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RESUMEN 

El enfoque de gestión por competencias y su alineación a la evaluación del 

desempeño individual (EDI) constituye hoy un instrumento de gran importancia 

para la Gestión del Capital Humano (GCH) en todas las organizaciones, lo cual 

permite conocer el rendimiento de los trabajadores y sus capacidades reales 

demostradas. En la Sucursal Servisa Holguín se tiene implementado el Sistema de 

Gestión Integrada del Capital Humano (SGICH) el que se encuentra en 

perfeccionamiento, con el objetivo de erradicar sus deficiencias y fortalecer sus 

potencialidades.  

Para la entidad es preciso lograr la integración de todos los procesos de GCH bajo 

el enfoque de competencias y orientarse al área de lavandería que es uno de los 

procesos clave que aportan mayor valor a su objeto social. Para ello se requiere 

saber cómo contribuir a la evaluación de desempeño individual en la Sucursal 

Servisa Holguín desde la gestión por competencias, lo cual constituye el problema 

de la investigación. Por lo que se plantea como objetivo general desarrollar un 

procedimiento para la evaluación de desempeño individual a partir de la gestión 

por competencias en la Sucursal Servisa Holguín. El cumplimiento de este objetivo 

se garantizó a través del empleo de diversos métodos teóricos, empíricos y 

técnicos, como: entrevista, observación directa y revisión documental para 

recopilar la información. Se obtuvo como principal resultado un procedimiento para 

la EDI por competencias alineado a la organización, los procesos y los cargos. 
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ABTRACT 

The competency management approach and its alignment to the evaluation of 

individual performance (EDI) is today an instrument of great importance for Human 

Capital Management (GCH) in all organizations, which allows knowing the 

performance of workers and their real abilities demonstrated. In the Servisa 

Holguín Branch, the Integrated Human Capital Management System (SGICH) has 

been implemented, which is being perfected, with the aim of eradicating its 

deficiencies and strengthening its potential. 

For the entity it is necessary to achieve the integration of all GCH processes under 

the competencies approach and to focus on the laundry area, which is one of the 

key processes that bring greater value to its corporate purpose. For this, it is 

necessary to know how to contribute to the evaluation of individual performance in 

the Servisa Holguín Branch from the management by competencies, which 

constitutes the problem of the investigation. Therefore, it is proposed as a general 

objective to develop a procedure for the evaluation of individual performance 

based on competency management in the Servisa Holguín Branch. The fulfillment 

of this objective was guaranteed through the use of various theoretical, empirical 

and technical methods, such as: interview, direct observation and documentary 

review to collect the information. The main result was a procedure for EDI by 

competencies aligned with the organization, processes and positions. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tiempos de la contemporaneidad se han caracterizado por la aparición de 

profundos cambios en todas las facetas de la vida económica, política y social, 

que han atrapado con singular fuerza el desarrollo de todas las organizaciones en 

el mundo, por lo tanto han entendido mejor la necesidad de prevalecer en el 

mercado generando ventajas competitivas, partiendo de la base de activos 

intangibles, que son elementos realmente difíciles de copiar; o sea, en el 

conocimiento, la capacidad intelectual, la capacidad de innovación, la calidad del 

servicio; en fin, en el valor del capital humano (González Camejo, 2010). 

A partir de estas nuevas tendencias asociadas a la competitividad surge el 

enfoque de competencia laboral, la cual se define por González Camejo (2010) 

como la capacidad real demostrada en el desempeño de un determinado puesto 

de trabajo, y se mide a partir de las habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores. Resulta la característica del individuo que influye de manera significativa 

en el rendimiento de su trabajo y que, por tanto, permite diferenciar a las personas 

más eficaces de las que lo son menos. 

En Cuba las competencias laborales son tratadas según el Modelo Cubano de 

Gestión Integrada de los Recursos Humanos (Morales Cartaya, 2006), el cual 

contiene como subsistemas: la selección e integración, la organización del trabajo, 

la seguridad y salud, la estimulación moral y material, la comunicación 

institucional, la capacitación y desarrollo, el autocontrol y la evaluación del 

desempeño. 

Este último constituye uno de los procesos más importantes en el desarrollo de las 

organizaciones, en tanto, representa una técnica de dirección imprescindible en la 

toma de decisiones y se erige como una de las actividades clave dentro de la 

GCH. Es un subsistema de gran importancia, al ser uno de los principales 

mecanismos de control de los resultados y puede desarrollarse en los diferentes 

niveles de la entidad: organización, procesos e individuos (Pérez Campedsuñer, 

Leyva Del Toro, Bajuelo Páez, Pérez Granados, 2015). 

En la actualidad, cuando el sector turístico tiene un elevado protagonismo en el 

desarrollo económico y social del país, los sistemas gerenciales deben orientarse 
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hacia los enfoques de dirección más modernos. Esta transformación, tanto de 

concepción como de métodos que deben utilizarse, esencialmente en lo vinculado 

a la Evaluación del Desempeño (ED), debe permitir detectar las reservas de 

mejora y trazar acciones que respondan a las exigencias estratégicas de las 

organizaciones y su entorno. (Leyva del Toro, 2016). 

El turismo en Cuba ha incidido de forma notable en los cambios tecnológicos, 

económicos, culturales y sociales, lo que constituye en las últimas décadas, una 

importante alternativa de desarrollo (Alphonse Browne, 2014). Hoy se considera el 

sector más dinámico de la economía cubana (Orellana Alvarado, 2016).  

No se trata solamente de una actividad que ha proporcionado divisas y empleos, 

sino que desde los noventa ha sido el único sector de la economía cubana que ha 

reunido las cuatro condiciones simultáneas que lo califican como sector líder, la 

existencia de una demanda potencial todavía insuficientemente aprovechada, la 

escala relativamente grande de la actividad, la existencia de vínculos 

intersectoriales que permiten la difusión del crecimiento del sector al resto de la 

economía y una tasa de crecimiento mayor que la tasa promedio general de la 

economía nacional. (Medinilla Sarduy y López Martín, 2015)  

El comienzo de siglo XXI tuvo un comportamiento favorable para el aumento 

progresivo del arribo de turistas al archipiélago cubano. En los últimos 4 años la 

cifra de arribos ha sido de un 6,3%, comparado con años anteriores; 

destacándose el polo holguinero, que en igual periodo muestra un crecimiento 

promedio del 4% y su ingreso anual de un 3%. Se estima desde el 2015 al 2025 

un aumento gradual de la planta habitacional con 19 000 habitaciones, 

destacándose Gibara, Centro Ciudad y el Ramón de Antilla (Mintur, 2017). 

Estudios desarrollados en el campo de la teoría y de la práctica en las empresas 

de modo general y del sector turístico en particular, han evidenciado que el 

proceso de EDI se caracteriza por una baja alineación a los restantes procesos de 

la gestión en general y de los propios de la GCH; insuficiente orientación a la 

gestión por competencias, limitada capacidad de autoperfeccionamiento y poca 

correspondencia a los niveles de evaluación del desempeño individual. (Leyva del 

Toro, 2016). 
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Estas deficiencias se pueden apreciar también en la Sucursal Servisa Holguín, 

empresa integral perteneciente al Ministerio del Turismo (MINTUR), diseñada para 

brindar servicios de apoyo al ministerio y otros sectores dentro y fuera de la 

provincia Holguín, a través de un grupo de actividades que aseguren un producto 

turístico cubano sostenible y garanticen la plena satisfacción de sus clientes; debe 

desarrollar constantemente una Gestión de Capital Humano basada en 

competencias, no siendo realizada de forma satisfactoria en todos sus procesos. 

Mediante las entrevistas realizadas a los trabajadores y la revisión de documentos, 

se pudo verificar que, cuenta con una resolución la cual constituye una 

metodología para evaluar el desempeño individual y la misma posee un bajo nivel 

metodológico, careciendo de medios y herramientas que permita buscar 

directamente las ideas de solución, lo que dificulta su correcta aplicación. A pesar 

de tener elaborado los perfiles de cargos existen insuficiencias en su elaboración 

al no estar basados en el desarrollo de sus competencias. 

Además, no tiene alineación con los procesos de la GCH, ya que no se cuenta con 

indicadores suficientes para evaluar el desempeño de los trabajadores sobre la 

base de las competencias que estos deben poseer y su influencia en el 

desempeño de la organización. No existe en su gestión un enfoque basado en 

competencias que permita una incidencia en los trabajadores hacia el estado 

superior en su desempeño. Su incorrecta elaboración trae consigo el bajo nivel de 

alineación entre los diferentes procesos de SGICH.  

Lo analizado hasta el momento constituye la situación problémica que condujo a la 

definición del siguiente problema profesional a investigar: ¿Cómo contribuir a la 

evaluación del desempeño individual en la Sucursal Servisa Holguín desde la 

gestión por competencias? 

El objeto de esta investigación se enmarca en la gestión del capital humano, 

persiguiendo como objetivo general desarrollar un procedimiento para la 

evaluación del desempeño individual a partir de la gestión por competencias en la 

Sucursal Servisa Holguín. 

Para el cumplimiento del objetivo general se definieron los objetivos específicos 

siguientes: 
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1. Elaborar los fundamentos teóricos prácticos que sustentan la evaluación del 

desempeño individual por competencias en el Sistema de Gestión de 

Capital Humano. 

2. Diseñar un procedimiento para el sistema de evaluación del desempeño 

individual que parta de la identificación de las competencias a partir de sus 

perfiles. 

3. Aplicar parcialmente el procedimiento propuesto a los cargos clave del 

proceso de lavandería en la Sucursal Servisa Holguín. 

Se define como campo de acción de la investigación el proceso de evaluación del 

desempeño individual basado en competencias en la Sucursal Servisa Holguín. 

La necesidad de este estudio se sustenta esencialmente en la influencia que tiene 

el uso de la gestión por competencias en el mejoramiento de los resultados de la 

organización en cuanto a calidad, satisfacción del cliente, motivación del hombre y 

capacitación, entre otros; todos ellos en función de responder a las exigencias del 

entorno y en la importancia que en la actualidad ha adquirido la dirección 

estratégica de capital humano basada en competencias y dentro de la misma el 

importante papel de la evaluación del desempeño individual por competencias. 

Como idea a defender se plantea que si se desarrolla el procedimiento para la 

evaluación del desempeño individual a partir de la gestión por competencias en la 

Sucursal Servisa Holguín, se contribuye a la implementación del Sistema de 

Gestión Integrado de Capital Humano. Para el desarrollo de la investigación se 

utilizaron métodos teóricos y empíricos, incluyendo técnicas y herramientas de la 

ingeniería industrial y otras especialidades a fines: 

Métodos teóricos: 

 Análisis-síntesis de la información: a lo largo de la investigación en la 

obtención de la propuesta del procedimiento, con la revisión de literatura y 

documentación especializada, así como en la experiencia de especialistas 

consultados, 

 Inductivo-deductivo: en el diseño y aplicación del procedimiento para la 

evaluación del desempeño individual alineada a las competencias, 
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 Sistémico-estructural: en el análisis teórico y práctico del sistema de las 

competencias y la evaluación del desempeño individual desde la GCH; a 

través de su descomposición en los elementos que lo integran, 

determinándose así las variables que más inciden y su interrelación como 

resultado de un proceso de síntesis, 

 Modelación: en la elaboración del procedimiento y las expresiones para 

determinar la evaluación alineada del trabajador, así como la calidad y 

resultados del proceso de EDI en base a las competencias. 

Métodos empíricos:  

Observación directa, entrevistas y consulta de documentos oficiales en la 

caracterización y desarrollo del proceso de evaluación del trabajador en base a las 

competencias laborales, los procesos y la organización, además de tormentas de 

ideas para el logro de consenso. 

Para lograr cumplir con los objetivos de la investigación la tesis se estructuró en 

dos capítulos, el primer capítulo contiene el marco teórico práctico referencial que 

aborda los elementos teóricos y metodológicos que sustentó la investigación y el 

segundo capítulo expone el diseño y aplicación parcial del procedimiento 

propuesto para la evaluación del desempeño individual basado en competencias 

en la Sucursal Servisa Holguín; posteriormente se exponen las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía consultada y los anexos de obligatoria inclusión en 

el desarrollo de la investigación, en los cuales se relacionan un grupo de modelos 

que se diseñaron con vistas a la aplicación del procedimiento. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO - PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se hace alusión a los fundamentos teóricos más 

importantes sobre las tendencias actuales de la gestión por competencias y su 

alineación al sistema de evaluación del desempeño individual como nuevo 

enfoque de gestión integrada de capital humano en la organización. Finalmente se 

realiza un estudio de varios procedimientos para llegar a una conclusión de cual 

de todos los analizados es el que más se corresponde a las características 

particulares de la organización objeto de estudio, analizando las principales 

deficiencias existentes, lo que corrobora la necesidad del estudio. 

