados médicos por períodos largos.

ü Índice de Rotación (Fluctuación de la Plantilla).

La rotación de los RH alcanzó un índice de 1.68, valor  que se encuentra dentro del nivel

permisible proyectado (menor que 2.34),  y disminuyó ligeramente respecto al año anterior (3.13).
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La fluctuación de la fuerza de trabajo es baja, aspecto positivo para cumplir con satisfacción las

propuestas de mejoras. El destino de los cinco trabajadores que causaron baja por solicitud

propia fue desvinculado laboralmente y las causas de ello fueron 1 por problemas personales y 4

por  enfermedad.

En la Tabla 4 se muestra el comportamiento de la eficacia de los costos de recursos humanos.

Año Planificado Real

Gasto Volumen P Costo eficaz Gasto Volumen P Costo eficaz

2010 1473187.03 8438337.85 0.17 1312245.76 6722514.39 0.2

2011 1446561.47 9124547.10 0.16 1272140.96 7811470.47 0.16

Tabla 4. Eficacia de los costos de Recursos Humanos

ü Niveles de compromiso, competencia y congruencia

El grado de compromiso más marcado por los trabajadores fue bajo (el número 4), no obstante, la

mayoría de estos (63.96%) se considera comprometido en los niveles comprendidos entre 6 y 10.

El nivel de compromiso en la alta dirección y mandos intermedios es un poco más alto,

predominando en estos (86.80%) los niveles de compromiso más altos (6-10). En los

especialistas de GCH su comportamiento fue similar.

De forma general se considera que existe sólo un 40.1% de los trabajadores con nivel de

compromiso alto y un 33.5% con nivel medio, lo que indica que existen dificultades en las

políticas de RH para aumentar el compromiso de las personas con su trabajo y la organización.

En cuanto al nivel de competencias, la mayor parte de los trabajadores se considera con un nivel

medio de competencias (43.1%); en cambio en los directivos y especialistas de GCH, el 50% y

67% respectivamente están comprendidos en los niveles más altos.

En este  aspecto se evidencia también la necesidad de perfeccionar las políticas de RH para

atraer, conservar y desarrollar a las personas con las competencias requeridas para el momento

actual y futuro de la organización.

El nivel de congruencia se considera bajo en sentido general, el 49% de los encuestados

considera que las políticas de RH logran un nivel bajo de coincidencia de intereses entre la

dirección y los trabajadores a través de sus sistemas de trabajo y recompensa.

ü Satisfacción laboral

Después de aplicar la encuesta que evalúa la satisfacción laboral de los empleados se pudo

observar (Anexo 13 y 14) el estado de cada grupo de las dimensiones esenciales estimuladoras.
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El grado de satisfacción de los empleados en el proceso laboral como resultado de la GCH por

dimensiones esenciales se comportó de la siguiente forma:

· Contenido y naturaleza del trabajo: La mayoría de los trabajadores evalúan de regular la

dimensión relacionada con la autonomía o grado de independencia para realizar el trabajo, su

organización y control.

Es notable en los encuestados, su apreciación de variedad de habilidades necesarias para

ejecutar su trabajo y la baja significación de sus resultados en la vida o bienestar de otras

personas.

La mayoría de los trabajadores evalúan de regular la retroalimentación en el trabajo, información

sobre su eficacia y resultados.

· Trabajo en grupo y sus directivos: En estas dimensiones  también se observa de forma general

el bajo significado del trabajo del grupo considerando su repercusión en otras personas. También

fueron evaluadas de regular las dimensiones referidas a la retroalimentación del trabajo, la más

baja fue la referida a la participación del grupo en la determinación de metas y objetivos de

trabajo. Además fueron evaluadas de bien las referidas a la unidad del grupo para alcanzar las

metas acordadas y la satisfacción de las relaciones humanas entre ellos y con sus dirigentes.

· Esfuerzo y resultados individuales: Para los trabajadores estas son evaluadas por debajo del

valor deseado, incidiendo de forma más significativa las relacionadas con la insuficiencia del

salario, los incentivos para satisfacer necesidades personales y la justeza del sistema estimulador

para los más destacados, las cuales fueron evaluadas de mal.

· Condiciones de trabajo: Las dimensiones que fueron evaluadas por los trabajadores por encima

del valor deseado responden a un ambiente de trabajo seguro y estéticamente agradable, así

como buenas condiciones higiénicas; las más insatisfactorias están relacionadas con el diseño de

los  medios de trabajo y su ubicación, la falta de flexibilidad en el horario de trabajo y las

desfavorables condiciones de alimentación, transporte y salud, las cuales fueron evaluadas de

muy mal debido a la inestabilidad, inseguridad e incomodidad de los medios de transporte, la

eliminación del desayuno para los trabajadores y la falta de preocupación por la salud de los

mismos.

· Condiciones de bienestar: Los trabajadores también perciben estas dimensiones en un estado

regular, reflejándose como más insatisfactorias las referidas a la atención de necesidades de

desarrollo cultural, deportivo y social, (criterio compartido por todos los grupos de interés) y la

atención por parte de la organización a la vida de los trabajadores para resolver problemas
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personales y familiares, así como las escasas posibilidades de ascenso, capacitación y

desarrollo.

De forma general en los trabajadores la apreciación de su satisfacción en la entidad es evaluada

de regular, con un buen nivel de compromiso con la misma con una puntuación de 4.8 puntos.

ü Evaluación de las perspectivas

En cuanto a la percepción de las diferentes perspectivas que son creadas en los empleados de la

organización como resultado de las oportunidades que brinda el SGCH se obtuvo lo siguiente:

Salariales: Estas se encuentran en ascenso para los directivos y especialistas de la GCH, en los

trabajadores existen criterios compartidos en los diferentes niveles.

Promoción: Predominan en el primer nivel de forma ascendente para directivos y especialistas

de GCH; mientras que para los trabajadores está distribuido por los diferentes niveles.

Capacitación: Se encuentra en el máximo nivel positivo para la generalidad de los empleados

encuestados.

Condiciones de trabajo: También son percibidas en un alto nivel, en ascenso, aunque para los

trabajadores existen criterios de perspectivas en descenso.

En la Tabla 5 se encuentran los resultados de las perspectivas, en por ciento para cada grupo de

interés.

Grupos de Interés
Frecuencia relativa por escalón

+ 1 + 2 + 3 - 1 - 2 - 3
SALARIO

Alta dirección y Mandos Intermedios 37.5 12.5 12.5 0.0 12.5 25
Especialistas de GCH. 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trabajadores. 26.1 13.3 19.7 8.0 9.0 23.9
PROMOCIÓN

Alta dirección y Mandos Intermedios 50.0 12.5 0.0 0.0 0.0 37.5
Especialistas de GCH. 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trabajadores. 19.7 15.4 15.4 14.4 4.8 30.3
CAPACITACIÓN

Alta dirección y Mandos Intermedios 12.5 0.0 87.5 0.0 0.0 0.0
Especialistas de GCH. 0.0 0.0 100 0.0 0.0 0.0

Trabajadores. 8.5 28.2 41.0 4.2 13.3 4.8
CONDICIONES DE TRABAJO

Alta dirección y Mandos Intermedios 12.5 62.5 12.5 0.0 0.0 12.5
Especialistas de GCH. 0.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0

Trabajadores. 27.1 19.7 18.6 12.2 6.4 16.0
Tabla 5. Resumen  sobre la ubicación de las perspectivas
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ü Índice de aprendizaje organizacional (IAO)

Este índice  resultó de un 93%,  lo que indica que se considera un avance de la entidad en el

aprendizaje organizacional.

ü Correlación de Competencias (CA)

Este indicador no se pudo calcular pues no se encuentran definidas las competencias de los

trabajadores, por lo que no se cuenta con la información de su variación.

Análisis del nivel de integración interna de los módulos que conforman el sistema

Utilizando la lista de chequeo se realizó la evaluación de los diferentes módulos o subsistemas

(Ver anexo 15), se llegó a un consenso en las respuestas  a cada interrogante y al procesar la

información resultó que la Selección e Integración y la Seguridad y Salud en el Trabajo presentan

el mayor grado de integración, de un 88.89%, el Autocontrol, la Capacitación y Desarrollo y la

Evaluación del Desempeño alcanzan un 77.78%, seguido la Organización en el Trabajo y la

Comunicación Institucional (66.67) y con los índices más bajos las Competencias Laborales

(55.56%) y la Estimulación Material y Moral (44.44). De forma general este resultado representó

un 71.60% de integración interna del sistema. (Figura 12)

Figura 12. Evaluación de los módulos

A continuación se refleja el diagnóstico del funcionamiento y resultados de los módulos

ü Competencias laborales

En este paso se procedió al cálculo de los indicadores propuestos.

Teniendo en cuenta que, al no estar definidas las competencias en los trabajadores, no se

domina su estado real, ni su variación en el período, por lo que no fue posible el cálculo del Nivel

de competencias del trabajador (NCt) ni el Índice de desarrollo y adquisición de

competencias (IDA).

La Tasa de polivalencia (TP) resultó de un 95% como promedio para la entidad, lo que indica que

el dominio que poseen los trabajadores de los procesos de su área de trabajo se encuentra en un
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rango satisfactorio. Las áreas de Recursos Humanos (99%), Administración (100%), Economía

(98.5%) y Recepción (97.8%) fueron las que alcanzaron mayores índices, aunque vale aclarar

que las restantes obtuvieron índices por encima del valor deseado (95%).

ü Organización del trabajo

El Índice de planeación (IP) calculado para el área de GCH se comportó al 73.55%, influyendo en

este un gran número de tareas realizadas que no habían sido planificadas, otras que fueron

planificadas y no se realizaron,  más algunas atrasadas; por lo que hay cierta inexactitud entre la

previsión de actividades necesarias a desarrollar, las que se ejecutan y su cumplimiento en

tiempo.