En la figura 1.1 se muestra el hilo conductor seguido para la construcción del 

marco teórico práctico referencial de la investigación. 

Figura 1.1: Estrategia seguida para la construcción del marco teórico práctico 

referencial de la investigación 

1.1 Gestión del capital humano. Evolución en el mundo y en Cuba 

El término recursos humanos, citado por Zaldívar (2009) según Puchol (1997) es 

lanzado a finales de los años 70 y principios de los años 80 por autores 
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norteamericanos, aunque ya el mismo es empleado por la denominada Escuela de 

las Relaciones Humanas cuyo principal exponente fue Elton Mayo, y señala que 

algunos autores plantean que la adopción de este nuevo enfoque fue la reacción 

norteamericana ante los resultados y las políticas en esta esfera del management 

japonés. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el término capital 

humano (CH). 

En general, en los últimos años la función de CH 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, (Beer y otros, 1989);(Lynch, 1992); (Andrew, 1994), (Puchol, 1997); 

(Werther, 2001)y(M. S. Sánchez, 2005), se potencia su capacidad pensante y su 

grado de responsabilidad más que su capacidad manual, a partir de los cambios 

ocurridos en los años más recientes en las distintas esferas de la vida social y la 

necesidad de lograr niveles de competitividad sostenida. 

Hoy día se habla de que el hombre es el principal activo y ventaja estratégica de 

una entidad y se introducen nuevos términos como CH, capital intelectual o 

potencial humano. (Salazar, 2013). La Gestión del Capital Humano en Cuba como 

práctica empresarial es bastante reciente; antes de 1959 sólo algunas empresas 

monopolistas norteamericanas empleaban técnicas relacionadas con la 

administración del personal, fundamentalmente en el campo de la organización 

científica del trabajo. Al triunfar la Revolución se crean las premisas básicas para 

el desarrollo de la misma de modo generalizado (Salazar, 2013). 

A partir de 1961, con el asesoramiento de países socialistas y fundamentalmente 

de la extinta URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), comienza la 

preparación de miles de cuadros en este campo, persistiendo una marcada 

orientación hacia la organización del trabajo, divulgándose sus principios básicos, 

desarrollándose las primeras experiencias de elaboración e implantación de 

normas de trabajo. Durante las tres décadas siguientes se extendió el uso de esta 

práctica pero no el alcance de las acciones hacia otras aristas de la administración 

del personal (Augier, 2007).  
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Con los inicios de los años 90 se produce un deterioro general en todo lo logrado 

en este campo, se desarrolla una tendencia de eliminación de las normas de 

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

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

de producción en las entidades productivas y de servicio (Augier, 2007). 

Los escenarios actuales de las organizaciones cubanas muestran 

transformaciones favorables para que la función de CH tienda a los enfoques más 

recientes generalmente aceptados. Existe una tendencia hacia la implantación de 

sistemas integrales y estratégicos de GCH, aunque en la práctica, en la mayoría 

de los casos la función se desarrolla por saltos, con pobre integración de sus 

partes como un proceso único y sin vocación estratégica, predomina la reacción 

frente a la acción proactiva. Finalmente, no se ha materializado una política 

participativa que favorezca el “conocimiento” responsablemente comprometido, 

manifestándose la falta de procedimientos, acorde a las nuevas tendencias de la 

GCH.  

En este sentido el proceso de Perfeccionamiento Empresarial que se viene 

desarrollando en Cuba desde hace algunos años debe verse como oportunidad 

para diseñar sistemas de GCH, aprovechar su espíritu de cambio para la mejora y 

adoptarse como un “traje a la medida” en cada entidad y su entorno, aunque en 

este no se encuentra de forma explícita una concepción sistémica de la GCH, sino 

que dispersa esta función en tres de sus subsistemas. Es por ello que, es de gran 

importancia conocer los nuevos modelos contemporáneos de la GCH. 

1.1.1 Modelos contemporáneos de Gestión del Capital Humano 

En los últimos años se han desarrollado diversos modelos en el ámbito de la GCH, 

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 las organizaciones, estas lo requieren. (Leyva 

Hernández, 2014) 

A la GCH le corresponden todas las actividades en las que influyen o son influidos 

personas que trabajan en una organización, por eso es función integral de la 
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misma y no de un departamento o área específica. Además, tiene un carácter 

multidisciplinario, pues necesariamente intervienen diferentes disciplinas 

científicas. La GCH comprende todas las acciones y decisiones directivas que 

afectan la relación entre los empleados y la organización (Henríquez, 2014). En la 

literatura especializada se pueden encontrar un gran número de autores que en 

los últimos años plantean sus enfoques o modelos para la GCH. La mayoría de 

estos coincide respecto a los subsistemas que deben integrarlo.  

Beer (1989), plantea un modelo de GRH en el que se pueden apreciar los factores 

de situación como la base y determinan la superestructura. Estos factores y los 

grupos de interés definen las políticas de los recursos humanos, midiéndose sus 

resultados mediante las cuatro "c": compromiso, competencia, congruencia y 

costos eficaces. Todo lo anterior tiene consecuencias a largo plazo. Este modelo 

analiza las competencias como uno de los elementos que indican los resultados 

de la GRH, combinándola con el compromiso y la congruencia que podrán 

convertirse con este nuevo enfoque en nuevas competencias. 

Por otra parte Besseyre (1990), plantea un modelo de gestión estratégica de los 

RH donde esta función es la que asegura la gestión de las competencias de la 

empresa (saber, saber hacer, saber estar de los individuos que la integran) al 

desarrollar prácticas para adquirirlas, estimularlas y por supuesto desarrollarlas. 

El modelo de Werther y Davis (1991), expresa que la administración de personal 

constituye un sistema de muchas actividades interdependientes, donde 

prácticamente todas las actividades influyen en una u otra más. 

En su libro Estrategia empresarial, Hax (1992), plantea que algunas políticas 

organizacionales fundamentales proporcionan el contexto para considerar la 

conducción de RH, éstas políticas varían de organización en organización y 

tienden a limitar o restringir el diseño concreto de un sistema de GRH. Además 

Bustillo (1994) escribió un modelo de RH que se centra en el puesto de trabajo, y 

con el mismo se pretende lograr una eficiente GRH y la motivación de las 

personas a través del puesto de trabajo, su desempeño, reconocimiento y 

progreso profesional. 
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También se encuentra el modelo desarrollado por el CIDEC San Sebastián, 

(1994), el cual plantea que las políticas y objetivos de RH se establecen sobre la 

base del plan estratégico y de la cultura o filosofía de la empresa. De esta forma 

se integran las diferentes actividades en un ciclo continuo que conforma el 

sistema: planificación, organización, selección, formación, evaluación, retribución, 

relaciones laborales, información y control, y desarrollo. (Leyva Hernández, 2014) 

Además de estos modelos antes citados, es válido señalar que, se han 

desarrollado otros en el contexto cubano, tales como el modelo de Cuesta Santos 

(2005), el modelo de gestión integrada de los recursos humanos de Morales 

Cartaya (2006) que sienta las bases para la conceptualización del SGICH recogido 

en la familia de normas cubanas NC 3000:2007 que aunque están derogadas 

sirven de referente metodológico. 

Según Sánchez Rodríguez (2007), en el análisis de los modelos de GCH con 

enfoque de competencias propuestos por los autores antes citados se observan 

una serie de deficiencias dado por: 

 No se concibe el enfoque de competencias con un carácter sistémico puesto 

que no se establece concretamente la relación del perfil de competencias con 

todos los procesos de GCH, lo que implica además que sólo se aplique este 

enfoque a los procesos de selección, evaluación y formación, 

 No se establece la relación del sistema de GCH con los factores del entorno 

externo, ni con los factores internos como los procesos de la organización o la 

propia estrategia empresarial, 

 No se refleja el carácter estratégico en todos los modelos estudiados, lo que 

conlleva a que no se asegure la alineación de las competencias con la 

estrategia empresarial y que no se tengan en cuenta todos los niveles de la 

organización, 

 No se aborda el enfoque de competencias con un carácter dialéctico holístico 

para analizar el proceso de desarrollo integrado de las competencias del 

trabajador, provocando la ineficacia de los programas de entrenamiento. 

La GCH está enfocada a una gestión integrada que busca la alineación entre los 

subsistemas de la GCH y su relación con los restantes sistemas de gestión en la 
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organización; de ahí que dota a la organización de los medios que permitan 

disponer en todo momento del capital humano que le posibilite cumplimentar los 

objetivos emanados de su misión y visión; lo que conduce a crear políticas, 

estrategias y, un sistema que haga posible la ejecución de todos los procesos, con 

el objetivo de disponer del mismo con las competencias y el compromiso 

necesario para obtener los resultados esperados con la eficiencia requerida, ahora 

y en el futuro. 

En una organización la GCH abarca todas las tareas relacionadas con sus 

trabajadores, por ello su función no beneficia solamente a un departamento sino al 

área en su conjunto y a su vez a la organización. Cuesta Santos (2010) plantea 

que en la actualidad existen tres elementos que distinguen a la gestión estratégica 

de los recursos humanos al señalar que son “la consideración de los RH como el 

recurso decisivo en la competitividad de las organizaciones, el enfoque sistémico o 

integrador en la GRH y la necesidad de que exista coherencia o ajuste entre la 

GRH y la estrategia organizacional”. 

En la NC 3000: 2007 aparece que el SGICH es el que integra el conjunto de 

políticas, normativas, objetivos, metas, responsabilidades, funciones, 

procedimientos, herramientas y técnicas que permiten la alineación interna de los 

procesos de gestión del capital humano y externa con la estrategia de la 

organización, a través de competencias laborales, de un desempeño laboral 

superior y el incremento de la productividad del trabajo. 

El factor por excelencia del SGICH que expresa un desempeño superior de los 

trabajadores y la entidad son las competencias laborales, implicando mayor 

integración entre estrategia, sistema de trabajo y cultura organizacional, junto a un 

conocimiento mayor de las potencialidades de las personas y su desarrollo. Tal 

concepción persigue el incremento de la productividad del trabajo o aumento del 

buen desempeño laboral, el cual posee una especial relación con procesos clave 

de la GCH como selección e integración, capacitación y desarrollo y evaluación 

del desempeño. 
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1.1.2 Rasgos y tendencias fundamentales de la actual Gestión de Capital 

Humano. La gestión por competencias laborales 

Los rasgos y tendencias fundamentales de la actual GRH, a la que no pueden 

renunciar las empresas y países que procuran existir en el Siglo XXI, inmerso en 

el fenómeno de la globalización, según Cuesta Santos (2010) pueden resumirse 

así: 

 Los recursos humanos se constituirán a inicios del Siglo XXI en el recurso 

competitivo más importante. 

 Los enfoques sistémico, multidisciplinario, participativo, proactivo, de 

proceso y de competencias, son requeridos por la actual GRH estratégica. 

 La GRH y del Conocimiento, es gestión de las personas que trabajan en la 

organización laboral con proyección estratégica. 

 La gestión estratégica de los recursos humanos requiere de sistemas de 

GRH y estos, a su vez, de modelos conceptuales que los reflejen y 

posibiliten funcionalidad. 

 La formación como intangible suprema se expresará en las competencias 

alcanzadas en las personas, cuya gestión es la determinante principal de la 

GRH. La formación de los RH son una inversión y no un costo. 

 La GRH ha superado al taylorismo, demandando el enriquecimiento del 

trabajo (polivalencia o multicompetencias) y la participación o implicación de 

los empleados en todas sus actividades. 

 La GRH no se hace desde ningún departamento, área o parcela de la 

organización; se hace como función integral de la empresa y además, de 

manera proactiva. 

 La GRH demanda concebirla con carácter técnico-científico, poseyendo sus 

bases tecnológicas en los análisis y diseños de puestos y áreas de trabajo 

(diseño continuo de los sistemas de trabajo) y en los diseños de sistemas 

logísticos, comprendidos en la denominación de tecnología de las tareas. 

 El soporte informático de la GRH es un imperativo para su desarrollo eficaz 

y eficiente en la gestión empresarial. Hay que lograr sistemas de RH. 
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 El aumento de la productividad del trabajo y de la satisfacción laboral 

asociada a las condiciones de trabajo es objetivo inmediato fundamental de 

la GRH. 

 Preservar el sistema ecológico es objetivo a sostener para convertir en 

sostenible a la GRH. 

 El desafío fundamental o número uno de la GRH es lograr eficacia y 

eficiencia en las organizaciones con sentido de responsabilidad social en su 

plena dimensión. 

En la década del 90 del Siglo XX hubo un marcado énfasis en las empresas de 

éxito en lograr sistemas de GRH. Entre los rasgos y tendencias de la actual GRH, 

la formación o el nivel de preparación de los recursos humanos es determinante, 

sobre todo para que empresas puedan “saltar” a la contemporaneidad de este 

Siglo XXI con su desarrollo tecnológico y puedan ser competitivas. 

Es por eso, que la diferencia entre una empresa y otra es la capacidad que tienen 

las personas dentro de la organización de adaptarse al cambio. Esto se logra 

mediante el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en las 

personas a fin de que la educación y experiencias sean medibles y más aún, 

valorizadas conforme a un sistema de competencias. 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por 

Competencias; tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del 

capital humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia las 

competencias de cada uno de los individuos envueltos en el quehacer de la 

empresa. 

La autora considera que la Gestión del Capital Humano es trascendental en la 

superación profesional de cada persona de acuerdo con las funciones que 

cumplen para el progreso de cualquier organización, pues con ello se alcanzaría 

profesionalidad y eficiencia en los trabajadores, con una proyección de la 

organización de estimulación para estos. Para el logro de estos objetivos, el 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba aprobó para el 

año 2009, la necesidad en las empresas de aplicar el Sistema de Dirección y 

Gestión Empresarial y considerar un sistema de Gestión del capital humano. Para 
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este fin este organismo creó varios artículos en el Código de Trabajo y 

Reglamentos que rigen este proceso. Los cambios que se han producido en todos 

los ámbitos de la vida, en lo económico, lo político y lo social, resaltan la 

importancia de la Gestión del Capital Humano. Una gestión eficiente en este 

sentido, conlleva no sólo a preparar mejor a los empleados, sino también a asumir 

nuevos valores sociales. 

Hace ya algunos años se ha ido insertando el enfoque por competencias dentro de 

los modelos de gestión de capital humano, y se resalta el modelo conceptual para 

llevar a cabo la gestión por competencias en las empresas de Sánchez Rodríguez 

(2007), que viene a esclarecer el cómo llevar a vías de hecho tan complicada 

labor. 

Hoy se puede garantizar que todas las actividades de GCH podrían realizarse 

basadas en el enfoque por competencias, a pesar de que las aplicaciones más 

comúnmente efectuadas han estado dirigidas hacia la formación y la selección de 

personal, demostrándose que sin la extensión del enfoque a todas las actividades 

o procesos no es posible lograr la integración necesaria para obtener los 

resultados esperados en cuanto al incremento de la productividad del trabajo y la 

competitividad de la organización. Es por ello, que el modelo de Morales Cartaya 

(2006) establece en el centro de todos sus procesos las competencias laborales. 

(A. M. Sánchez, 2014) 

Es indudable que a la hora de referirse al capital humano, medirle y diagnosticarle, 

es imposible separar a la persona de las cualidades, características, capacidades 

que esta posee y que le permite desarrollar actividades exitosamente, ya sean 

sociales o económicas Lazcano Herrera, (2002). Además, el empleo del término 

competencias laborales surge como una necesidad objetiva de acercar el estudio, 

análisis y control de la actividad laboral a los procesos reales, por lo que su 

principal característica consiste en partir de los resultados, los objetivos y las 

funciones de la actividad a desarrollar. (Méndez Sánchez, 2014). 

El concepto de competencia engloba no sólo las capacidades requeridas para el 

ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de 

comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de 
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información, considerados necesarios para el pleno desempeño de la ocupación. 

(Méndez Sánchez, 2014) 

En la legislación laboral cubana, la Resolución No. 21 de 1999 del Ministerio del 

Trabajo y Seguridad Social, se contemplaba como competencia laboral al 

“conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y aptitudes que son 

aplicados por el trabajador en el desempeño de su ocupación o cargo, en 

correspondencia con el principio de idoneidad demostrada y los requerimientos 

técnicos, productivos y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen para 

el adecuado desenvolvimiento de sus funciones” (MTSS, 1999). Esta definición se 

enmarca fundamentalmente en aspectos cognitivos y está dirigida al desarrollo del 

proceso de formación en la organización. 

Un estudioso de la corriente conductista es Boyatzis (1982), quien precisa las 

competencias como “las características subyacentes en una persona que están 

causalmente relacionadas con una actuación de éxito en un puesto de trabajo”. 

Además, Bunk (1994) plantea: “en Alemania se considera que posee competencia 

profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios 

para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en 

la organización del trabajo”. 

Según Zayas Agüero (2002), concreta las competencias como configuraciones en 

las que se produce la integración de los resultados, los objetivos y las 

características de la actividad en relación con los requisitos cognitivos, afectivos, 

físicos y sociales necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones. 

En esta investigación se admite la definición dada en la familia de normas cubanas 

NC 3000: 2007 que a pesar de estar derogada hoy constituye un referente 

metodológico que plantea, que las competencias laborables son: “Conjunto 

sinérgico de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores, basado en la idoneidad 

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

organización, en correspondencias con las exigencias técnicas, productivas y de 
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servicios. Es requerimiento esencial que esas competencias sean observables, 

medibles y que contribuyan al logro de los objetivos de la organización”. 

Además, un grupo de autores han conceptualizado el término de gestión por 

competencias. Por su parte, en la norma cubana NC 3000:2007, se plantea que 

son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con un 

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

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

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

Cuba no se encuentra aislada de las nuevas concepciones que sobre las 

competencias laborales existen en el mundo. La aplicación de este enfoque viene 

muy a tono con la concepción del hombre en el sistema socialista desarrollado en 

Cuba. A inicio de los años 90, con el enfrentamiento a los cambios sociales, 

políticos y económicos que se estaban llevando a cabo, era necesario un reajuste 

de enfoques y concepciones en materia empresarial.  

La incursión en el campo de las competencias laborales es una de las respuestas 

que se comienzan a dar ante estos cambios. Su esencia radicaba en dotar a 

directivos y profesionales en general, de concepciones teórico -metodológicas y 

técnicas, que bien pueden posibilitar llevar a efectos la idoneidad de puestos de 

trabajo, para así lograr un mejor funcionamiento del desempeño de la empresa ya 

sea centralizado o descentralizado. Aunque no dejaba claro el procedimiento a 

utilizar en torno a la elaboración de competencias, constituía un buen intento por 

avanzar en este terreno. 

A partir de la necesidad de continuar elevando la productividad en las empresas y 

el papel que corresponde a la Gestión del Capital Humano en este empeño, para 

nuestro país la introducción de las competencias laborales resulta de gran interés 

debido a que: 

1. Nuestro modelo a diferencia de otros países, no puede ser un modelo de 

“exclusión” diferenciándose de los tradicionales cursos de capacitación. Por 

tanto, las competencias laborales se convierten en herramientas para el 

desarrollo del Capital Humano y en la base de los procesos de capacitación – 

entrenamiento – experiencias necesarias. 
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2. Lleva implícito un desarrollo de los valores de las personas, que van más allá 

de los intereses individuales y de la organización, para estar en función de los 

valores de la sociedad. 

3. Aunque el nivel de escolaridad general alcanzado es notablemente alto, las 

habilidades personales para enfrentar los trabajos específicos pueden ser 

insuficientes, por lo que se debe aprovechar mejor la inversión en educación 

que el país ha realizado durante muchos años. 

4. Se necesita complementar los calificadores que serán puestos en vigor, a partir 

de los requerimientos de los puestos de trabajo y las organizaciones. 

5. Se requiere de una reorganización empresarial en la cual áreas específicas 

dentro de las organizaciones como la contabilidad, la auditoria, el capital 

humano, la informatización, etc. requieren en muchos casos, un rediseño de 

los puestos de trabajo. 

6. Se debe garantizar la inclusión de las competencias laborales para lograr la 

certificación de las normas de calidad ISO (International Organization for 

Standardization). 

7. Existe la necesidad de incorporarse a este mecanismo para no ser objeto de 

las barreras no fiscales con las que los países desarrollados discriminan, al 

margen de la pretendida liberalización del comercio mundial. 

Luego, de conocer la evolución en el mundo y en Cuba que ha tenido la GCH, 

resulta de vital importancia conocer uno de sus subsistemas dentro de ella, de 

mayor repercusión sobre otros subsistemas en el mundo empresarial como es la 

evaluación del desempeño individual (EDI). 

1.2 La Evaluación del Desempeño Individual en la Gestión del Capital 

Humano. Objetivos y Tendencias actuales 

En la literatura analizada coexisten diversas valoraciones sobre el concepto de 

Evaluación del Desempeño Individual (EDI). En la búsqueda de cierta 

representatividad en su contenido esencial se aluden a 30 autores que han emitido 

sus propias definiciones. 

Además, según la Asociación Española para la Calidad AEC, (2017), la 

Evaluación del Desempeño Individual es un proceso sistemático y periódico de 
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estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas 

llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan. 

Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una 

persona y, sobre todo, su contribución a la organización. Así se consigue 

determinar problemas de supervisión y gerencia, integración de personas a la 

organización, adecuación de la persona al cargo, posibles disonancias o falta de 

entrenamiento. Para en consecuencia, poder establecer los medios y programas 

para eliminar o neutralizar tales problemas, mejorando la calidad del trabajo y la 

calidad de vida en las organizaciones. 

La organización internacional ISO, ha publicado en 2012 la norma ISO 10667: 

2012. Procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos 

laborales y contextos organizacionales. Esta norma tiene como misión 

proporcionar una guía clara y concisa para unas buenas prácticas en evaluación 

de personas en contextos laborales, y lo hace desde una perspectiva basada en 

evidencias, medible y aplicable a nivel mundial. Se estructura en dos partes: 

 Una primera, referente a los requisitos para el cliente, 

 Y la segunda, a los requisitos para los proveedores del servicio de evaluación. 

La norma describe las competencias, obligaciones y responsabilidades de los 

clientes y de los proveedores, antes, durante y después del proceso de 

evaluación, y proporciona directrices para todas las partes implicadas en el 

proceso evaluador y cubre todo el ciclo de la vida laboral, a escala individual, 

grupal y organizacional: desde la selección hasta el desarrollo profesional, 

pasando por la formación, el clima laboral, etc. (Taype Molina, 2015)  

Objetivos de la Evaluación del Desempeño Individual 

Según Taype Molina, 2015, los principales objetivos que identifican a la ED como 

subsistema dentro de la GCH son: 

 Informar a los trabajadores sobre cómo están haciendo su trabajo y lo que se 

espera de ellos, 

 Reconocer los méritos y resultados positivos obtenidos, 

 Corregir las desviaciones y los posibles errores tanto de comportamiento como 

de resultados, respecto a los objetivos previamente establecidos, 
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 Permitir al evaluado conocer y contrastar su proyección al futuro permitiéndole 

ver con claridad la trayectoria de su carrera, 

 Detectar y poner de manifiesto las fortalezas y debilidades de los trabajadores, 

 Adecuar más eficazmente a la persona con el puesto de trabajo, 

 Conocer las pretensiones y demandas de los trabajadores, 

 Descubrir las carencias y necesidades de formación que los trabajadores 

pueden presentar para realizar correctamente su trabajo, 

 Mejorar las relaciones interpersonales entre el directivo y el personal a su 

cargo, 

 Servir de referencia para incrementos salariales, entre otros. 

Nuevas tendencias en la Evaluación del Desempeño Individual 

Entre las nuevas tendencias en el desarrollo y aplicación de la EDI en el entorno 

empresarial se destacan (Taype Molina, 2015):  

1. Los indicadores tienden a ser sistémicos.  

2. Los indicadores tienden a escogerse y seleccionarse como criterios distintos de 

evaluación.  

3. Los indicadores tienden a ser escogidos en conjunto.  

 Ligados al cliente. 

 Internos 

 Indicadores de innovación. 

Además, se tiende a usar índices objetivos de referencia, como:  

 Indicadores de desempeño global (toda la organización). 

 Indicadores de desempeño grupal (del equipo). 

 Indicadores de desempeño individual (de la persona). 

4. Se considera a la EDI como elemento integrador de las prácticas de recursos 

humanos.  

5. Orientar a la EDI mediante procesos sencillos y no estructurados. Esto 

dependiendo del tipo de organización y de sus recursos humanos.  

6. Utilizar a la EDI como retroalimentación de las personas, identificando:  

 Competencia personal. 

 Competencia tecnológica. 

https://www.gestiopolis.com/evaluacion-desempeno-gestion-recursos-humanos/
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 Competencia metodológica. 

 Competencia social. 

7. Ahora la EDI requiere la medición y comparación de algunas variables 

individuales, grupales y organizacionales.  

Estas nuevas tendencias se basan en el análisis de datos y la evaluación 

continua con lo que se reduce el uso de complicados métodos y prevalece una 

calificación cualitativa de forma directa, sin depender de informes, esto se hace de 

forma global, toda la empresa, grupal e individual. Estas evaluaciones de carácter 

más informal, han de ser como una especie de conversación entre los jefes y los 

empleados (Taype Molina, 2015). 