En cuanto al Aprovechamiento de la jornada laboral (AJL), en estudios recientemente realizados

de organización del trabajo se reflejó como promedio que en la entidad se aprovecha un 80.5% de

forma productiva la jornada de trabajo, por debajo del valor mínimo deseado. Las áreas con más

bajos resultados son: Cocina de los Trabajadores (79%), Seguridad (71.5%), Servicios Técnicos

(70.9%), Jardinería (69.9) y Animación (64.8%).

La Variación de la productividad del trabajo (Δ Pt) fue  de un 25.67%, lo cual representa un

aumento en la productividad respecto al 2010 de 2133.48 CUC por cada trabajador. Tabla 6

Indicador Plan 2010 Real 2010 Plan 2011 Real 2011
Productividad del trabajo. 9578.14 8309.66 10953.84 10443.14
Variación de la Productividad 0.2567

Tabla 6. Variación de la productividad del trabajo

Por otra parte al evaluar otros elementos se reflejó que están definidos en los profesiogramas el

nivel de autonomía en cada puesto de trabajo, aunque en la evaluación por dimensiones

esenciales este elemento resultó insatisfactorio. Existen manuales y procedimientos de trabajo

para cada actividad. Los sistemas de trabajo permiten la flexibilidad del trabajo y del trabajador.

Se encuentran establecidos como mecanismos de autocontrol el Comité de Control Interno y el

sistema de auditoría interna.

De forma general en la entidad predomina el trabajo en grupo. Los estudios de organización del

trabajo no se han desarrollado  de forma sistemática y permanente. Fundamentalmente en el área

de Recepción existen diversos criterios acerca de la programación en horario y la distribución de

actividades de acuerdo a las características del proceso.

Los puestos de trabajo poseen los medios y materiales indispensables para el cumplimiento de la

tarea, aunque han existido dificultades con estos aseguramientos para los departamentos de
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Alimentos y Bebidas y Regiduría de Pisos fundamentalmente en cuanto a cubertería y medios de

limpieza respectivamente.

Las áreas de las oficinas se encuentran climatizadas y con las condiciones necesarias de

seguridad y salud para el trabajo; en las áreas del almacén los trabajadores están expuestos a

una temperatura inadecuada, exceso de polvo, iluminación insuficiente, al igual que las

estaciones de las camareras, los que a su vez son muy pequeños y tienen poca seguridad. Los

carros de limpieza de las mismas están en muy mal estado técnico.

ü Selección e Integración

Se calculó el Índice de inventario de personal (IIP) reflejando un 94.74% de actualización del

mismo, se consideraron algunos elementos necesarios a incluir: el grado de parentesco con

trabajadores de la entidad, puesto de trabajo por el que opta.

El Índice de evaluación del potencial (IEP) no se pudo calcular, esta actividad  se desarrolla de

manera  informal, no se deja reflejado en documento.

El Índice de selección (IS) fue de un 91.79 %, lo que indica que la eficacia de la actividad de la

selección es buena, está por encima del valor deseado.

La Tasa de selección (TS) alcanzó un valor de 0 candidatos pues no hay puestos en

convocatoria, de esta forma la Razón de selección (RS)  y  la Calidad de la solicitud (CS)  es

también cero.

El Comité de Expertos funciona debidamente; se cumple el plan de acogida del personal y se

brinda especial atención a los recién graduados mediante el apoyo, seguimiento y control

sistemáticos en su preparación. Por otra parte se pudo apreciar que para el proceso de selección

no se tienen en cuenta las competencias requeridas por cargos, no se trabaja con las matrices de

competencias y además, se utilizan las mismas técnicas independientemente del cargo que se

vaya a ocupar. Se debe tener en cuenta la particularidad de la selección en el hotel que puede

ser Interna, al ponerse en convocatoria una plaza internamente y seleccionarse de los candidatos

el que reúna las mejores condiciones para la plaza en cuestión y la selección externa que es la

que se realiza a través de la Oficina Empleadora, con sus características particulares.

ü Capacitación y Desarrollo

No se pudo calcular el Índice de formación (IF) por no contar con la información de las

competencias que dominan actualmente los trabajadores.

Índice de participación en postgrados: 13.64%.

Índice de cumplimiento  de plan de postgrados: 100%
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Índice de participación  de trabajadores: 60.6%. Este índice no es satisfactorio pues evidencia

una baja incorporación de los trabajadores a las actividades de formación programadas.

En la tabla 7 siguiente se muestran los postgrados realizados en el año 2010

Índice de cumplimiento del plan de formación: 103.04%

No Instalación Tipo de
acción

Título de la
Acción

Cant.
participantes

Organismo
que imparte

la acción

Lugar
donde se
desarrolló

Fecha
Inició Fin

1 HP
Pesquero

postgrad
o

Control interno 3 ANEC Blau 20/01/01
0

24/02/010

2 HP
Pesquero

postgrad
o

Interpretación
de estados
financieros

5 ANEC Blau 31/03/01
0

28/04/010

3 HP
Pesquero

postgrad
o

Marketing
turístico.

2 Formatur Playa
pesquero

18/10/01
0

22/10/010

4 HP
Pesquero

postgrad
o

Habilidades
comunicativas

8 Formatur Playa
pesquero

18/01/01
0

23/01/010

Tabla 7. Plan de postgrado Playa Pesquero 2010

Proporción de  promovidos  del total de plantilla: 0.12%. Este valor pertenece a un trabajador

que fue promovido para trabajar en la Delegación de Gaviota, el cual fue superior al año 2010

donde no hubo ninguno.

El índice de participación en postgrados es bajo respecto al número de graduados de nivel

superior y el número de promovidos en lo que va del 2011 es ínfimo teniendo en cuenta la

plantilla, demostrando las escasas oportunidades dadas en el período. Por otra parte el plan de

formación se sobre cumplió al realizarse 7 actividades formativas que no habían sido

programadas, sin embargo 4 de las planificadas no se llevaron a cabo.

La mayoría de las acciones se convenian con los siguientes organismos: MINFAR, FORMATUR,

IPEL, ANEC, MES y GEYSEL.

La mayor parte de los trabajadores no desea ocupar cargos de dirección, esto dificulta el

completamiento de la reserva de cuadros, resulta difícil encontrar reservas objetivas.

No se está actualizando la determinación de necesidades de aprendizaje en cada nivel estructural

atendiendo a las competencias laborales requeridas, se hace de forma mecánica y además sin un

seguimiento sistemático al estado de las brechas en cada trabajador. Por otra parte la entidad

cuenta con el aseguramiento financiero necesario para el desarrollo de las acciones de

capacitación, este es uno de los aspectos priorizados en el presupuesto de gastos para la

entidad.
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Se realizan una serie de acciones de capacitación para las cuales se cuenta con el respaldo

administrativo y financiero, pero no se realiza a partir de una política y proyección estratégica

para cada trabajador.

ü Estimulación Material y Moral

El Índice de recompensa (IR) de un 81.5%  refleja que existe un aprovechamiento medio de las

oportunidades que tiene la GCH de utilizar las recompensas para impulsar el desempeño

individual y organizacional, este valor se encuentra por debajo del valor deseado.

Se utilizan para activar recompensas a los trabajadores elementos tales como: la alimentación,

los medios de trabajo y de protección, transporte, uniforme, sistema de pago por resultados,

cumpleaños colectivos, atención a enfermos y embarazadas  y estimulación. Por otra parte se

plantean elementos que no se están explotando como son: la atención a familiares, atención

médica y diversas formas de reconocimiento moral (diplomas, reconocimientos, murales, etc.).

En el hotel  existe un sistema de estimulación salarial, establecido por el órgano, al cual también

se subordina la dirección.

Como parte del proceso de estimulación de los trabajadores, técnicos y dirigentes,  el consejo de

dirección, con la participación del comité del partido y el buró sindical, al concluir el período

evaluativo en los chequeos de emulación estimula moral y materialmente a los que resultan

destacados. El salario es a sueldo y está conformado en salario escala, existen calificadores y

cada cargo tiene una categoría.

Salario Escala (SE) + Pago Adicional (PA) + 30 % (SE + PA) = Salario Total

Pago  Adicional es $100,00  para trabajadores directo al cliente, $ 75,00 para los trabajadores de

apoyo (seguridad, jardinería, almacenes, restaurante obrero) y $ 50,00 para los trabajadores

indirectos al cliente (oficinas).

Además la norma financiera (10CUC) y la estimulación del 3% cuando el hotel obtiene utilidades.

La estimulación en divisas está sujeta a ciertos indicadores y a condicionantes individuales

específicas, recogidas en la Resolución 101-2010, así como a la evaluación  del desempeño.

Además la norma financiera se anula de forma individual por ausencias u otras alteraciones de la

jornada de trabajo, violaciones de la disciplina tecnológica y medidas disciplinarias; por lo que

estos sistemas más que  incrementar la motivación en sentido general por obtener mejores

desempeños, actúan como incentivos para realizar un trabajo adecuado, sin errores de mayor

importancia y atenuar el ausentismo.
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Los salarios de los dirigentes no distan mucho de los cargos de sus subordinados, por lo que no

son lo suficientemente estimulantes para que los trabajadores de la entidad aspiren a ocupar

cargos de dirección, reflejándose también en el proceso de completamiento de las reservas para

los diferentes cargos.

No está establecido el servicio médico a los trabajadores, la mayoría de los trabajadores

considera que la alimentación es regular pues a pesar del correcto funcionamiento del comedor

obrero se eliminó el desayuno y no existe merienda. La situación de los baños es buena y existe

una buena distribución de los mismos.

Está habilitada un área de parqueo, el transporte obrero es calificado de pésimo debido a su

irregularidad; se realiza la entrega del uniforme y calzado anualmente. Se han mejorado las

condiciones de trabajo, fundamentalmente con la climatización de casi la totalidad de las oficinas.