En estas nuevas tendencias, el centro de la evaluación permanente es la persona, 

no tanto en la idea de medir como en la de ayudarlos en su mejora continua. Se 

trata de estimular una cultura basada en el mérito y el alto desempeño y abrir 

espacios de feedback1, así como alentarlos a la reflexión de sus propósitos de 

plan de carrera profesional. 

Características de las nuevas tendencias (Taype Molina, 2015) 

 El coaching adquiere un sentido diferente y de mayor valor, ya que sustituye la 

evaluación por un diálogo enfocado al desarrollo individual y se replantean los 

objetivos y el progreso, basándose en las fortalezas, más que corrigiendo las 

debilidades. 

 Prevalecen como elementos más importantes el trabajo en equipo y la 

colaboración, el aprendizaje, auto-desarrollo y esfuerzo, y la alineación a los 

valores y cultura de la organización. 

 Desaparecen las calificaciones permitiendo a los líderes tomar decisiones y 

mayor libertad para recompensar. De la misma manera que la autoevaluación 

adquiere un peso importante, validado por pares o comités. 

 Al buscar un feedback permanente se pretende una personalización de 

alineación y propósito: busca una mejor alineación con las habilidades de cada 

empleado y el rol hacia las metas. 

                                                           
1Del inglés, hace referencia al término Retroalimentación 

https://www.gestiopolis.com/metodos-de-evaluacion-del-desempeno-laboral/
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 La transparencia se convierte en un valor fundamental, dando completa 

visibilidad de las retroalimentaciones y valoraciones, y en los criterios para la 

toma de decisiones, compensación y recompensas, apoyado en herramientas 

digitales.  

Después de conocer las nuevas tendencias es de especial importancia conocer 

los métodos de evaluación del desempeño individual. 

 

1.2.1 Métodos de Evaluación de Desempeño Individual 

Los métodos de la EDI han conducido a la creación de otros varios para juzgar la 

manera en la que el empleado lleva a cabo sus labores. La mayor parte de estas 

técnicas constituyen un esfuerzo por reducir los inconvenientes que se evidencian 

en otros enfoques. Estos métodos de evaluación de desempeño se clasifican de 

acuerdo a lo que miden: características, conductas o resultados.  

Los basados en características son los más usados, si bien no son los más 

objetivos.  

Los basados en conductas brindan a los empleados información más orientada a 

la acción, por lo que son los mejores para el desarrollo de las personas.  

El enfoque con base en resultados es también muy popular, ya que se focaliza en 

los aportes mensurables que los empleados realizan a la organización.  

Los métodos de evaluación que se basan en el desempeño pasado comparten la 

ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que, en consecuencia, puede, hasta 

cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo 

que ya ocurrió. Sin embargo, cuando reciben retroalimentación sobre su 

desempeño los empleados pueden saber si dirigen sus esfuerzos hacia la meta 

adecuada y modificar su conducta si es necesario. (Mercado Contreras, 2017) 

Métodos Tradicionales de la EDI 

No puede decirse que haya una evolución histórica que nos permita afirmar que 

las técnicas actuales sean mejores que las de hace algunas décadas, más bien lo 

que ocurre es que las relaciones laborales se han ido transformando como lo han 

hecho las organizaciones y sus entornos sociales. En términos generales, la 

aparición y aplicación de técnicas nuevas de evaluación del desempeño individual 
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responde a las siguientes causas: Las transformaciones de la estructura 

productiva. No son iguales, a estos efectos, las empresas manufactureras, en las 

que el rendimiento puede medirse de manera puramente cuantitativa, que las de 

servicios, donde la calidad cuenta más. (Mercado Contreras, 2017) 

Las transformaciones en las relaciones laborales. Los trabajadores de hoy no 

responden a los mismos estímulos que los del pasado, ni sus derechos son los 

mismos. La adaptación a nuevas fórmulas empresariales y organizacionales. El 

desarrollo de las empresas de consultoría, interesadas en desarrollar productos 

nuevos para diferenciarse de la competencia. 

Método de Escalas Gráficas 

En el método de escalas gráficas de calificación, cada característica por evaluar 

se representa mediante una escala en que el evaluador indica hasta qué grado el 

empleado posee tal característica.  

Modelo de Evaluación por Selección Forzada 

Este método puede en realidad aplicarse siempre que haya escalas normalizadas 

de evaluación, es decir, prácticamente siempre. Consiste en asignar proporciones 

obligatorias a cada valor de una escala. Si, por ejemplo, nuestra escala de 

valoración o evaluación tiene tres posiciones, Bueno, Normal e Insatisfactorio, el 

evaluador solo podrá valorar como "Bueno" a un 20% de sus empleados, tendrá 

que valorar al 70% como "Normal" y al 10% restante como "Insatisfactorio". 

Aunque parezca injusto, las distribuciones forzadas que se utilizan en la práctica 

(no la muy simple que se acaba de poner como ejemplo) se basan en los 

resultados prácticos de cientos de procesos y en trabajos de laboratorio. Tienen la 

virtud de obligar al evaluador a discriminar, algo muy positivo si tenemos en 

cuenta que los evaluadores tienden en general a acumular las puntuaciones en las 

zonas escalares centrales para evitar problemas.  

Método de Formas Narrativas 

Este método consiste en evaluar el desempeño, el cual requiere que el evaluador 

escriba un ensayo que describa el comportamiento del trabajador. Se describe de 

manera específica que acciones deberían (o no deberían) exhibirse en el puesto. 
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Por lo general su máxima utilidad consiste en proporcionar a los empleados una 

retroalimentación del desarrollo. 

Método de los Incidentes Críticos 

Este método ocurre cuando la conducta de un empleado origina un éxito o fracaso 

poco usual en alguna parte del trabajo. Por ejemplo, un empleado se percató que 

una computadora iba a quedar prendida y el empleado que la dejó prendida se 

olvidó de apagarla, por consiguiente, el agente de seguridad, se le comunico y 

tomo las medidas necesarias y corrigió el problema. 

Método de Revisión de Conductas 

Considerado el método más antiguo, el evaluador revisa las afirmaciones con una 

lista que considera características del desempeño o de conductas del empleado. 

Ejemplo: ejecutivos de negocios de pymes, cuyas afirmaciones son: 

 Explica con claridad los productos crediticios que ofrece la entidad financiera.  

 Compara los productos crediticios de otras entidades financieras.  

 Tiende a ser un empleado estable.  

 Atiende con rapidez a las necesidades del cliente.  

 Solicita los requisitos para un préstamo de la manera más adecuada. 

Método BARS 

La medición del comportamiento (BARS), consiste en una serie de cinco a diez 

escalas verticales, una por cada dimensión importante de desempeño, identificada 

mediante el análisis de puesto. Estas dimensiones se basan en conductas que se 

identifican mediante un análisis de incidentes críticos del puesto. Los incidentes 

críticos se colocan junto con la escala y se les asignan valores de puntos según 

las opiniones de expertos. Ejemplo: Alto, promedio y bajo: rendimiento es 

satisfactorio (5, 6 y 7); comprende los aspectos básicos (4, 3 y 2); es ineficaz para 

realizar el trabajo (1). 

Método BOS 

En este método se sistematizan los incidentes críticos y se anota la frecuencia con 

que aparecen, tanto los positivos como los negativos, en la conducta profesional 

del empleado o trabajador. Ejemplo: Escalas de observación de comportamiento 
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Casi nunca: 0-64%, Rara vez: 65-74%, A veces: 75-84%, Con frecuencia: 85-94%, 

Casi siempre: 95-100%. 

Es la ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya 

practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las 

otras actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal del área. 

Es un proceso para determinar la mejor ordenación de los factores disponibles. 

Métodos modernos de la evaluación del desempeño individual 

En los métodos modernos de la evaluación del desempeño individual se inicia y se 

termina con los objetivos, entre los principales métodos modernos se tiene la 

evaluación participativa por objetivos EPPO y la evaluación 360º. 

Método de evaluación participativa por objetivos EPPO 

Este método se está adoptando actualmente en las organizaciones, ya que es un 

sistema de administración de desempeño en el cual participan los empleados y el 

Gerente. En este sistema se adopta la técnica de relación intensa y visión 

proactiva, en que resurge la vieja administración por objetivos. La EPPO es 

democrática, participativa, envolvente y motivadora. Dentro de esta nueva EPPO 

emergente, la evaluación de desempeño atraviesa seis etapas: 

1. Formulación de objetivos consensuados  

2. Compromiso personal para alcanzar los objetivos 

3. Negociación para la asignación de los recursos 

4. Comportamiento del evaluado para lograr los objetivos 

5. Monitoreo constante de los resultados 

6. Retroalimentación intensiva y evaluación continúa 

En la moderna concepción, la evaluación de desempeño no comienza por la 

apreciación del pasado, sino por la focalización en el futuro. O mejor, está más 

orientada hacia la planeación del desempeño futuro que hacia el juzgamiento del 

desempeño pasado. Y no se queda ahí, sino que procura orientar el desempeño 

hacia fines y objetivos previamente negociados y fijados, trata de dotarlo de todos 

los recursos necesarios para su adecuación consecución, busca hacerle 
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seguimiento con mediciones adecuadas y comparativas y, en especial, busca 

darle coherencia a través de retroalimentación constante y evaluación continua. 

Todo busca garantizar el desempeño conforme a las necesidades de la 

organización y los objetivos de carrera del evaluado, además, de su medición en 

el cargo a través de indicadores basados en competencias requieren que se 

manifiesten los nexos con el perfil de cargo. No obstante, se coincide con Cuesta 

Santos (2014) que plantea la necesidad de considerar “conductas estratégicas” en 

las competencias laborales, contempladas para los diferentes perfiles de cargo, 

insertados en los grupos de puestos implicados en los procesos de trabajo. 

Estas conductas estratégicas significan el enlace o nexo para que la evaluación 

individual tribute a la evaluación organizacional, así como a la EDI. Es un 

elemento que propicia el alineamiento de los indicadores de desempeño del cargo 

a los objetivos generales estratégicos de la organización. Además, interviene 

como equilibrio en las definiciones del desempeño organizacional, desempeño 

laboral adecuado y desempeño laboral superior, expuestas anteriormente. 

Una vez concebido el diseño del perfil de cargo por conductas estratégicas, se 

debe asegurar que cada uno de los procesos fundamentales se oriente a las 

competencias. La planeación, debe definirlas (De Miguel Guzmán, 2006; García 

Fenton, 2010); la selección, se debe desarrollar en función de ellas (Zayas 

Agüero, 2002); la formación, contribuir a su desarrollo (Marrero Fornaris, 2002; 

García Fenton, 2010).  

Además, la recompensa debe estimular su perfeccionamiento (Sánchez 

Rodríguez, 2007) y la EDI, evaluar su dominio (García Fenton, 2010; Cuesta 

Santos, 2014) a través de los resultados, alineándolo a los procesos y la 

organización. Con el objetivo de servir como información para la toma de 

decisiones en el desarrollo de los procesos de la GCH y de la organización en 

general. Sin embargo, los enfoques de evaluación del desempeño, hasta ahora 

existentes, no permiten alcanzar este propósito de forma cabal. 

Método de evaluación 360º 

La Evaluación de 360 Grados, es una herramienta de Retroalimentación, basada 

en la colección de información de múltiples fuentes (Jefe Inmediato, 
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autoevaluación, colega y cliente interno); que nos permita apreciar el resultado del 

desempeño, competencias, habilidades y comportamientos específicos de los 

colaboradores; con la finalidad de mejorar los resultados del desempeño y 

efectividad del servicio prestado por todo individuo de la Organización. La 

evaluación de 360 grados, también conocida como evaluación integral, es una 

herramienta cada día más utilizada por las organizaciones modernas. 

Esta es una forma de evaluar rompe el paradigma de que "el jefe es la única 

persona que puede evaluar los factores de sus subordinados" pues ahora también 

se toma en cuenta la opinión de otras personas que le conocen y lo ven actuar, 

como sus pares, sus subordinados, sus clientes internos y sus clientes externos, 

proveedores. 

La expresión proviene de cubrir los 360° grados que simbólicamente representan 

todas las vinculaciones relevantes de una persona con su entorno laboral. Se usa 

también para indicar cuando los empleados brindan retroalimentación al jefe sobre 

el desempeño de este último. Los principales usos que se da a la evaluación de 

360 grados son las siguientes:  

 Medir el Desempeño del personal.  

 Medir las Competencias.  

 Diseñar Programas de Desarrollo. 

La evaluación de 360 grados pretende dar a los empleados una perspectiva de su 

desempeño lo más adecuada posible, al obtener aportes desde todos los ángulos: 

Jefes, compañeros, subordinados, clientes internos, entre otros. El propósito de 

aplicar la evaluación de 360 grados es darle al empleado la retroalimentación 

necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, su 

comportamiento o ambos, y dar a la gerencia la información necesaria para tomar 

decisiones en el futuro. (Mercado Contreras, 2017).  

Con el objetivo, de saber a provechar eficazmente esta retroalimentación es 

necesario hacer un análisis a través de un procedimiento que estudie al trabajador 

y de las medidas para su mejora constante, lo que a continuación se hizo un 

análisis de cuál sería el más adecuado para evaluar al cargo.  
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1.3 Análisis de los procedimientos 

En un análisis realizado del estado actual de la bibliografía que presenta como 

contenido de estudio las Competencias Laborales (CL) y la EDI, se obtuvo como 

resultado que, de 39 bibliografías que se tuvieron en cuenta fueron distribuidas 

entre tesis (54%), artículos (33 %), libros (8%) y regulaciones (5%) cada una. 

(figura 1.2). 

 

Las tesis se clasificaron en: tesis doctorales (35%), de maestrías (22%) y de 

diploma (43%) (Figura 1.3). El (67%) de las publicaciones analizadas fueron 

nacionales (figura 1.4) y mientras que un solo (33%) fueron publicaciones 

internacionales. De todas ellas las que abordan el tema de evaluación del 

desempeño individual alineada a las competencias laborales lo aborda el (18%) de 

todas las bibliografías analizadas (figura 1.5). 

Con la información recopilada de la figura 1.5 se realizó un análisis en la tabla 1.1 

y se pudo determinar que los autores: (Colectivo de autores, 2016), (Leyva del 

Toro, 2016), (Cuba Fuentes, 2015), (Labrada Figueredo, 2014), (Escobar Romero, 

2011), (Montejo Salazar, 2013), (González Zaldívar, 2009) son los que, abordan la 
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integración de la evaluación del desempeño individual y las competencias 

laborales.  

Tabla 1.1: Comparación de las propuestas de autores con respecto a la EDI 

Autores 
Contribución de la 

Investigación 

Vínculo de las 
Competencias 
laborales con 
la evaluación 

del desempeño 

 
Víncul

o c/ 
subsi
stema
s de 

la 
GCH 

Vínculo
s c/ 

subsist
emas 

organiz
ación 

Sector 

Vínculos 
c/ otros 
cargos 

organizaci
ón 

Colectivo 
de 

autores, 
2016 

Procedimiento para 
la gestión por 

competencias de la 
Sucursal Servisa 

Holguín 

No No No Turístico No 

Leyva del 
Toro,2016 

Tecnología para la 
evaluación del 

desempeño 
individual alineada 

al desempeño 
organizacional. 
Aplicación en 

organizaciones 
turísticas de 

Holguín. 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

Turístico 
 

No 

Cuba 
Fuentes, 

2015 

Metodología para 
evaluar el 

desempeño del 
Capital Humano 

basado en 
competencias en la 
Empresa Geocuba 

Oriente Norte. 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

No 

 
 

Minfar 

 
 

No 

Labrada 
Figueredo, 

2014 

Aplicación del 
Procedimiento para 
la Evaluación del 

Desempeño de los 
Recursos Humanos 

en Palmares, 
Holguín. 

 
Sí 

 
No 

 
No 

 
Turístico 

 
No 

Escobar 
Romero, 

2011 

Propuesta de 
procedimiento para 
la evaluación del 
Desempeño por 

competencias en la 
Unidad Empresarial 
de Construcción de 

Materiales 
Alternativos de 

Cárdenas. 

 
Sí 

 
No 

 
No 

 
Construc

ción 

 
No 



 
 

29 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 
 

 

Como resultado de este análisis se observa que todos los autores vincularon las 

competencias laborales con la evaluación del desempeño individual, y que todas 

las investigaciones tienen relaciones con otros subsistemas de la GCH excepto 

Colectivo de autores 2016, Labrada Figueredo, 2014, Escobar Romero, 2011. 

Además se comprobó que ninguno de los autores antes mencionados tiene salida 

a otros subsistemas de la organización, ni de los procesos, ni de los cargos y los 

procedimientos de Colectivo de autores 2016, Leyva del Toro, 2016, Labrada 

Figueredo, 2014 están aplicados en el sector turístico. 

Luego del análisis anterior se llega a la conclusión que es necesario diseñar un 

nuevo procedimiento con el objetivo de cumplir con las necesidades de la 

empresa. La cual requiere una herramienta que alinie la evaluación del 

desempeño individual a las competencias en todos los niveles (organización, 

procesos y cargos), y para ello se utilizó el procedimiento vigente de la empresa y 

el procedimiento modificado planteado por Leyva Del Toro, 2016. Estos aspectos 

que se observan serán argumentados en su situación actual. 

1.4 Situación actual de la evaluación del desempeño individual en el sector 

turístico y en la Sucursal Servisa Holguín 

El turismo, en la práctica empresarial, establece peculiaridades que demandan de 

análisis independiente dentro de las estrategias de dirección de la organización, ya 

Montejo 
Salazar, 

2013 

Procedimiento para 
la evaluación del 

desempeño basado 
en competencias. 
Aplicación en el 

Centro de 
Información y 

Gestión 
Tecnológica de 

Granma. 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
IDICT 

 
No 

González 
Zaldívar, 

2009 

Procedimiento para 
la evaluación del 

desempeño 
individual basado 
en competencias 

laborales en 
instituciones 
financieras. 

Aplicación en 
Cadeca Holguín. 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
CADECA 

 
No 
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sea por sus cualidades específicas como por el papel que desempeña en la 

estructura económica, tal y como se valora a continuación. Es a mediados de la 

segunda mitad del último siglo que comienza el auge de los servicios y solo en las 

dos décadas finales se consolida su predominio. Por esta razón, la mayoría de las 

tecnologías de gestión en general y de  CH en particular, se dirigen al sector 

productivo. Los servicios poseen características que requieren de un tratamiento 

específico. Varios autores (Chase y otros, 2000; García Buades, 2001; Ruiz-Olalla 

Corcuera, 2002; Conde Pérez, 2003; Noda Hernández, 2004; Pérez 

Campdesuñer, 2006; Hernández Junco, 2009; Monagas Docasal, 2012) se han 

referido a estas. Entre las más conocidas están: la intangibilidad, inseparabilidad 

de la fuente de prestación y el consumo, no almacenabilidad, simultaneidad, 

dadas por el hecho que se consumen en el momento que se producen, no 

transportación del producto, heterogeneidad, puesto que resulta difícil mantener la 

repetición de las características del servicio en el tiempo, al depender estas de 

quien lo ofrezca y las condiciones en que lo haga. Estas características son, entre 

otras, causas de un cambio de enfoque respecto al rol de los Recursos 

Humanos(RH).  

Usualmente, el turismo se considera parte del sector de los servicios, por ende, 

una correcta gestión de los servicios turísticos debe partir de las características 

que los distinguen (Casanueva y otros, 2000; Desoft, 2002); a las características 

analizadas de los servicios debe adicionársele su carácter estacional y su elevado 

nivel de sensibilidad a cambios climatológicos, de seguridad, de salud, políticos, 

etcétera (Ayala Castro, 2003). 

El turismo es una actividad de más de 50 años de desarrollo en Cuba, aunque su 

elección como sector estratégico de la economía nacional es reciente. Desde 

1996,2 Cuba aspira a consolidarse como destino del Caribe y mundial, 

transformando al turismo en un aspecto fundamental para el futuro del país, por 

ello la necesidad de mejorar los distintos procesos que abarca. Despuntando en 

ello como vía fundamental: el poseer un personal competente; capaz de prestar y 

generar servicios de excelencia, que aseguren no solo el retorno de los clientes 

                                                           
2
Año en que se logra sobrepasar el millón de visitantes 
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actuales, sino el incremento de los clientes futuros, todo ello al menor costo. 

Motivos, por los cuales, el contar con una adecuada GCH de modo general y una 

acertada EDI, se convierte en una valiosa herramienta estratégica, reconocido de 

forma explícita en la política de desarrollo del Ministerio del Turismo (MINTUR) y 

de la Sucursal Servisa Holguín. 

La Sucursal Servisa Holguín no escapa de esta realidad por lo que mediante la 

Resolución No. 179/2011 de fecha 21 de mayo de 2010 aprobó y puso en vigor el 

``Reglamento para la Evaluación del Desempeño para los trabajadores´´. Luego 

de la experiencia acumulada durante un año de aplicación surge la necesidad de 

introducir modificaciones en su contenido por lo que se dicta un nuevo reglamento: 

Resolución 117/2013 donde se establecen las indicaciones fundamentales para 

llevar a cabo esta actividad. En la misma se establece la puntuación por cada uno 

de los parámetros generales y los rangos de calificación, el período evaluativo 

(comprendido entre el 26 del mes anterior y el 25 del siguiente mes, incluidos el 26 

como el primero de los días y el 25 como el último), así como otros aspectos de 

obligatorio cumplimiento para llevar a cabo este proceso. 

En dicho procedimiento se observan deficiencias que deben ser valoradas pues 

existe una baja utilización y alineación de las competencias con indicadores de los 

procesos y la organización. Además, sus perfiles de cargos no están basados en 

el desarrollo de sus competencias, lo que trae consigo que los trabajadores no 

reflejen una incidencia hacia una etapa superior en su desempeño. No relaciona la 

evaluación a otros indicadores propios de los procesos ni de la organización, no 

ofrece la mejora de la misma a través de la retroalimentación con factores, 

condiciones organizativas y otros subsistemas de la GCH ni de la entidad, por lo 

que no la utiliza en su totalidad como una herramienta para lo toma de decisiones. 

También se pone de manifiesto que, no existe una alineación con los demás 

subprocesos de la GCH. 

Paralelo a esto, y su caracterización de ser poco integrador y objetivo, con bajos 

niveles de correspondencia entre la evaluación de los trabajadores y los 

resultados de los procesos, la organización y las condiciones técnico organizativas 

justifica la necesidad de este estudio para mejorar la correspondencia entre los 
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diferentes niveles de ED se hizo necesario diseñar un procedimiento que alinie la 

EDI a las competencias como forma de implementar el SGICH. En función de lo 

anterior, se ponen de manifiesto las insuficiencias en el sistema de evaluación del 

desempeño individual en las entidades turísticas analizadas; problema profesional 

que requiere de solución. En el siguiente capítulo se muestra el diseño y la 

aplicación del mismo. 

1.4 Conclusiones parciales 

Luego de consultada la bibliografía internacional, nacional, así como de otras 

fuentes revisadas, se puede concluir que: 

1. La gestión del capital humano se vuelve más complicada y trascendental en las 

organizaciones. Variados son los autores que la han tratado a través de 

modelos, que no explicitan la conexión con la evaluación del desempeño de 

cada trabajador a los procesos y la organización. La EDI, como uno de sus 

subsistemas, debe encontrar alineamiento desde los objetivos estratégicos 

hasta los objetivos individuales. 

2. En la actualidad la EDI y la gestión por competencias constituyen factores 

determinantes para alcanzar los retos y estrategias de las organizaciones. Se 

coincide con Leyva Del Toro (2016), quien considera como principal función en 

la EDI encontrar las brechas para la mejora en cada uno de los procesos de la 

GCH y alinearlos al ciclo de gestión de la dirección a través de las conductas 

estratégicas. 

3. La carencia de procedimientos que permitan conseguir eficientes niveles de 

desempeño y que alineen las competencias a la EDI adquiere especial 

importancia en las entidades que le prestan servicios al turismo, donde las 

investigaciones desarrolladas afirman la ausencia y falta de vínculo de 

indicadores intangibles en la GCH con la evaluación del desempeño 

organizacional, de procesos y de cargos. 
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CAPITULO II: DISEÑO Y APLICACIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO PARA 

DETERMINAR LAS COMPETENCIAS ALINEADAS A LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO INDIVIDUAL EN LA SUCURSAL SERVISA HOLGUÍN 

2.1 Diseño del procedimiento para determinar las competencias alineadas a 

la evaluación del desempeño individual 

El procedimiento para determinar las competencias alineadas a la evaluación del 

desempeño individualse realiza en tres etapas con sus 12 pasos correspondientes 

en cada caso como lo muestra el (Anexo 1). Este constituye un método 

sistemático para actualizar los resultados del desempeño en la empresa a partir 

del análisis de las competencias por niveles de ejecución (organización, procesos 

y cargos). 