Además está establecido un sistema de atención diferenciada a embarazadas y enfermos.

ü Seguridad y Salud en el Trabajo

Accidentes de trabajo

El hotel tiene pocas incidencias de accidentes de trabajo. Las  áreas más reincidentes son:

Jardinería, Animación, Cocina, Pisos, Servicios Técnicos y Alimentos y Bebidas, esta última la

más significativa. Se han detectado, fundamentalmente los accidentes de  trabajo, aunque

además de estos han existido accidentes de trayecto. Algunas de las causas que han provocado

los mismos han sido:

· Inclemencia del tiempo y pisos resbaladizos por el agua de detergente

· Conducta del trabajador al no prestar atención al cruzar la calle, bajar escalones, utilizar

cubiertos, vajillas,  entre otros

· Falta de conocimientos y habilidades del trabajo que realiza

El hotel cuenta  con una buena señalización, los riesgos se encuentran correctamente

delimitados por áreas, todo el personal se encuentra capacitado con las reglas y normas de

seguridad que deben mantener antes, durante y después de su jornada laboral. Todas las áreas

controlan a sus trabajadores mediante el expediente individual, donde se registran todas las

instrucciones recibidas por el trabajador. El hotel mantiene un ambiente de trabajo favorable.

Existe una buena iluminación y limpieza de todas las áreas, no existen fuentes de ruidos que

estén fuera de los índices normales de escucha del oído humano (≤ 85 dB).

En la parte higiénica se verificó que el hotel cuenta con todos los guantes,  botas de agua y

productos químicos necesarios para la limpieza. Los desechos orgánicos e inorgánicos se
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encuentran en un área específica respectivamente, se clasifica la materia prima, la cual es

almacenada en diferentes locales: local para cartones y local para botellas.

En cada área existe una nevera para desechos orgánicos (Salcocho),  las cuales tienen como

destino una nevera central y finalmente es transportado hacia el Porcino de las FAR. También

existen los supiaderos, trampas de grasas que se limpian periódicamente, cada una semana o

quincenal. Estos últimos se encuentran en cada área de servicio (elaboración de alimentos). Los

productos empleados en el hotel son biodegradables porque así lo exigen los tour operadores.

El régimen de trabajo y descanso establecido favorece la actividad de los obreros, de manera que

estimulan su capacidad laboral, logrando una mayor eficiencia sin prejuicio de su salud.

El Índice de seguridad e higiene ocupacional (ISHO) valora el impacto de esta actividad en el

perfeccionamiento de las condiciones de trabajo. El resultado de este indicador reflejó un 82.86%

de cumplimiento de su objetivo, considerado aceptable.

El Índice de accidentalidad (IA) se comportó de forma aceptable (-66.67%), ya que disminuyó

con relación al año anterior, a favor de la actividad preventiva; por otra parte se conoció que en

ocasiones han ocurrido incidentes que no se han reportado y  sobre los cuales no se ha

trabajado.

ü Evaluación del Desempeño

Esta etapa es vital para la activación y funcionamiento de las restantes, pues además de permitir

que el trabajador pueda valorar su desempeño, brinda la información necesaria para la

planeación de las necesidades de Recursos Humanos, el proceso de formación, promoción y la

articulación de las políticas de recompensas en el hotel.

En el hotel esta evaluación se realiza mensualmente a todas las categorías ocupacionales

mediante el modelo de evaluación del desempeño (ver anexo 16), el cual es bastante abarcador.

El Índice de conformidad con la evaluación (Iconf) en el primer trimestre del 2011, alcanzó un

100%, al no presentarse ninguna reclamación por parte de los trabajadores.

El Grado de cumplimiento del proceso de evaluación del desempeño (CED) se comportó

satisfactoriamente alcanzando un valor del 96% en el mes de marzo, 94% en febrero y 93% en

enero, para un promedio de 94.33% en el primer trimestre del 2011. El número de trabajadores

sin evaluar fue disminuyendo en la medida que estos fueron venciendo el período de prueba.

En la figura 13 se observan las evaluaciones de los trabajadores en el 1er trimestre del año 2011,

evidenciándose que la mayoría obtuvieron la calificación de excelente para un desempeño

superior.
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Figura 13. Evaluación Trimestral del Desempeño

Después de revisar los resultados del último proceso evaluativo se comprobó un Índice de

evaluación del desempeño (IED) en el mes de marzo del 93.73%, el cual a pesar de su

descenso respecto a los dos meses anteriores es un resultado satisfactorio. Como promedio en el

trimestre se obtuvo un 95.97% como se observa en la Tabla 8.

Evaluación Enero % Febrero % Marzo %
95-100 (E) 739 85.83 620 72.01 598 69.45
90-94 (B) 49 5.69 157 18.24 180 20.91
80-89 (R) 13 1.51 31 3.60 50 5.81
Menos de 80 (M) 1 0.12 2 0.23 2 0.23
Sin evaluar 59 6.85 51 5.92 31 3.60
Total 861 100% 861 100% 861 100%
Evaluación del
Desempeño 98,25% 95,93% 93,73%

Promedio  95.97%
Tabla 8. Evaluación del Desempeño

ü Comunicación Institucional

Después de aplicar el cuestionario de Comunicación (ver anexo 17) se obtuvo el mayor potencial

de comunicación para los trabajadores de un 0.87% y un promedio general de 0. 84, lo que se

considera un índice adecuado (Figura 14).
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Figura 14. Potencial de Comunicación por grupos

Por otra parte los trabajadores tienen dominio a cerca de la estructura de la entidad, su objeto

social, por lo general se desconoce la misión y visión. No existe revista, publicación o boletín que

informe a los trabajadores de los aspectos más significativos de la Empresa. No todos participan

en la planeación de su trabajo y la importancia dada a los clientes internos es baja respecto a la

de los clientes externos.

Se conoce que la publicidad del hotel es objetiva, real y fidedigna, que este se esmera por cumplir

las leyes vigentes en el país y que no hace negocios con clientes y proveedores que no se

conduzcan de forma ética y legal. De gran importancia se apunta la satisfacción de los clientes,

tomando en cuenta sus opiniones para mejorar e innovar los servicios.

En los 10 minutos antes de comenzar la prestación del servicio se informan entre otros  aspectos,

los relacionados con la vida de la entidad, principales logros, medidas disciplinarias, etc., además

de otras vías informativas como las reuniones por departamentos, etc.; no obstante no existe de

forma escrita una  estrategia  para la comunicación institucional.

ü Autocontrol

A través del Comité de Control Interno y el sistema de auditoría interna se controlan determinados

elementos del SGCH,  pero no se realiza el autocontrol de estos procesos con el análisis integral

de su funcionamiento. Se evalúan los resultados del sistema a través de los indicadores del plan

de trabajo y salario, no así paro otros indicadores como los planteados en el procedimiento.

Existen elaborados y en aplicación procedimientos de trabajo sólo para los módulos de Selección

e Integración, Capacitación y Desarrollo, Seguridad y Salud del Trabajo y Evaluación del

Desempeño, la integración entre los módulos es pobre y no se utiliza el enfoque por procesos; en

la Tabla 9 se puede apreciar su comportamiento por módulos.

Se recopiló, revisó y consolidó toda la información obtenida en el diagnóstico; a partir del análisis

de estos resultados se elaboró el informe por el grupo de trabajo, revisado y aprobado luego por

la dirección.
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Módulo Procedimiento Integración con otros

Módulos

Enfoque por

procesosExist

e

Se aplica

Competencias Laborales (CL). No No ED, CD, SST No

Organización del Trabajo (OT). No No EMM, ED, A, SST No

Selección e Integración (SI). Sí Sí OT, ED, CI No

Capacitación y Desarrollo (CD). Sí Sí ED, CL, SST, CI No

Estimulación Material y Moral (EMM). No No ED, CL, CD, A, CI No

Seguridad y Salud del Trabajo

(SST).

Sí Sí SI, OT, CD, A No

Evaluación del Desempeño (ED). Sí Sí OT, CD, EMM, SST, CI No

Comunicación Institucional (CI). No No SI, A EMM, SST No

Autocontrol (A). No No ED, CI, SST No

Tabla 9. Procedimientos documentados, enfoque integrado y por procesos de los módulos

del SGICH.

3.3 Etapa 3: Diseño del sistema de gestión integrado del capital humano
El equipo de trabajo en función de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades

detectadas en el diagnóstico confeccionó la Matriz de Factores Externos (MEFE), la Matriz de

Factores Internos (MEFI), donde se ponderan estos elementos según su nivel de prevalencia y se

clasifican según su impacto en el sistema (anexo 18).

El análisis de la MEFE muestra una posición ventajosa del SGCH con predominio de las

oportunidades, el valor obtenido, según los expertos, es de 299 puntos, mayor que 250, por lo

que el sistema está en condiciones de aprovechar las oportunidades del entorno. Las

oportunidades más relevantes son: la seguridad de los suministros, elevada satisfacción de los

clientes, ventajas salariales y la puesta en marcha de la implantación del perfeccionamiento

empresarial. Las principales amenazas están dadas por la existencia del bloqueo económico

financiero y la existencia de empresas competidoras en el mercado de trabajo del territorio.

Según la MEFI, al obtenerse un resultado de 322 puntos, se puede considerar, según expertos,

que las fortalezas son más relevantes que las debilidades del sistema. Las principales fortalezas

son: la fuerza de trabajo joven y calificada con potencialidades de desarrollo, la dirección con

preparación profesional y disposición hacia la aplicación  de cambios en función  del

mejoramiento empresarial, los especialistas del área de GCH poseen las competencias básicas
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requeridas, presencia de un alto nivel de perspectivas de superación técnica y cultural, bajo

índice de fluctuación laboral, buenas condiciones de trabajo, alta tecnología y que se cuenta con

el aseguramiento financiero necesario para las actividades de capacitación.