Para la elaboración del mismo se tuvieron en cuenta aspectos de las indicaciones 

metodológicas para la elaboración de los perfiles por competencias de los cargos 

de los trabajadores del sistema del ministerio de turismo y del procedimiento para 

determinar competencias elaborado por la organización objeto de estudio, insigne 

en el tema dentro del turismo. Además se vincularon a los elementos esenciales 

de la tesis doctoral de Leyva del Toro (2016). Esta fusión permitió dar respuesta al 

objetivo de la investigación. A continuación se describen cada una de las etapas 

del procedimiento general, con los aspectos específicos correspondientes. 

Etapa I. Entrada 

Esta etapa tiene como objetivo garantizar la calidad de las etapas posteriores, 

logrando que todo el personal de la empresa se involucre y se comprometa con el 

proceso así como la planificación de las actividades, el entrenamiento previo y la 

alineación de las competencias a la estrategia empresarial. Es esencial para 

conocer las características de la organización, los procesos y los cargos, además 

de lograr la debida adecuación del procedimiento.  

Paso 1. Caracterización de la organización 

En este paso pondrán de manifiesto los datos necesarios que deben utilizarse 

como nombre, pertenencia ramal, ubicación geográfica, antecedentes para su 

creación, objeto social, principales clientes, proveedores y estructura organizativa 

vigente. 



 
 

34 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 
 

Se hará una revisión y actualización de los elementos estratégicos misión, visión, 

valores compartidos, objetivos estratégicos y las características del capital 

humano por categoría ocupacional, sexo, edades y nivel de escolaridad. Debe 

esclarecerse la forma en que se desarrolla la Evaluación del desempeñoindividual 

en la organización, los procesos y el cargo. Esto permitirá la adecuada 

planificación y estudio del trabajo a realizar. 

Paso 2. Planificación del trabajo.  

Para llevar a cabo el proceso de aplicación de este procedimiento se realiza un 

plan de acción (tabla 2.1) con el equipo de trabajo donde se plasma la actividad, la 

fecha, hora, lugar, quien la ejecuta, responsable (s) y el recurso (s) a utilizar en 

cada actividad y las observaciones en caso de ser necesario. De esta forma se 

organiza y agiliza el trabajo a desarrollar en cada área, combinando actividades y 

esfuerzos. Además, se debe especificar en qué proceso se hará el estudio y en 

qué cargos específicos o puestos clave se desean diseñar o rediseñar.  

Tabla 2.1 Plan de trabajo para la aplicación del procedimiento propuesto 

 Actividades Fecha Hora Lugar Ejecuta Responsable Recursos Observaciones 

1 1        

… …        

n n        

Paso 3. Conformación del equipo de trabajo 

Durante este paso se conformará el equipo de trabajo que será un comité de 

competencias que es el encargado de determinar y proponer al Director, l a s  

competencias organizacionales, de los procesos y de los cargos. Para conformarlo 

se tiene en cuenta los requisitos estipulados en la ley 116 del Código de trabajo, 

Artículo 23, el cual plantea que este debe estar compuesto entre cinco y siete 

miembros designados por el jefe de la entidad o alguien que este delegue. 

Sus integrantes deben contar con experiencia vasta y conocimientos suficientes 

del área (s) que vaya (n) a evaluar. Los casos de sustitución, ratificación, o nueva 

elección de los miembros del comité de competencias, por determinadas 

circunstancias o condiciones que afecten su desempeño, están establecidos en la 

ley anteriormente mencionada. Debe hacerse énfasis en su capacitación. 
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Paso 4. Capacitación del comité de competencias 

Se realizará una capacitación al comité designado inculcándoles los 

conocimientos necesarios respecto a las competencias, el vínculo que presentan 

estas con los restantes módulos de la gestión del capital humano y la importancia 

de estos para una eficiente gestión. Se debe esclarecer el papel que juega el 

comité de competencias en relación a la idoneidad demostrada y otros aspectos 

según el código de trabajo específicamente para el sector del turismo. 

Se debe expresar que el desarrollo de la idoneidad demostrada contribuye al 

conjunto de subsistemas del SIGCH, haciendo mayor énfasis en la Evaluación del 

DesempeñoIndividual. Para lograr buenos resultados con la capacitación los más 

experimentados en el tema debe impartir cursos que denoten profundidad en los 

temas y realizar entrenamientos in sito que logren la sensibilización de estos 

expertos en la ejecución del proceso. Es importante expresar los impactos 

favorables que arrojará la organización en función del buen desarrollo de la 

próxima etapa del procedimiento. 

Etapa II. Transformación 

El objetivo de esta etapa es determinar las competencias e indicadores a los 

diferentes niveles de la organización que se convertirá en el elemento integrador 

entre el sistema de evaluación del desempeño individualy la GCH. Además deben 

quedar expresados los mecanismos de recopilación de la información de estos 

indicadores y los modelos que registren los resultados finales a medir. 

Debe definirse y/(o) clasificarse las competencias por perspectivas: económica, 

cliente interno, cliente externo y procesos, como lo refleja la propuesta realizada 

por Leyva del Toro (2016) con algunos aspectos modificados, lo que permitirá la 

tenencia de indicadores tangibles e intangibles que las midan y se puedan vincular 

a los procesos de GCH, en este caso la EDI. Estos elementos son esenciales en 

el Cuadro de Mando Integral, visto en las entidades como Cuadro de Mando de la 

Información y exigidos a los jefes de entidades a partir del Decreto 326 del 2014. 

Paso 5. Determinación de las competencias e indicadores organizacionales 

Con base en el análisis estratégico (misión, visión, valores y objetivos 

estratégicos) el equipo determina sus competencias organizacionales y los 
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indicadores que las pueden medir, comprobando la alineación con los elementos 

estratégicos. Para identificar estas competencias e indicadores se combinan las 

técnicas de observación directa, entrevistas y análisis de información documental. 

Por último se utilizará la tormenta de ideas, sobre la base de la actividad grupal e 

individual de cada miembro del comité de competencias así como la de otros 

expertos en la materia. 

 Atendiendo al propósito fundamental de este estudio y retomando la misión, visión 

y objetivos estratégicos, cada experto, en forma de rueda libre (u otra forma de 

tormenta de ideas), expresará las competencias que definirán la diferenciación de 

la organización en el mercado. El proceso termina cuando se aprueben las 

formulaciones de competencias e indicadores, consensuadas por la totalidad de 

los miembros participantes en la discusión. Con la información recopilada se 

confeccionará una tabla 2.2 resumen que agrupe los elementos anteriormente 

mencionados. Debe garantizarse al menos un indicador por perspectiva. 

Tabla 2.2. Competencias e indicadores organizacionales por perspectivas 

Perspectivas Competencias Indicadores 

Económica 

1  

…  

n  

Cliente interno 

1  

…  

n  

Cliente externo 

1  

…  

n  

Procesos 

1  

…  

n  

Paso 6. Determinación de las competencias e indicadores de procesos 

A través de los medios seleccionados (revisión de documentos, tormentas de 

ideas, entrevistas, etc.) se revisará y/(o) confeccionará el mapa de procesos en 
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caso de no tenerlo elaborado o que deba mejorarse. En el análisis de estos 

procesos es importante tener en cuenta las clasificaciones de estos y sus 

relaciones con otros para definir sus funciones, competencias e indicadores, entre 

otras valoraciones. 

Con el objetivo de listar las competencias e indicadores de proceso relacionadas 

con cada una de las funciones clave, los expertos llegarán al consenso a través 

del trabajo grupal mediante el método Delphi o Kendall. Estos resultados se 

resumirán en la tabla 2.2 del Paso 5.  

Paso 7. Determinación de las competencias e indicadores de los cargos 

Este paso se hace adaptado al procedimiento de Sánchez Rodríguez (2007) con 

unas modificaciones basadas en el enfoque por procesos y tiene como objetivo 

determinar las competencias específicas para cada cargo o familia de cargo 

expresado en el perfil de competencias. 

Para ello se identifican las funciones básicas y técnicas de los cargos. Luego de 

identificadas (se sugieren las mismas técnicas antes expuestas) se continúa el 

proceso de análisis o desagregación, a partir de cada una de ellas, identificando 

nuevas funciones hasta llegar a las funciones más simples, las que contribuyen al 

resultado concreto del desempeño de un trabajador. El comité de competencias a 

partir de la información adquirida, perfeccionará, aglomerará y detallará las 

competencias con el método Delphi u otro que se considere. 

Como diseño de perfil de cargo por competencias se sugiere la proforma del 

(Anexo 2), por ser la estructura utilizada para la elaboración de los perfiles de 

cargos por competencias de los trabajadores en los grupos empresariales, 

empresas independientes y unidades presupuestadas del sistema del Ministerio 

de Turismo aunque puede ser definida otra según necesidades de la entidad. A 

partir de estos perfiles se obtienen las competencias e indicadores del cargo que 

permiten tener los aspectos esenciales para considerar el sistema de evaluación 

del desempeñoindividual. 

Paso 8. Diseñar el mecanismo para recopilar la información y modelos de ED 

Este paso se adentra en aspectos relevantes dentro de la EDI como es los 

mecanismos para la recopilación de la información en este proceso. La naturaleza 
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de los indicadores de competencia cambia en su concepción lo que provoca que la 

estabilidad de los mismos varíe, por tanto, resulta necesario establecer fuentes, 

frecuencia y métodos de recopilación de la información (Tabla 2.4), para lo cual se 

aplicarán técnicas de generación de ideas para diseñarlas. Se aconseja establecer 

la frecuencia de evaluación en función de las características de la actividad y los 

intereses de la organización.  

Tabla 2.4. Mecanismo para recopilar información sobre indicadores para cada uno 

de los niveles (organización, proceso y cargo) 

De igual forma la fuente de información depende del sistema de registro 

establecido en la organización y del propio indicador. En este caso se recomienda 

partir de la filosofía de aplicar, siempre que sea posible, el método 360º (recoger 

los puntos de vista sobre el evaluado con: los compañeros de trabajo, el cliente 

interno o externo, jefe inmediato del cual no debe faltar su criterio, entre otros). El 

modelo de ED escogido dependerá de lo que aporte más información necesaria a 

la organización y a la propia GCH (Anexo 3).  

Etapa III. Salida 

Un buen diseño y aplicación del sistema de EDI debe ser el factor fundamental a 

utilizar en esta etapa, que permitirá obtener la información base de múltiples 

análisis, decisores de medidas importantes para la mejora en la actuación 

individual y organizacional. Por lo tanto, establecer su conexión sistémica es punto 

vital para pasos posteriores. Para esta etapa es necesaria la adecuada tenencia 

de los indicadores por niveles (organización, procesos y cargos) antes 

confeccionados 

Paso 9. Establecer correlación e importancia relativa entre indicadores 

El comité debe identificar para cada cargo qué nivel de incidencia ejerce cada uno 

de sus indicadores en los de los procesos y en los de la organización. Con este fin 

se recomienda conformar una tabla de doble entrada (Tabla 2.5). Para clasificar el 

No Indicadores de competencias Fuentes Frecuencia 

1    

…    

n    
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nivel de incidencia puede utilizarse la escala que le resulte a la organización. Se 

propone la de tres niveles: alto, medio y bajo, teniendo en cuenta su facilidad para 

aplicar y evaluar (Leyva Del Toro, 2016).  

Tabla 2.5. Nivel de incidencia de los indicadores del cargo en los indicadores de 

los procesos y de la organización 

 

Nivel de análisis 
Indicadores 

Indicadores del cargo 

1 … n 

Proceso 1 

1 
   

… 
   

n 
   

Proceso … 

1 
   

… 
   

n 
   

Proceso n 

1 
   

… 
   

n 
   

Organización 

1 
   

… 
   

n 
   

En ella se debe valorar por el comité si la incidencia de cada indicador del cargo 

es alta, media o baja en los indicadores de los procesos y de la organización. Se 

recomienda utilizar el método Delphi para el consenso en este análisis. Siempre 

que proceda, se recomienda apoyarse en análisis cuantitativos: serie de tiempo, 

regresión entre otros, para establecer estos niveles de incidencia. Cuando no es 

posible, se utiliza al grupo de expertos que determine la entidad (o al propio 

comité) que emita sus consideraciones. 

Determinar la importancia relativa del indicador: Generalmente la práctica 

demuestra y la teoría reconoce, que no todos los indicadores del desempeño en el 

cargo, tienen igual peso a la hora de llegar a una concepción integral del 

desempeño del trabajador. Por tanto, se hace necesario definir a través de la 

utilización del método de expertos de Kendall u otro estadístico (Leyva Del Toro, 
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2016) la importancia relativa de los indicadores, expresando la misma en una 

escala de 0 a 1, asegurando que la suma de la importancia relativa de estos sea la 

unidad. Esto se ejecuta para todos los indicadores en cada nivel de ejecución 

(organización, procesos y cargos).  

Paso 10. Recopilar la información y evaluar el desempeño organizacional y 

de los trabajadores 

En este paso se procede a la recopilación de la información necesaria para 

caracterizar el desempeño de los trabajadores, los procesos y la organización 

según método, frecuencia y fuentes diseñadas como muestra la tabla 4 del paso 8. 

La información sobre los indicadores del proceso y la organización se extraerá de 

la base de datos sobre los informes de los controles internos de la gestión de la 

organización y de cada uno de los procesos. La información básica de evaluación 

se desarrollará por el jefe inmediato y por otros criterios de referencia a partir de la 

aplicación de la técnica 360º para la recopilación de la misma. 

Con la información recopilada se hace necesario realizar una evaluación de los 

indicadores estratégicos de la organización y los procesos, además de los 

individuales. Se le otorga valores de clasificación en la escala a los dos primeros 

niveles de ejecución, similares a los del trabajador, de manera que se pueda 

apreciar una valoración de su situación actual sobre la deseada y poder tomar 

acciones proactivas que permitan resultados estratégicos esperados. Para ello 

debe ejecutarse la categorización de los indicadores que aquí se evalúan a nivel 

organizacional y de procesos.  

Categorizar los indicadores: Los indicadores establecidos en cada nivel de la 

entidad (organización, proceso y cargo) pueden variar en cuanto a su forma de 

expresión y magnitud. Para realizar un análisis integral de los mismos resulta 

conveniente buscarle una igualdad en su categorización que permita facilidad en 

su valoración posterior, y llevarlos a una misma categoría de calificación, ejemplo: 

deficiente, aceptable y superior.  

Cuando el indicador tiene como unidad de medida el numérico si supera su estado 

deseado en un 5% o más, se califica como superior; si no lo alcanza por más de 

un 5%, se valora como deficiente; de lo contrario, se clasifica como aceptable. En 
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el caso de indicadores no numéricos se tendrá en cuenta que: si la categoría 

evaluativa es inferior a la deseada, es deficiente; si es superior a la deseada, es 

superior; si es igual a la deseada, es aceptable.  

La evaluación de estos niveles se puede hacer de forma indistinta, en este caso, 

para continuar el enfoque de lo general a lo particular y tener toda la información 

posible de estos niveles para el ajuste de la evaluación en el cargo, se comenzará 

por el desempeño organizacional. Puede utilizarse otra forma de escalas según 

conveniencia de la entidad.  

La valoración del comportamiento de los indicadores de la organización y de los 

procesos se puede obtener a través de la evaluación de ambos niveles. Para ello 

se utilizan las siguientes expresiones: 

)(
1





n

i

ii EvloIrloEIO (2.1) )(
1





n

i

ii EvlpIrlpEIP (2.2) 

Donde: 

EIO: Evaluación integral de la organización; n: Cantidad de indicadores del 

desempeño de la organización; IrIoi: Importancia relativa del indicador i de la 

organización; EvIoi: Evaluación otorgada del indicador i de la organización.  

EIP: Evaluación integral del proceso; n: Cantidad de indicadores del desempeño 

del proceso; IrIpi: Importancia relativa del indicador i; EvIpi: Evaluación otorgada 

del indicador i del proceso.  

Para lograr expresar la evaluación integral del indicador en términos numéricos se 

recomienda la escala siguiente: Superior= 5; Aceptable= 3; Deficiente=1.  

Una vez que se obtiene el valor de EIO y de EIP, para mantener la escala inicial 

de evaluación, así como la correspondencia con lo que plantean las NC 3000 

(2007) y la legislación vigente, se aplica la siguiente escala: 

 Si EIO ≥ 4 la evaluación integral del proceso es superior  

 Si 2,5 ≤ EIO < 4 la evaluación integral del proceso es aceptable  

 Si EIO < 2,5 la evaluación integral del proceso es deficiente 

De forma análoga se procede para calificar a la EIP. 

Evaluar alineadamente a los trabajadores 
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La alineación de la evaluación del trabajador tiene como objetivos: ajustar los 

indicadores (asegurar la alineación entre la evaluación de la organización, los 

procesos y los trabajadores, así como tener en consideración las variaciones 

provocadas por cambios en las variables condicionantes del desempeño) y alinear 

los indicadores (alcanzar una evaluación alineada del desempeño del trabajador, 

según valores alcanzados). 

Ajustar los indicadores 

El ajuste en la evaluación de los indicadores del cargo se logra de acuerdo con el 

grado de correlación establecida entre estos y los indicadores del proceso y de la 

organización, expresados en el paso 9, tabla 2.5. Se recomienda analizar las 

acciones de ajuste que se establecen en la tabla 2.6 (Leyva del Toro, 2016). 

Tabla 2.6. Recomendación sobre acciones de ajustes entre los indicadores de los 

cargos y la correlación con otros indicadores 

Indicadores de procesos y 
organización 

Calificación 
indicador del 

cargo 

Correlación establecida entre los 
indicadores de: la organización, los 

procesos y el cargo 

Alta Media Baja 

Calificación 
Indicadores 

de los 
procesos y la 
organización 

Superior 

Superior Mantener 

Aceptable Evaluar incremento Mantener 

Deficiente Evaluar incremento 

Aceptable 

Superior Evaluar disminuir Mantener 

Aceptable Mantener 

Deficiente Evaluar incremento Mantener 

Deficiente 

Superior Evaluar disminuir 

Aceptable Evaluar disminuir Mantener 

Deficiente Mantener 

El ajuste se realiza de la siguiente forma: Se toma un indicador del cargo y uno del 

proceso. Se ubican en la tabla 2.6 según la categoría de calificación otorgada a 

cada uno (Superior, Aceptable o Deficiente). Luego se hace coincidir con el valor 

de la columna de correlación establecida entre ambos indicadores (Alta, Media o 

Baja) y en su parte inferior se obtiene la sugerencia a aplicar en la calificación 

otorgada en la evaluación al indicador del cargo en análisis (Evaluar disminuir, 

Mantener o Evaluar incremento). De esta forma se procede para el resto de cada 
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indicador del cargo con cada uno de los indicadores de la organización y de los 

procesos. 

Para la valoración del incremento o disminución de las categorías de evaluación 

se recomienda tener en cuenta la cantidad de cargos y trabajadores existentes 

que guardan igual relación con el estado de los indicadores del proceso, el grado 

de correlación entre ambos (cargos e indicadores), la existencia de condiciones 

especiales conocidas que justifiquen la desviación observada, la significación de 

los indicadores de procesos y de la organización que influyen en su variación.  

Por lo que se deben utilizar los métodos de consenso, a partir del criterio del grupo 

de expertos que la entidad determine (o el propio comité). Una vez realizado el 

ajuste de cada uno de los indicadores se recomienda resumir los mismos con el 

apoyo del formato que muestra la tabla 2.7.  

Tabla 2.7. Resumen del ajuste de los indicadores 

Indicadores 
del cargo 

Evaluació
n inicial 

Indicadore
s 

procesos 
que 

influyen 

Tendencia 
de ajuste 

Indicadores 
organizació

n que 
influyen 

Tendenci
a de 

ajuste 

Evaluació
n ajustada 

1  

1     

…    

n    

…       

N  

1     

…    

n    

El comité, por algún método de consenso y en correspondencia con la tendencia 

que predomine por indicador, deberá determinar qué evaluación final dar a cada 

uno de ellos. 

Alinear los indicadores 

Una vez que se ha logrado realizar los ajustes correspondientes a cada indicador 

se debe proceder a lograr una evaluación alineada del trabajador a través de la 

evaluación ajustada de los indicadores. 

)(
1





n

i

ii EalIrlEAT  (2.3) 
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Donde: EAT: Evaluación alineada del trabajador; n: Cantidad de indicadores del 

desempeño del cargo; IrIi: Importancia relativa del indicador i; EaIi: Evaluación 

ajustada del indicador i  

Para lograr expresar la evaluación ajustada del indicador en términos numéricos 

se recomienda la escala utilizada en el cálculo de EIP y EIO. Además para 

mantener la escala inicial de evaluación, se aplica luego la siguiente escala: 

 Si EAT ≥ 4 la evaluación alineada del trabajador es superior y este se 

considera competente 

 Si 2,5 ≤ EAT < 4 la evaluación alineada del trabajador es aceptable y este 

se considera idóneo 

 Si EAT < 2,5 la evaluación alineada del trabajador es deficiente y este se 

considera no idóneo 

Los valores que delimitan la escala (puede utilizarse otras) permiten la búsqueda 

de la calificación de Superior con mayor rigurosidad. Con los resultados de EIO, 

EIP y la EAT, se pueden realizar múltiples valoraciones en el paso siguiente. 

Luego de la obtención de los resultados se analizan los indicadores expresados 

por conductas estratégicas. 

Paso 11. Analizar estado de las conductas estratégicas y factores 

inhibidores del desempeño 

Para realizar el análisis del estado de las conductas estratégicas (iniicadores de 

competencias) se recomienda utilizar la propuesta de Leyva Del Toro, 2016, 

mediante la cual se pueden identificar los indicadores fortalezas, compensatorios, 

indiferentes y críticos. La matriz se construye a partir de la evaluación cuantitativa 

recibida por los indicadores y la importancia relativa de estos, según se muestra 

en la figura 1.6. 

Del análisis de estos indicadores se puede identificar aquellos aspectos 

fundamentales en los que se necesita trabajar, concentrándose en los indicadores 

críticos. Resulta recomendable analizar las causas de las afectaciones mostradas 

en los resultados y generar las acciones correctivas necesarias, estableciendo si 

las mismas se vinculan a acciones de formación, organización del trabajo, 

selección del personal, mejora de la seguridad ocupacional o la comunicación, 
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entre otros elementos. Se recomienda que este análisis se realice a través de las 

técnicas de trabajo en grupo.  

 

Figura 1.6 Matriz de clasificación de los indicadores del desempeño 
Fuente: Modificado de Noda Hernández (2004) 
 
Analizar los factores inhibidores del desempeño 

Para el análisis de los factores inhibidores desde la mirada del capital humano se 

deben analizar las condiciones técnicas organizativas, así como el estado 

motivacional y del saber, las que se describen a continuación. 

Analizar el factor clave tener: se dirige al análisis de las condiciones técnico 

organizativas partiendo devalorar que la ausencia de adecuados medios de 

trabajos, insumos, equipos, procedimientos, políticas, objetivos de trabajo, puede 

influenciar negativamente en el desempeño de los trabajadores. Por esta razón se 

debe evaluar en qué medida las condiciones y existencias de estos constituyen 

causas del resultado de la evaluación del desempeñoindividual desarrollada. Con 

tal objetivo se aplica el instrumento que se muestra en el (Anexo 4). Se pueden 

aplicar otros instrumentos) 

Para cada pregunta contemplada en el instrumento, se determina la mediana a su 

resultado, las que se utilizan para determinar el valor de la expresión  

17

1

17

1





 

E

A

IT

E

j i

ji

 (2.4) 

Donde: IT: Índice del tener; Aji: Valor de la mediana de la pregunta (i); E: Cantidad 

de trabajadores encuestados. 
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La aplicación de este instrumento permitirá, por un lado, establecer un criterio de 

medida cuantitativo que sirva como patrón de comparación para garantizar la 

mejora continua en la organización; por otro, facilitará conocer aquellos aspectos 

propios de la organización del trabajo, la seguridad ocupacional y(o) la 

comunicación que deben ser mejorados y en función de los cuales posteriormente 

se diseñen las acciones correctivas. 

Analizar el estado motivacional y del saber: resulta necesario conocer el grado de 

satisfacción laboral que posee el trabajador como resultado de la gestión del capital 

humano. Por lo que se determina el grado de satisfacción laboral que se alcanza 

en los trabajadores como resultado de la gestión de capital humano, siendo la EDI 

parte de la misma, la que a partir de este resultado individual se recopila como 

índice colectivo. Además, tiene como objetivo: Valorar el impacto de las acciones 

de la GCH en su conjunto, en aras de mejorar la satisfacción laboral.  

)*
m

1

(10
i

EA

i
i

IrAISL 



   (2.5) 

Donde m: es la cantidad de atributos; IrAi: importancia relativa del atributo i; EAi: 

estado de satisfacción con el atributo i. Se determina mediante la mediana de la 

evaluación del atributo i. Sistema de recopilación y procesamiento de la información: 

Se utilizan las 28 dimensiones propuestas por Álvarez Santos (2011 mediante la 

aplicación de una encuesta3); donde se determina, con la aplicación del método de 

expertos a los trabajadores, la importancia relativa concedida a las mismas (IrAi), y 

la evaluación de su estado (EAi), aplicándose la expresión 2.12. Se determina por el 

responsable del área de capital humano.  