Se puede afirmar que el SGCH se ubica en el cuadrante  de las fortalezas y las oportunidades,

posición ventajosa pues se considera fuerte con oportunidades, por lo que las estrategias a seguir

serán del tipo ofensivas.

Con estos resultados se determina el problema estratégico del SGCH, el cual quedó definido:

“Las grandes oportunidades que se presentan para la organización y las fortalezas con las que

cuenta la misma, no son aprovechadas en su plenitud por el SGCH, lo que la hacen vulnerable

ante las amenazas actuales, por lo que es necesario la adopción de estrategias ofensivas para

disminuir las deficiencias que aún prevalecen en la organización”.

Formulación de las políticas del sistema

Teniendo en cuenta que no existe política definida para este sistema, y a partir del problema

estratégico a resolver se procedió a elaborar la política del SGICH por parte del equipo de

trabajo, empleando las técnicas de trabajo en grupo, revisión de documentos y tormenta de ideas.

Se revisó la existencia de procedimientos documentados para su aplicación, satisfacción con

estos, el comportamiento de los indicadores y otros aspectos evaluados para cada subsistema.

La política del SGICH quedó formulada de la siguiente forma:

“Es política del Hotel Playa Pesquero, garantizar los Recursos Humanos con un elevado nivel de

competencias laborales, desarrollando continuamente sus valores éticos, morales y culturales y el

rol protagónico de los trabajadores, en un ambiente de trabajo que garantice la motivación y el

compromiso para contribuir al cumplimiento de la misión y los objetivos de la organización con

eficiencia, eficacia y efectividad, satisfaciendo lo regulado en las NC para un SGICH”.

Para llevarla a cabo será necesario lo siguiente:

ü Implantar procedimiento para la determinación, validación y certificación de competencias

laborales,

ü Perfeccionar el proceso de estimulación material y moral, introduciendo nuevos elementos

de recompensa y la programación de acciones para la estimulación moral,

ü Implantar procedimiento para realizar estudios de organización del trabajo que permitan un

mayor aprovechamiento de la jornada laboral y el incremento de la productividad del

trabajo,
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ü Perfeccionar el proceso de evaluación del desempeño mediante la utilización de las

competencias definidas para los cargos y asegurando la profundidad, objetividad del

proceso y retroalimentación necesaria,

ü Implantar  procedimiento para un adecuado proceso de comunicación institucional,

ü Implantar procedimiento para establecer el autocontrol al sistema de gestión integrada del

capital humano.

Estas políticas fueron analizadas, discutidas y aprobadas en reunión del consejo de dirección,

recogiéndose en el acta correspondiente. Una vez aprobadas se procedió a su divulgación a

través de la asamblea sindical, boletines y  pancartas informativas.

Identificación de objetivos estratégicos y elaboración de los planes de acción

A partir de las políticas y como soporte de las mismas, se definieron las estrategias de mejora a

adoptar, como programa de acción y de asignación de los recursos necesarios.

En función del nivel de  prioridad de los objetivos, estos fueron  derivados en tareas específicas

se conformaron los planes de acción  para el mejoramiento del SGICH en la organización. Las

estrategias definidas, los objetivos y planes de acción se aprecian en la anexo 19 .

Una vez asignadas las funciones y responsabilidades para cada módulo del sistema, teniendo en

cuenta el enfoque integrado de la gestión, el análisis de los recursos necesarios para su

ejecución y la elaboración de los planes de contingencia para prevenir los posibles obstáculos

que pudieran presentarse en su ejecución; fueron aprobados los planes en reunión del consejo de

dirección. A la alta dirección le corresponde rendir cuenta de su evolución y resultados.

Modelación del proceso de gestión del capital humano

Después de la identificación de los requisitos y secuencias de las acciones se elaboró la ficha de

procesos del SGICH con los flujogramas de los diferentes módulos.

3.4 Valoración económica-social y medioambiental
La presente investigación tiene implícita una importante significación económica-social y

medioambiental, al aportar a la organización una herramienta para la implantación de un sistema

de gestión de los recursos humanos en alineación con la estrategia organizacional, que le

permitirá alcanzar un estadío superior en la gestión empresarial.

El SGICH al desempeñarse  de forma estratégica, armónica e interrelacionada, dirigida a una

mejor organización del trabajo, el establecimiento de sistemas de comunicación con los

trabajadores, el trabajo con las competencias laborales como herramienta fundamental y el

perfeccionamiento en general de los mecanismos utilizados en el proceso de GCH, conlleva a la
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formación de un clima laboral favorable, con relaciones satisfactorias, donde impere la motivación

hacia el trabajo y la disposición en las tareas, implica además un incremento de la satisfacción

laboral y de las expectativas de los trabajadores.

El incremento de la calidad de los procesos que conforman la GCH y de su funcionamiento en

general repercutirá en el logro de un desempeño laboral superior de los trabajadores y la

organización, el incremento de la productividad del trabajo y, por consiguiente de la eficacia y

eficiencia empresarial, que no es más que una mayor calidad en la respuesta a las necesidades

de los clientes y la sociedad.

Esta investigación  sirve de base para futuros estudios relacionados con el tema y, por otra parte,

el diagnóstico realizado al SGCH como parte de la implantación parcial del procedimiento

propuesto representa un ahorro a la entidad por prescindir de la contratación de este servicio a

instituciones especializadas.

Con el logro de trabajadores debidamente formados, reconocidos y con una cultura general, se

incrementa la conciencia en el hombre como ser social, competente en el saber, saber hacer y

saber estar, y con ello su mejor actuación, motivación y compromiso con el uso de los recursos

naturales, permitiéndole vivir en sociedad, comprender los problemas que afectan en la

actualidad el medioambiente y la influencia que sobre el mismo puede ejercer.
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CONCLUSIONES	
1. Condicionado por el desarrollo y los adelantos científico-técnicos la GRH ha evolucionado y

con ello el factor humano se ha convertido en elemento básico y estratégico dentro de la

misma. La actual GCH requiere de un enfoque sistémico, multidisciplinario, participativo y de

procesos, como función integral.

2. El modelo SGICH presenta una concepción integrada e integradora de los RH y establecen

una guía o patrón de orientación para su implantación, pero no brinda la estrategia específica;

están definidas las actividades generales y la necesidad de su interacción, pero deben

definirse estas interacciones  y las tareas a ejecutar en alineación con la estrategia

organizacional y en dependencia  de las características específicas de la entidad. Por otra

parte el análisis realizado en el Hotel Playa Pesquero, manifiesta que existen una serie de

insuficiencias en el funcionamiento y desarrollo de la GCH, evidenciando la necesidad de

reorientar esta actividad hacia un nuevo enfoque estratégico  y de procesos a través de la

implantación de un SGICH basado en las NC 3000/2007

3.  Se utilizó el modelo de Rivas Torres como soporte teórico para el desarrollo de las acciones

metodológicas y prácticas para implantar el SGICH en la entidad objeto de estudio. La

propuesta que se realiza a través del procedimiento le permite a la entidad objeto de estudio

alinear los procesos de la GCH, y en especial el desarrollo de las competencias laborales con

las necesidades estratégicas de la organización y con esto mejorar los resultados referidos al

trabajador, la organización y la calidad en la respuesta a las necesidades de los clientes y la

sociedad en general

4. A través del desarrollo del procedimiento, se evidenció el nivel de cumplimiento de las

premisas en la entidad reflejándose dificultades en las referidas a la formulación de la

estrategia y la participación de los trabajadores; se muestran resultados adecuados en el

SGCH en el que sobresale un alto nivel de perspectivas de superación, pero con algunas

insuficiencias reflejadas fundamentalmente en el índice de ausentismo y clima laboral. Entre

los módulos, Competencias Laborales y Estimulación Moral y Material son los que menos

favorecen la GCH y su nivel de integración estratégica.
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RECOMENDACIONES	
1. Continuar la aplicación del procedimiento en la entidad objeto de estudio, hasta la

implantación y seguimiento del sistema de gestión integrado del capital humano

2. Mantener una continua capacitación a todos los grupos de implicados para garantizar el mejor

desarrollo del proceso de implantación

3. Continuar el desarrollo del estudio para la implantación de un sistema de gestión integrado del

capital humano con el objetivo de aplicarlo en las demás instalaciones de Gaviota.
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Anexo 1. Modelo GICH Hotel Playa Pesquero
Fuente: Adaptado de Rivas Torres (2009)

Reconocimiento de la necesidad del SGICH
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Anexo 2. Encuesta para evaluar la satisfacción del cliente
Fuente: Hotel Playa Pesquero

  No. Habitación: ______                                           País / Ciudad: ________________
¿Es su primera visita a este hotel?                            Sí____    No____

RECEPCIÓN/CONSERJERÍA MB B  M MM
¿El servicio de Entrada fue eficiente?
¿Fueron corteses, amistosos y útiles?
¿Le dieron la información que usted necesitaba?
¿Servicio de Caja?
¿Servicio de teléfono?
¿Servicio de matutino?
¿Servicio de mensajería?
¿Servicio del Portero?
¿Fue rápido y eficiente el Check-out?

HABITACIONES
¿Habitaciones limpias, trabajo de la camarera?
¿Camas confortables?
¿Bien iluminadas?
¿Bien decoradas y amuebladas?
¿Con todos los complementos que necesitaba?
¿Con todo trabajando en orden?
¿Eficiente servicio de lavandería?

BAÑOS
¿Limpios?
¿Bien  iluminados?
¿Con todos los complementos que necesitaba?
¿Con todo trabajando en orden?
¿Agua Caliente?
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Desayuno
Restaurante Latino (Buffet)
Beer Garden

Almuerzo
Restaurante Latino (Buffet)
Trattoria
Ranchón Playa
Club Cubano
Gril "Yareyal"  (Buffet)
Beer Garden

Cena



Anexo 2. (Continuación..)

¿Nos recomendará positivamente?                           Sí____    No____
¿Volverá a visitarnos?                                               Sí____    No____
¿Qué aspectos de nuestro hotel usted considera que deben mejorarse inmediatamente?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________

Restaurante Latino (Buffet)
Restaurante Criollo (Buffet)
Restaurante Romántico
Trattoria
Restaurante"La Góndola"
Restaurante Asiático
Club Cubano
Gril "Yareyal"
Ranchón Playa
Bar
Lobby-Bar
Aqua-bar
Fun Pub "La Trova"
OTROS SERVICIOS
Transportación (Tren, carritos de Golf)
Servicio de Habitaciones
Salón de Belleza
Gimnasio, Masaje, Servicios Médicos
ANIMACIÓN
Instalaciones Deportivas
Animación Diurna
Animación Nocturna
Animación Infantil
GENERAL
¿Cómo valora usted la Seguridad?
¿Cómo valora usted el Mantenimiento de la Piscina?
¿Cómo usted valora nuestro Personal?
Valoración de los servicios en cuanto a
calidad-precio del hotel.
Valoración de la jardinería y decoración del hotel.



Anexo 3.  Tabla de características de estilos de dirección
Fuente: Elaboración propia

Evaluación Estilos de
dirección

Características

De 0 a 5 Autoritario

La dirección no posee confianza en sus empleados, el
clima que se percibe es de temor, la interacción entre los
superiores y subordinados es casi nula y las decisiones
son tomadas únicamente por los jefes.

De 5 a 10 Autoritario
Benevolente

Existe confianza entre  la dirección y  sus subordinados,
se utilizan  recompensas y sanciones como fuentes de
motivación, los supervisores manejan mecanismos de
control. En este clima la dirección juega con las
necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la
impresión de que se trabaja en un ambiente estable y
estructurado.

De 11 a 15 Consultivo

Existe confianza por parte de los superiores en sus
subordinados, se les permite a los trabajadores tomar
decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de
estima, existe interacción entre ambas partes, existe la
delegación. Esta atmósfera está definida por el
dinamismo y la administración funcional en base a
objetivos por alcanzar.

De 16 a 20 Participativo

Existe la plena confianza en los trabajadores por parte de
la dirección, la toma de decisiones persigue la
integración de todos los niveles, la comunicación fluye
de forma vertical - horizontal - ascendente - descendente.
El punto de motivación es la participación, se trabaja en
función de objetivos por rendimiento, las relaciones de
trabajo (supervisor - supervisado)  se basa en la  amistad,
las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de
este sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio
para alcanzar los objetivos a través de la participación
estratégica.



Anexo 4. Indicadores para el diagnóstico de los resultados del SGICH
Fuente: Velázquez Zaldívar (2002), De Miguel Guzmán (2006), Sánchez Rodríguez (2007).

Productividad del trabajo.
Nt

VPPt = 100*
Pt

Pt-PtP
1

12
=D 0P ñD

Índice de ausentismo.
as  trabajadrealmenteHoras_Homb

ausenciasdeHorasausentismodeIndice =              Ia ≤ 3

Índice de rotación de los recursos
humanos. plantilla)lade(Total*2

bajasyaltasdeTotalrotacióndeIndice =                          Ir ≤ 0.4

Eficacia de los costos de recursos
humanos. produccióndeVolúmen

HumanosRecursosde totalGastoHumanosRecursosdeEficazCosto =

Determinación de las perspectivas. FRp= Mc    *100
           N
Mc: Cantidad de  marcas en el escalón c.
(c= 1,2,3…, en ascenso o descenso)
N= Total de marcas.

Determinación del índice de
aprendizaje organizacional (IAO).

IAO=
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EAIrA
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m: cantidad de encuestados
IrAi: importancia relativa del atributo i,
EAi: estado del atributo i se determina mediante la mediana de la
evaluación del atributo i

Correlación de Competencias

(CA).
CA = DPT / DNCt x 100
DPT: variación porcentual de la Productividad del Trabajo.
DNCt: variación porcentual del Nivel de Competencias del trabajador.

Índice de satisfacción del cliente
(ISc). ISc =10*å

=

n

i
ii EAIrA

1
*

n: cantidad de clientes encuestados,
IrAi: importancia relativa del atributo i,
EAi: Estado del atributo i se determina mediante la mediana de la
evaluación del atributo i



Anexo 5. Indicadores para el diagnóstico de los módulos del SGICH
Fuente: Velázquez Zaldívar (2002), De Miguel Guzmán (2006), Sánchez Rodríguez (2007).

Competencias laborales

Nivel de competencias del

trabajador (NCt):
NCt  = å[ (Corti   /  TCcj) ] /Tte x  100

Corti: Valor total de las Competencias reales del trabajador i.
TCcj: Total de Competencias del cargo j multiplicado por 3. Este número 3
representa el nivel máximo de competencias que puede tener un trabajador.
Tte: Total de trabajadores evaluados.

Tasa de polivalencia (TP).

(Para cada trabajador y para

la organización como

promedio).

TPt  =  Σ(ProcDomti / TprocAm)/ Tta  x  100

ProcDomti: Procesos que domina el trabajador i.

TprocAm: Total de procesos del Área m.

Tta: Total de trabajadores analizados.

Índice de desarrollo y

adquisición de competencias

(IDA).

(Para cada cargo y

organización).

IDA = Σ[(NCI2 – NCI1)/NCI1] / Tte x 100

 NCI1: Nivel de Competencias reales del trabajador al inicio del período.
NCI2: Nivel de Competencias reales del trabajador al final del período.

Tte: Total de trabajadores evaluados.

Organización del trabajo
Cálculo del índice de

planeación (IP). IP= 100*
AR
AA1*

AP
ARnPAR*5,0*5,0

þ
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VMn: valor menor entre la cantidad de personal existente y la requerida.
VMy: valor mayor entre la cantidad de personal existente y la requerida.
AR: actividades realizadas.
ARnP: actividades realizadas no planificadas.
AP: actividades planificadas.
AA: actividades atrasadas.

Aprovechamiento de la

jornada laboral (AJL).

AJL = TTR + TDNP   * 100

                   480

TTR: Tiempo de trabajo reglamentado.

TDNP: Tiempo de descanso y necesidades personales.

480: Duración en minutos de la jornada laboral.

Variación de la productividad

del trabajo (Δ Pt).

Δ Pt = (Pt2 – Pt1) / Pt1



Anexo 5. (Continuación…)

Selección e Integración

Índice de inventario de personal

(IIP)
IIP=[1-(

adicionaraDatososcontempladDatos
adicionaraDatos
+

)]*coeficiente de

ajuste*100

Índice de evaluación del potencial

(IEP) IEP= 100*
ores  trabajaddeTotal

potencialdelevaluaciónconesTrabajador
÷
ø

ö
ç
è

æ

Índice de selección (IS).
IS= 100

dosseleccionaesTrabajador
pruebadeperíodoel vencieronqueesTrabajador

*÷÷
ø

ö
çç
è

æ

Tasa de selección (TS). TS = Nr de candidatos  /  Nr de puestos en convocatoria

Razón de selección (RS). RS = Nr de candidatos válidos / Nr total de candidatos

Calidad de la solicitud (CS). CS = Entrevistas realizadas / Contrataciones efectivas

Capacitación y Desarrollo

Índice de formación (IF)

IF= 100
)(

1 *

÷÷
÷
÷
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ø

ö

çç
ç
ç
ç

è

æ å
=

k
TCRC
TCDk

t t

t

TCDt: Total de competencias que domina el trabajador t.
TCRCt: Total de competencias exigidas por cargo donde se desempeña
el trabajador t.
k: Total de trabajadores de la organización.

Índice de participación en

postgrados.

IPP=
SuperiorNiveldegraduados técnicosTotal

TotalMatrícula  * 100

Índice de cumplimiento  de plan de

postgrados.
ICPP=

sprogramadopostgradosdeTotal
añoelenpostgradosdeTotal   * 100

Índice de participación  de

trabajadores.
IPT=

ores  trabajaddeTotal
osmatriculadores  trabajaddeTotal   * 100

Índice de cumplimiento del plan de

formación.
ICPF=

sprogramadaformativassactividadedeTotal
realizadasformativassactividadedeTotal  * 100

Proporción de  promovidos   del total

de plantilla.
PPTP=

plantillaladeTotal
añoelenpromovidosdeCantidad   * 100



Anexo 5. (Continuación…)

Estimulación Material y Moral

Índice de

recompensa (IR). IR= 100*
utilizadosnoperodosidentificaElementosrecompensalaparautilizadosElementos

recompensalaparautilizadosElementos
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

Seguridad y Salud en el Trabajo

Índice de seguridad e higiene
ocupacional (ISHO). ISHO= 100*

evaluadospuestosdeTotal
biendeevaluadospuestosdeCantidad

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

Índice de accidentalidad (IA). IA = [(CA2 – CA1) / CA1 ] * 100 ,   donde:

CA2: Cantidad de Accidentes en el período a analizar.
CA1: Cantidad de Accidentes en el período anterior.

Evaluación del Desempeño
Índice de evaluación del desempeño
(IED).

IED= Total de trabajadores con desempeño SUPERIOR

                       Total de trabajadores evaluados

Índice de conformidad con la
evaluación (Iconf).   Iconf = Nr de trabajadores conformes con la evaluación

                        Nr de trabajadores evaluados
Grado de cumplimiento del proceso
de evaluación del desempeño (CED)    CED = Trabajadores  evaluados

                 Trabajadores a evaluar



Anexo 6. Organigrama del Hotel Playa Pesquero
Fuente: Hotel Playa Pesquero



Anexo 7. Resultados de la encuesta para valorar la participación  de los trabajadores

Preguntas a contestar
SI NO En ocasiones

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

101 66 30

2. La  vinculación de los trabajadores  al logro de los objetivos. 156 8 33
3. Los trabajadores  aceptan los aumentos  de responsabilidad en cuanto a

organización y control  de su propio  trabajo.
180 7 10

4. Los trabajadores  disponen  de información  suficiente  dentro de su nivel
jerárquico, para  realizar  aportes  significativos a la gestión.

74 35 88

5. Existen  vías adecuadas para la canalización de sus demandas. 136 35 26
6. Los trabajadores perciben que sus demandas son atendidas. 94 87 16
7. Existe en su empresa algunos de los siguientes sistemas de participación:

· Dirección  por objetivos. 143 26 28
· Reuniones  para dar  soluciones 122 48 27
· Reuniones para fijar políticas. 105 37 55
· Sistemas  de información  para encuestas. 119 28 50
· Círculos  de calidad. 179 6 12
· Buzón de sugerencias. 179 18 0
· Reuniones para mejorar métodos. 98 70 29
· Reuniones  para mejorar  condiciones de trabajo. 86 63 48
· Otras. 93 91 13

8. En su empresa la participación  en estos sistemas  es:
· Algo formal y esporádico. 99 56 42
· Está sistematizado  y tiene calendario y objetivos  previstos  de

antemano.
114 64 19

9. Los canales de comunicación  son los suficientemente  fluidos  para
permitir  el desarrollo de estos sistemas.

69 83 45

10. El personal  es el activo  más  importante en la empresa. 71 57 69
11. 11. La creatividad  e imaginación son muy frecuentes en el trabajo. 105 49 43
12. 12. Los resultados  de la participación  de los trabajadores  han sido efectivos

en las siguientes áreas:
· Técnico productiva 118 56 23
· Económica 101 60 36
· Recursos humanos 121 30 46
· Comercial. 148 23 26

13. La falta  de participación  se debe a:
· Falta de interés mostrado  por la dirección 67 106 24
· Falta de interés por los trabajadores 26 124 47
· Falta de vías adecuadas  para su canalización 140 12 45
· Deficiente flujo de información 156 18 23

14. El personal percibe  que sus aportes a la organización  mejoran su posición
en ésta.

76 68 53



Anexo 8. Resultados del clima laboral por subvariables

Fuente: Elaboración propia



Anexo 9.  Resumen de los resultados del estudio del clima laboral

Fuente: Adaptado Rivas Torres (2009)

Variables Subvariables Índice de
Satisfacción Promedio

Liderazgo Dirección 3.66

3.43Estímulo a la excelencia. 3.19
Estímulo al trabajo en equipo. 3.93
Solución de conflictos. 2.95

Motivación Realización personal. 3.59

3.35
Reconocimiento de la aportación. 3.40
Responsabilidad. 3.16
Adecuación de las condiciones de
trabajo. 3.26

Reciprocidad Aplicación al trabajo. 2.94

3.24
Cuidado del patrimonio institucional. 2.82
Retribución. 2.78
Equidad. 4.43

Participación Compromiso con la productividad. 4.04

3.19Compatibilidad de intereses. 3.27
Intercambio de información. 2.86
Involucramiento con el cambio. 2.60

Promedio 3.30

Resultados del clima laboral por variables

Fuente: Elaboración propia



Anexo 10. Características de los recursos humanos del Hotel Playa Pesquero

Fuente: Basado en Velázquez Zaldívar y Delgado Pérez, 2002.

Elementos Comportamiento por subelementos
Composición de la plantilla

Cumplimiento de la plantilla 152.39 %
Composición por tipo de contrato Indeterminado Determinado Período a prueba

57.61 % 35.54 % 6.85 %
Composición por categoría
ocupacional

D T A S O
3.9 % 7.0% 0.5 % 58.9 % 29.7 %

Distribución de la plantilla por sexo
Composición por sexo Hombres Mujeres

48.3 % 51.7 %
Distribución de la plantilla

Distribución del personal directo o
indirecto

Directos Indirectos
78.05 % 21.95 %

Índice de personal productivo 0.81
Composición por nivel escolar Superior Técnico

M
Medio
Sup

Básico Primario

13.1 28.6 49.9 8.4 0
Distribución de la plantilla por edades

Pirámide de edades

Distribución de la plantilla por antigüedad
Pirámide de antigüedad

+ 55

 De 46 a 55

 De  31 a 45

De 17 a 30

4 (0.46 %)

71 (8.25 %)

591 (68.64%)

195  (22.65 %)

            + 6                                  195(22.65%)

       De 2 a 6                              579(67.25%)

     Menos de 2                           87 (10.10%)



Anexo 11. Tabla que muestra la plantilla del Hotel Playa Pesquero
Fuente: Elaboración propia

NOMENCLATURA DE
CARGO C.L CANTIDAD CUBIERTA CONTRATOS D. VACANTES

DIRECCION D 4 4 0
T 3 3 0
A 1 1 0

SUBTOTAL 8 8
COMERCIAL D 1 1 0

T 2 1 1
SUBTOTAL 3 2 1

CALIDAD Y ATENCION AL
CLIENTE

D 1 1 0
T 5 7 (2 Cont. Determ.) -2
S 2 3 (1 Cont. Determ.) -1

SUBTOTAL 8 11
RECEPCION D 4 4 0

A 2 2 0
S 16 31 (15 Cont. Determ.) -15

SUBTOTAL 22 37
PISOS D 3 3 0

O 2 3 (1 Cont. Determ.) -1
A 1 0 1
 S  68

 153
(85 Cont.
Determ.) -85

SUBTOTAL 74 159
ALIMENTOS Y BEBIDAS D 3 3 0

S 150 247 (97 Cont. Determ.) -97
SUBTOTAL 153 250

COCINA D 4 4 0
S 2 3 (1 Cont. Determ.) -1
O 123 192 (69 Cont. Determ.) -69

SUBTOTAL 129 199
ANIMACION D 1 1 0

T 11 20 (9 Cont. Determ.)  -9
S 5 11 (6 Cont. Determ.) -6
O 2 3 (1 Cont. Determ.) -1

SUBTOTAL 19 35
SERVICIOS TÉCNICOS D 1 1 0

T 3 3 0
A 1 1 0
O 30 33 (3 Cont. Determ.) -3
S 2 4 (2 Cont. Determ.) -2

SUBTOTAL 37 42



Anexo 11. (Continuación..)

JARDINERIA D 1 1 0
O 23 23 0

SUBTOTAL 24 24
ASEGURAMIENTO D 2 2 0

T 2 2 0
O 2 2  0
S 5 8 (3 Cont. Determ.) -3

SUBTOTAL 11 14
DEPARTAMENTO DE
ECONOMIA

D 2 2 0
T 13 15 (2 Cont. Determ.) -2

SUBTOTAL 15 17
RECURSOS HUMANOS D 1 1 0

T 5 5 0
SUBTOTAL 6 6

SEGURIDAD Y
PROTECCION

D 6 6 0
T 4 4 0
S 46 47 (1 Cont. Determ.) -1

SUBTOTAL 56 57
TOTAL GENERAL 565 861 (306 Cont.

Determ.) -296



Anexo 12. Resultados de la encuesta para evaluar la filosofía de la dirección
Fuente: Elaboración propia

Pregunta
s

5Puntos 10 Puntos 15 Puntos 20 Puntos
Total PromedioCantidad

Trabaj. Puntuación
Cantidad
Trabaj. Puntuación

Cantidad
Trabaj. Puntuación

Cantidad
Trabaj. Puntuación

1 7 35 12 120 120 1800 58 1160 3115 15,8
2 7 35 10 100 96 1440 84 1680 3255 16,5
3 81 405 5 50 101 1515 12 200 2170 11,4
4 84 420 38 380 59 885 16 320 2005 10,2
5 0 0 18 180 45 675 134 2680 3535 17,9
6 47 235 36 360 109 1635 5 100 2330 11,8
7 3 15 9 90 90 1350 95 1900 3355 17
8 2 10 9 90 100 1500 86 1720 3320 16,8
9 0 0 0 0 6 90 191 3820 3910 19,8

10 6 30 10 100 63 945 118 2360 3435 17,4
11 7 35 42 420 124 1860 24 480 2795 14,2
12 89 445 56 560 39 585 13 260 1850 9,4
13 12 60 24 240 120 1800 41 820 2920 14,8
14 39 195 83 830 65 975 10 200 2200 11,2
15 34 170 11 110 74 1110 78 1560 2950 15
16 0 0 2 20 6 90 189 3780 3890 19,7
17 68 340 10 100 77 1155 42 840 2435 12,4
18 37 185 85 850 50 750 25 500 2285 11,6

Promedio 14,6



Anexo 13.  Resultados de la encuesta para evaluar la satisfacción laboral
Fuente: Elaboración propia

No ∑(MM) ∑(M) ∑(R) ∑(B) ∑(E) Total Promedio

1 59 10 9 392 160 630 3,2
2 13 58 186 240 165 662 3,4
3 2 8 90 128 645 873 4,4
4 55 32 186 124 165 562 2,9
5 34 72 30 356 135 627 3,3
6 9 14 81 480 170 754 4
7 22 24 18 500 160 724 3,7
8 57 50 69 112 320 608 3,2
9 30 56 192 108 240 626 3,2
10 35 18 156 324 100 633 3,2
11 0 0 45 336 585 966 4,6
12 7 74 72 276 300 729 3,8
13 26 10 39 136 595 806 4,2
14 22 48 303 108 115 596 3
15 99 58 39 224 50 470 2,2
16 57 76 78 204 145 560 2,7
17 50 36 90 136 325 637 3,2
18 80 60 54 140 170 504 2,5
19 29 26 78 404 140 677 3,4
20 16 26 33 240 485 800 4,1
21 3 8 36 328 495 870 4,5
22 10 24 42 260 480 816 4,1
23 41 62 66 372 125 666 3
24 38 40 57 160 400 695 3,5
25 27 76 180 200 160 643 3

Alimentació
n 29 16 213 112 305 675 3,4

Salud 17 30 39 248 450 784 4
Transporte 133 50 42 72 35 332 1,7

26 13 54 285 112 165 629 3,2
27 14 46 180 212 235 687 3,5
28 39 52 204 96 200 591 3
29 15 32 33 520 125 725 3,7
30 0 0 30 96 695 821 4,8



Anexo 14. Dimensiones esenciales estimuladoras de la satisfacción laboral
Fuente: Elaboración propia



Anexo 15. Nivel de integración interna

MÓDULOS Pregunta Evaluación

I Competencias Laborales
1 66,67%

55,56% 252 66,67%
3 33,33%

II Organización del Trabajo
1 66,67%

66,67% 302 66,67%

3 66,67%

III Selección e Integración
1 66,67%

88,89% 402 100,00%
3 100,00%

IV Capacitación y Desarrollo
1 66,67%

77,78% 352 100,00%
3 66,67%

V Estimulación Material y Moral
1 33,33%

44,44% 202 66,67%
3 33,33%

VI Seguridad y Salud en el
Trabajo

1 100,00%
88,89% 402 100,00%

3 66,67%

VII Evaluación del Desempeño
1 66,67%

77,78% 352 66,67%
3 100,00%

VIII Comunicación Institucional
1 66,67%

66,67% 302 66,67%
3 66,67%

IX Autocontrol
1 100,00%

77,78% 352 66,67%
3 66,67%

Nivel de Integración Interna 71.60



Anexo 16. Modelo de evaluación mensual del desempeño
Fuente: Hotel Playa Pesquero

Trabajador evaluado: ______________________________________
Cargo que desempeña: _________________________________________
Área de Trabajo: ____________________    Periodo que se evalúa: _____

El evaluador otorgara desde 1 hasta los puntos indicados en la columna “puntos a otorgar”

RESULTADO GENERAL
La suma de los puntos alcanzados dará la calificación final.
MUY BIEN 96-100 BIEN 90- 95 REGULAR 70-89 MAL 0- 69
Puntos Obtenidos Puntos Obtenidos Puntos Obtenidos Puntos Obtenidos

Firma del Evaluador: __________________ Cargo: ______________________

Conformidad del Evaluado      Sí                              No
Firma del Evaluado ________
Fecha Discutida: _______________

MOTIVO DE INCONFORMIDAD:

# DESCRICION DE INDICADORES
Puntos

a
Otorgar

Puntos
Alcanza

dos
1 Cumplimiento de los objetivos de trabajo y tareas asignadas  1 a 40
2 Calidad y eficiencia en el cumplimiento del trabajo 1  a 10
3 Disciplina laboral, cumplimiento de disposiciones, asistencia

y puntualidad
1 a 10

4 Comunicación  y relaciones en el colectivo 1 a  5
5 Participación en mítines, actos  y actividades políticos 1 a 10
6 Cumplimiento  de los reglamentos de Seguridad y  Salud del

Trabajo,  así como las legislaciones del estado
1 a  10

7 Uso adecuado de los recursos materiales, útiles, activos y
áreas de responsabilidad es

1 a  15



Anexo 17. Resultados del cuestionario de comunicación

I. COMUNICACIÓN CORPORATIVA Trab C.D.
y

M.I.

Esp.
GCH

PREGUNTAS Mod
a Moda Moda

1.  La Empresa ha dado a conocer su misión a toda la Organización. 5 5 10
2.  La empresa ha dado a conocer su filosofía (los valores compartidos) a toda la

Organización. 5 5 8

3.  El Director general de la Empresa nos ha dado a conocer cuál es su visión del futuro
de la Empresa. 9 7 10

4.  Existe un reporte Anual de la Empresa para que los empleados tengamos acceso a él y
se reconozca y respete nuestro derecho a ser informados de los resultados de la misma. 9 6 9

5.  Existe una revista o publicación interna a partir de la cual nos enteramos de los
aspectos más importantes y trascendentes de la vida de nuestra Empresa. 1 0 0

II. COMUNICACIÓN EXTERNA
2.1 Comunicación comercial

6 La Empresa utiliza campañas de publicidad en diferentes medios de comunicación
social electrónicos o impresos para dar a conocer sus productos y servicios. 9 10 10

7 La publicidad acerca de nuestros productos y servicios es objetiva, real y fidedigna. 10 10 10
8 Yo creo en la imagen que se comunica de los productos y servicios que

comercializamos 9 9 9

9 La imagen de la Empresa que se proyecta a través de la publicidad de sus productos y
servicios coincide con la imagen interna que yo tengo de la misma. 9 9 9

2.2 Comunicación e imagen
10 La Empresa se esmera por cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en el país y

referentes a su operación. 10 10 10

11 La Empresa no hace negocios con clientes, proveedores o asociados (distribuidores,
representantes, etc.) si estos últimos no cumplen con la norma de conducirse de forma
ética y legal.

10 10 10

12 La Empresa procura contribuir a través de sus prácticas internas y comerciales con la
solución del problema ecológico, a su nivel y con los recursos con que cuenta. 10 8 10

13 La Empresa contribuye con diferentes proyectos financiados o cofinanciados por ella,
al desarrollo y la promoción de una mejor calidad de vida en la comunidad. 1 0 1

14 La promoción del valor de calidad de vida en la comunidad por parte de esta Empresa
empieza al brindarles a sus empleados una buena calidad de vida en el trabajo. 3 8 6

15 La información acerca de lo que la Empresa es y hace se proporciona tanto fuera
como dentro de la misma de forma congruente, oportuna y veraz 9 8 8

III. COMUNICACIÓN INTERNA
3.1 Comunicación directiva

16 Mi jefe inmediato superior me ha enterado de los objetivos, políticas, estrategias y
lineamientos formales tanto de la Empresa como de mi área para orientar
correctamente mi trabajo.

10 8 10

17 La empresa me ha comunicado cuales deben ser los estándares con los cuales debo
trabajar en tanto profesional de esta Empresa. 10 8 8

3.2 Comunicación para la competitividad
18 En esta Empresa vivimos cada día el valor de escuchar a nuestros clientes. 10 10 10



Anexo 17. (Continuación..)
19 El diseño de esta Empresa está dado para que escuchemos y tomemos en cuenta las

opiniones del cliente. 10 10 10

20 En esta Empresa tienen tanta importancia los clientes internos como externos. 7 8 8
21 Mi jefe me exige escuchar a mis clientes. 10 10 10
22 Mi evaluación de desempeño toma en cuenta la satisfacción de mis clientes directos

con los resultados a los que llegué con ellos. 10 10 10

23 En la mayoría de los equipos de la Empresa se discuten y analizan los objetivos a
lograr antes de empezar un nuevo ciclo laboral. 9 10 9

24 Mi jefe me pide opinión acerca de lo viables que son los objetivos de nuestra área,
antes de buscar lograrlos. 10 8 8

25 Yo le doy oportunidad a mi equipo de colaboradores de discutir y analizar la calidad
de nuestros objetivos, antes de pretender cumplirlos. 9 8 8

26 Nuestra Empresa es conocida por su búsqueda permanente de nuevas formas de servir
a nuestros clientes. 10 10 9

27 Existe la práctica de encuestar sistemática y constantemente a nuestros clientes para
medir su satisfacción con nuestro servicio. 10 10 10

28 La retroalimentación de nuestros clientes se toma en cuenta para mejorar e innovar
nuestros servicios. 10 10 10

3.3 Comunicación gerencial
29 Es una exigencia de nuestra Empresa a cada jefe de función, que comunique a sus

colaboradores(o recordarles con frecuencia si ya se ha comunicado) la misión,
filosofía, visión acerca del futuro del negocio, los objetivos generales y los de área.

10 8 8

30 Mi jefe inmediato suele comunicarnos(o recordarnos) la misión, filosofía, visión
acerca del futuro del negocio, los objetivos generales y los de nuestra área. 10 8 9

31 Yo comunico(o le recuerdo) con frecuencia a mi gente la misión, filosofía, visión
acerca del futuro del negocio, los objetivos generales y los de nuestra área. 9 8 7

32 Cuando analizamos nuestros objetivos podemos redefinirlos dependiendo de la
disponibilidad de recursos para cumplirlos. 8 7 8

33 En nuestra Empresa, se puede retroalimentar y ser escuchados a los niveles ejecutivos
altos y directivos acerca del rumbo y la dirección de la misma. 10 8 10

3.4Comunicación administrativa
34 En la Empresa se nos entrena para que cada uno de nosotros sea el supervisor más

estricto y eficaz que podamos tener. 10 8 10

35 Todos participamos en la sesión donde se planea nuestro trabajo. 9 5 5
36 En la Empresa se hace énfasis en la importancia de coordinar internamente con otras

áreas para lograr más y mejores resultados. 10 10 10

37 El estilo gerencial corporativo de esta empresa podría tipificarse como el que “los
jefes escuchan a sus colaboradores”. 8 8 8

IV COMUNICACIÓN PERSONAL EFECTIVA
38 Como jefe y colaborador en la Empresa me caracterizo por mi voluntad de compartir

información con los demás. 10 8 10

39 Yo pienso que al comunicarme con los demás también los ayudo a asumir su
responsabilidad laboral para conmigo. 10 8 8

40 Pienso que saber escuchar es saber dirigir. 10 10 10



Anexo 18.  Matriz MEFE, MEFI
Fuente: Adaptado de Rivas Torres (2009)

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE).
Oportunidades Clasificación Ponderación Resultados

1 La entidad  inspira seguridad y confianza, la
satisfacción de los clientes es alta

4 14 56

2 Proveedores fiables 3 7 21
3 Seguridad de los suministros 4 11 44
4 Implantación del perfeccionamiento empresarial 4 9 36
5 Ventajas salariales con pagos adicionales y sistemas

de pago por resultados y estimulación en CUC,
entre otros incentivos

4 12 48

6 Política que encamina el país para el mejoramiento
empresarial y la integración de sus sistemas

3 9 27

Amenazas
1 Ubicación lejos del perímetro de la ciudad. 2 9 18
2 Existencia del bloqueo económico financiero 2 10 20
3 Existencia de empresas competidoras en el mercado

de trabajo del territorio
2 10 20

4 Transporte incómodo e inestable 1 9 9
Total ∑ 100 299
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Matriz de evaluación de factores internos (MEFI).
Fortalezas Clasificación Ponderación Resultados

1 Fuerza de trabajo joven y calificada en
potencialidades

4 9 36

2 Dirección con preparación profesional y disposición
para la aplicación de adelantos científicos
tecnológicos y gerenciales en función del
mejoramiento empresarial

4 5 20

3 Bajo índice de fluctuación laboral 4 12 48
4 Buenas condiciones de trabajo 4 8 32
5 Alta calidad en las evaluaciones del desempeño 3 3 9
6 Buena organización y control del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo
3 5 15

7 Estilo de dirección favorable 3 4 12
8 Los especialistas del área de GCH poseen las

competencias básicas requeridas para desarrollar las
funciones

4 7 28

9 Adecuada tecnología para la información y la
comunicación.

4 6 24

10 Alto nivel de perspectivas de superación cultural y
técnica

4 5 20

11 Aseguramiento financiero necesario para
actividades de capacitación.

4 6 24

12 Climatización de las oficinas 3 2 6
Debilidades

1 La entidad no posee orientación estratégica como
premisas para la implantación de del SGICH

2 5 10

2 Existencia de un clima laboral insatisfactorio 2 4 8
3 Bajo índice de participación de los trabajadores en

la entidad
2 3 6

4 No se declara en la proyección estratégica y
principales objetivos del año el diseño,
implementación y mejora continua del SGICH

1 5 5

5 Inexistencia de la gestión por competencias en el
sistema

2 8 16

6 Escasa disposición para ocupar cargos de dirección 1 3 3
Total ∑ 100 322



Anexo 19. Tabla de proyección estratégica Hotel Playa Pesquero
Fuente: Adaptado de Rivas Torres (2009)

FACTORES OBJETIVOS PLANES DE ACCION
P R E M I S A S

Orientación
estratégica de la
organización.

Lograr la participación activa de los
trabajadores en la planificación del
trabajo para alcanzar la proyección
estratégica.

· Implantar un sistema de planificación del trabajo desde la alta dirección
hasta cada trabajador en su puesto.
· Planificar actividades que lleven a la empresa a obtener resultados de
impacto económico y social  con la participación de los trabajadores.
· Adoptar las decisiones estratégicas basadas en la misión y la visión
actualizadas con el consenso de los mandos intermedios y trabajadores.

Participación efectiva
de los trabajadores.

Contar con una estrategia para la
participación de los trabajadores.

· Fomentar el estilo de dirección participativo.
· Insertar a los trabajadores mediante su participación en la proyección
estratégica de la entidad, incluyendo la toma de decisiones en la solución
de problemas y otros de interés para la organización.
· Definir y aplicar estrategia para promover la participación a corto y
mediano plazos.

Liderazgo de la GCH. Lograr la proyección del SGICH en la
estrategia de la entidad.

· Declarar en la proyección estratégica y principales objetivos del año, el
diseño, implantación y/o mejora continua del SGICH.
· Mantener la prioridad concedida a los RH en la empresa.

Clima Laboral. Lograr un alto nivel de satisfacción en el
clima organizacional, de no menos de
4.0 puntos.

· Establecer sistema de emulación y estimulación entre las áreas al
presentarse un reto de trabajo para estimular el compromiso con la
productividad.
· Realizar estudios de organización del trabajo, fundamentalmente en las
áreas de Pisos y A+B, que permita evaluar el diseño de los medios de
trabajo y la adecuada distribución de los puestos, con las condiciones
ergonómicas requeridas.
· Prestar mayor atención a las  condiciones de trabajo, alimentación, ropa,
salud, transporte, comunicación, estimulación y  desarrollo de los
trabajadores y sus familias. Realizar la labor de la dirección hombre a
hombre.
· Garantizar a las camareras los medios necesarios para realizar su labor.

R E S U L T A D O S
Fluctuación de la
fuerza de trabajo.

Mantener un índice de rotación de la
fuerza de trabajo no mayor de 2

· Introducir nuevas oportunidades de recompensa, a través de un sistema
de:
ü Atención médica y estomatológica.
ü Realización de actividades recreativas, deportivas y culturales.
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Satisfacción laboral. Alcanzar un índice de satisfacción
laboral igual o superior a 4.0

· Lograr mayor  autonomía para realizar el trabajo, su organización y
control.
· Mejorar la retroalimentación en el trabajo.
· Brindar mayor significado al trabajo en grupo así como su participación
en la determinación de metas y objetivos de trabajo.
· Mejorar los incentivos para satisfacer necesidades personales y su
vinculación con los resultados del trabajo y la justeza del sistema
estimulador para los más destacados.
· Lograr mayor estabilidad y comodidad de los medios de transporte y
mejorar la alimentación.
· Atención a través del sindicato y la administración a la vida de los
trabajadores para resolver problemas personales y familiares.

MÓDULOS
Competencias
Laborales.

Lograr la determinación, validación y
certificación de las competencias
laborales.

· Constituir y designar el Comité de Competencias de la organización.
· Identificar las competencias claves de la empresa, de los procesos de
las actividades principales y de los trabajadores que laboran en ella.
· Desarrollar el trabajo en equipo, la dirección por proyectos y la gestión
por competencias.

Organización del
Trabajo.

Alcanzar un aprovechamiento de la
jornada laboral superior al 85% y una
variación positiva de la productividad del
trabajo.

· Revisión de la plantilla necesaria mediante balances de carga-
capacidad.
· Identificar los procesos que añaden valor o encarecen los costos.
· Elaborar e implantar procedimiento para la realización de los estudios, el
análisis de los resultados y la forma de implementar los planes de mejora.

Selección e
Integración.

Perfeccionar el proceso de selección e
integración.

· Perfeccionar el inventario de personal con la inclusión de elementos
necesarios.
· Actualizar periódicamente los datos del trabajador (anualmente).
· Realizar la selección de personal de acuerdo al perfil de  competencias
de los puestos de los procesos de las actividades principales.

Capacitación y
Desarrollo.

Mantener un alto nivel de perspectivas
de capacitación.

· Elaborar una estrategia integral de formación para cuadros, reservas y
trabajadores, enfatizando en la fuerza de trabajo joven.
· Confeccionar un plan anual de acuerdo a las necesidades de
capacitación individual y colectiva basado en las competencias y alineado
con la misión, la visión y los objetivos de la empresa.
· Analizar trimestralmente en consejo de dirección el cumplimiento del plan
de capacitación.
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Perfeccionar el proceso de capacitación. · Actualizar el estado de las brechas entre competencias
requeridas y competencias reales por trabajador.
· Perfeccionar procedimiento para esta actividad.

Estimulación
Material y Moral.

Perfeccionar el proceso de estimulación
material y moral.

· Mejorar el programa para la estimulación  moral y material a
los más destacados, incluyendo a los cuadros y reservas.
· Sistematizar la atención a enfermos y embarazadas.
· Elaborar e implantar procedimiento para la aplicación de estos
sistemas.
· Lograr  un clima laboral y motivación satisfactorios que se
expresen en una elevada productividad, calidad y disciplina y en
el reconocimiento por el alto desempeño económico y social de
la empresa.
· Realizar mejor selección de los trabajadores más destacados
en correspondencia con la calidad y eficacia de su trabajo.

Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Perfeccionar la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo para lograr mejores
condiciones laborales y la no
accidentalidad.

· Actualizar el inventario de riesgos en todos los puestos y
áreas.
· Realización de inspecciones periódicas  de seguridad a los
puestos de trabajo.
· Empleo de los círculos de calidad para la generación de
propuestas en la eliminación de riesgos y mejoras de las
condiciones de trabajo.

Evaluación del
Desempeño.

Perfeccionar el proceso de evaluación del
desempeño.

· Considerar las competencias definidas para los cargos en la
evaluación y los cortes mensuales.
· Capacitar a los directivos en la búsqueda de objetividad y
profundidad en el proceso.
· Presentar mensualmente en los consejos de dirección y
asambleas  sindicales los principales resultados de las
evaluaciones del desempeño.
·   Perfeccionar procedimiento para esta actividad.
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Comunicación
Institucional.

Lograr un adecuado proceso de
comunicación institucional.

· Diseñar estrategia de comunicación interna y externa.
· Diseñar sistemas para la obtención de sugerencias de los
trabajadores, que incluye:
ü Reuniones con los trabajadores de las diferentes áreas.
ü Encuestas y entrevistas.
· Divulgar a través de los diferentes medios de difusión la
misión, visión, valores de la organización, estructura
organizativa, estrategias, y las políticas de los diferentes
procesos.
· Elevar el control y la agilidad en las respuestas a las
reclamaciones, quejas y planteamientos de los trabajadores y
directivos.

Autocontrol. Establecer un adecuado proceso de
autocontrol al SGICH.

· Análisis trimestral de las principales dificultades detectadas en
el funcionamiento de los subsistemas.
· Informar anualmente de los resultados más significativos del
SGICH.
· Realizar en consejo de dirección la discusión con las áreas y
responsables implicados de los resultados de los autocontroles
realizados, el tratamiento a las no conformidades, así como la
toma de decisiones correctivas y preventivas.
· Elaborar e implantar procedimiento para la realización del
autocontrol al SGICH.
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