Los niveles de referencia para los indicadores en ambos pasos pueden cambiar de 

una organización a otra, por lo que será esta quien fije el valor en la primera vez de 

aplicado el procedimiento. Se recomienda realizar análisis comparativo de estos 

índices a lo largo de diferentes periodos para observar la tendencia a una evolución 

                                                           
3Para evaluar la fiabilidad del instrumento se calculó el alfa de Cronbach, el que obtuvo un valor de 
0,9415. La validez del instrumento fue valorada por Álvarez Santos (2011), mediante un análisis 
factorial de componentes principales verificándose la existencia de 5 ejes donde las variables se 
agrupaban de acuerdo con las dimensiones establecidas. 
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favorable o desfavorable. Se sugiere comenzar considerando sea aceptable a partir 

de un 75% del valor obtenido. 

Además, se determina el índice del saber, para conocer si este trabajador posee 

los conocimientos requeridos por su cargo, según el total de requisitos exigidos. 

100
CR

CP
IS    (2.6) 

Donde: IS: Índice del saber; CP: conocimientos que posee de los requeridos; CR: 

Conocimientos requeridos para el cargo. 

En este conocimiento requerido se valora los que debe ir recibiendo bajo la 

formación permanente o continua bajo el concepto de la organización que 

aprende. Por lo que se indaga con el trabajador y trabajadores implicados sobre 

tal aspecto y sus consideraciones. Con la información obtenida relativa a las 

conductas estratégicas, su comportamiento, las condiciones técnicas organizativas 

así como el resto de los elementos motivacionales y de la gestión del 

conocimiento, se está en condiciones de facilitar la información para que otros 

procesos de la GCH como el de recompensa, formación y el de sistema de trabajo 

diseñen las acciones pertinentes con vistas a incrementar el desempeño de la 

organización, en general y de los trabajadores, en particular. 

Paso 12: Realizar el programa de retroalimentación y propuestas de mejora 

Para concluir se realiza un programa de acciones que incluye la información de la 

evaluación final a los trabajadores a partir del modelo establecido, su firma y el 

análisis de las incongruencias, así como los elementos que se deben mejorar en 

cada puesto de trabajo, procesos y organización. Aquí se deja claro la incidencia 

que tuvo el trabajador según el comportamiento de sus conductas estratégicas en 

otros indicadores de procesos y de la organización a los que debió responder (o 

respondió) de forma favorable.  

En caso de existir inconformidad por parte del trabajador con la evaluación que se 

le otorgó lo manifiesta en su documento evaluativo y ejerce el proceso de 

reclamación como lo establece el Reglamento para la evaluación del desempeño 

individualde la empresa que es obligatorio hacerlo según la Ley 116 (2014) y el 

Decreto 326 (2014).  
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Se busca una retroalimentación enfocada hacia la mejora continua, donde se 

valore los restantes procesos de la GCH y cómo se vinculan los resultados hasta 

aquí abordados. Se puede tomar como formato el que se muestra en la tabla 2.8 

Tabla 2.8. Formato para el programa de retroalimentación 

No Tareas Fecha de cumplimiento Responsable Participan Observaciones 

1      

….      

n      

Por último, se plasman los resultados en el modelo final de la evaluación del 

trabajador, el cual representa el despliegue del cuadro de mando en el nivel más 

operativo y decisivo de la organización. Es el documento integrador de causa-

efecto-solución. 

2.2 Aplicación parcial del procedimiento propuesto en la Sucursal Servisa 

Holguín 

El reconocimiento de la necesidad de realizar un estudio de las competencias y su 

relación con la evaluación del desempeñoindividual surge de la propia Sucursal 

SERVISA S.A. Por la situación del Centro de Lavandería Unicornio, se le solicitó a 

la Universidad de Holguín asesoría para el logro de este objetivo. Con vistas a 

responder esta solicitud, se elaboró un procedimiento para determinar las 

competencias alineadas a la evaluación del desempeñoindividual que se realiza 

en tres etapas con sus 12 pasos. Esta fusión permitió dar respuesta al objetivo de 

la investigación. A continuación se describen cada una de las etapas del 

procedimiento general, con los aspectos específicos correspondientes. 

2.2.1 Etapa I: Entrada 

En esta etapa se crearon las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

evaluación del desempeño individualbasada en competencias del capital humano 

y se logró que el personal de la empresa se involucrara y se comprometiera con el 

proceso así como la planificación de las actividades, el entrenamiento previo y la 

alineación de las competencias a la estrategia empresarial. Además, fue necesario 

conocer las características de la organización, los procesos y los cargos. 

Paso 1. Caracterización de la organización  
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El Centro de Producción Lavandería Unicornio se subordina directamente a la 

UEB Sucursal Servisa, Holguín ubicada en Jesús Menéndez No 6, entre Ave. 

Internacionalistas y Circunvalación Reparto Pedro Díaz Coello, Holguín. Fue 

creada en el año 1985 para brindarle servicios al turismo perteneciente a la 

antigua Empresa Turística de Holguín. Este Centro cuenta con una estructura 

organizativa (Anexo 5), la cual permite identificar las subordinaciones y niveles 

existentes en la misma. En la que se muestra el papel jerárquico de la dirección de 

la unidad al que se someten directamente las diferentes brigadas.  

El Objeto Social de la Lavandería Unicornio, definido es:  

1. Prestar servicios de Lavandería, Tintorería y otros Tratamientos especiales a 

entidades en moneda nacional y divisas, a personas naturales en divisas y a 

otras entidades autorizadas por el MINTUR en moneda nacional.  

2. Prestar servicios de Alquiler de Lencería, a entidades en moneda nacional y 

divisas y a entidades autorizadas por el MINTUR en moneda nacional 

Tienen definida como misión y visión la siguiente: 

Misión: Somos una organización que brinda servicios de Lavandería, Tintorería y 

Alquiler de Lencería, garantizando la limpieza y máxima calidad para el 

aseguramiento del producto turístico y terceros, teniendo como principio 

fundamental garantizar la satisfacción de nuestros clientes y contando para con 

ello con un personal altamente comprometido y una tecnología de avanzada. 

Visión: Somos líderes en los servicios de Lavandería, Tintorería y Alquiler de 

Lencería en los territorios de Holguín y Granma. 

Los valores compartidos que se proponen a tener en cuenta dentro del grupo de 

trabajadores son los siguientes: 

1. Profesionalidad: Demostración de competencias en el desempeño de la tarea 

que se realiza. 

2. Excelencia: Respuesta rápida y eficaz a la solicitud del cliente. 

3. Sentido de pertenencia: responder por los compromisos contraídos en 

nombre de la organización. 

4. Calidad en el servicio: Cumplir los requisitos del Cliente y trabajar para 

superar sus expectativas. 
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Se tienen trazados los objetivos estratégicos siguientes: 

1. Satisfacer las necesidades de los Clientes y otras partes interesadas a través 

de la actividad comercial y el cumplimiento de los planes de ventas. 

2. Implantar el Sistema de Dirección y Gestión de la organización de forma 

integrada. 

3. Validar el Sistema de Control Interno de la Sucursal. 

4. Implantar la gestión por competencias en la Sucursal como herramienta para 

la evaluación de los trabajadores. 

Se tiene en cuenta estos objetivos estratégicos para los indicadores de 

competencias en todos los niveles (organización, procesos y cargos) 

Entre los principales clientes del Centro de Producción Lavandería Unicornio 

Holguín se encuentran: Hoteles Cubanacán, Hoteles Cadena Islazul, Formatur, 

Entidades Cadena Extra hotelera Palmares, Almacenes Universales, Empresa 

Eléctrica, Consejo de la Administración Provincial (CAP).  

Para satisfacer sus principales necesidades tiene contratado sus servicios de 

abastecimiento de combustible y materia prima con los siguientes proveedores: 

Proquimia que le suministra los productos químicos para el lavado, 

Comercializadora ITH, Acueducto brinda el servicio de agua para los procesos que 

se desarrollan, Empresa eléctrica y Cupet que le garantizan energía y combustible 

y Confecciones Gala y ALQUITEX que le proporcionan la lencería que será 

sustituida luego de que ocurra un descarte. 

Este centro cuenta con una plantilla de 73 trabajadores la cual está cubierta a un 

84% teniendo 12 plazas vacantes se caracteriza por un balance entre el sexo 

masculino y femenino ya que, cuenta con 31 y30 trabajadores respectivamente. El 

nivel de escolaridad es como sigue: con nivel superior se tiene un 23 % del total 

de trabajadores, con nivel medio superior un 33%, mientras que un 38 % poseen 

un nivel medio de escolaridad y sólo el 6% nivel secundario. Al hacer un análisis 

de la plantilla del grupo por edad se manifiesta que 48%de los trabajadores se 

encuentran de entre 41 hasta 50 años lo que evidencia que existe un 

envejecimiento de la fuerza de trabajo (Anexo 6). 
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La organización el proceso de Evaluación del Desempeño Individual, cuenta 

con el Reglamento de la Evaluación dictaminado por la UEB Sucursal Servisa de 

Holguín, para la planificación, ejecución y control de la evaluación mensual y anual 

del desempeño de los trabajadores de todas las categorías ocupacionales a los 

que se les hace la evaluación mensual y que están beneficiados con el pago 

adicional establecido por el resuelvo Undécimo de la Resolución No. 67 de 2007 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pierden el derecho a cobrar el 25% 

de dicho pago, cuando obtengan calificación de regular y el 50% del mismo, 

cuando obtengan calificación de mal. 

Además, la evaluación mensual del trabajador en todos los casos se firma por el 

evaluador y el trabajador evaluado, independientemente que esté o no de acuerdo 

éste último con la misma, en cuyo caso plasma en el modelo su inconformidad, de 

considerarlo necesario. Este constituye un instrumento efectivo para la medición 

sistemática del grado de eficiencia y eficacia con que los trabajadores realizan sus 

actividades laborales durante un período determinado y de su potencial desarrollo 

en el ámbito de la organización, constituyendo la base para determinar la 

idoneidad de los mismos para la labor que realizan. Todos estos elementos 

permitieron la adecuada planificación y estudio del trabajo a realizar que a 

continuación se muestra. 

Paso 2. Planificación del trabajo.  

Para dar cumplimiento a este paso se confeccionó por parte del Comité de 

Competencias un cronograma de trabajo con el objetivo, de organizar las 

actividades a realizar, así como los resultados esperados en cada una de ellas. El 

cronograma confeccionado y aprobado por la dirección del centro aparece 

reflejado en el (Anexo 7). Además, se seleccionó el proceso de lavandería para 

realizar este estudio, por ser uno de los procesos que más repercute para el 

cumplimiento de la misión de la Sucursal, siendo preciso por esta procedencia 

evaluar el comportamiento de las competencias que realmente poseen los 

lavanderos integrales, con el fin de lograr un mejor desempeño, fue necesario la 

conformación de un comité de competencia capaz de llevar a cabo esta tarea. 

Paso 3. Conformación del comité de competencias 
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Bajo la supervisión del Jefe de Departamento de Capital Humano MSc. Roberto A. 

Huerta Leyva se conformó el Comité de Competencias integrado por profesionales 

de la UEB capacitados para el análisis de las mismas. En la selección de expertos 

se tuvieron en cuenta las características que debían reunir los mismos, tales como 

ser capaces de trabajar en grupo, ser colaboradores, y ser conocedores del tema 

de estudio. Fueron seleccionados el Jefe Departamento de Capital Humano, el 

Jefe de Lavandería, Jefe del Taller Automotriz, Jefe del Centro de Elaboración, 

Especialista C en Gestión de Capital Humano, un Especialista de Calidad y el Jefe 

del Departamento Contable Financiero. Después de haber conformado el comité 

de competencia otro de los objetivos trazados fue hacer énfasis en su 

capacitación. 

Paso 4. Capacitación del comité de competencias 

El comité fue sometido a acciones de capacitación que tenían como objetivo, la 

familiarización con el tema relacionado con la ED y la gestión por competencias, 

para posteriormente ser sometidos a un entrenamiento más profundo sobre el 

diseño y aplicación del procedimiento, teniéndose en cuenta las metodologías a 

utilizar para el análisis de las competencias y la estandarización de las mismas, 

(técnicas de trabajo en grupo, recopilación de información, tormenta de ideas y 

técnica de consenso) 

Una vez expuesta la base teórica se procedió a explicar cada una de las etapas y 

pasos que integran el procedimiento. En este paso se dio a conocer la información 

al colectivo de trabajadores sobre el proceso a realizar mediante de la explicación 

directa en las diferentes áreas de trabajo y, el uso de las tecnologías de la 

información (chat y correo electrónico). Luego de haber culminado la primera con 

éxitos en su ejecución se procedió, al cumplimiento de la etapa II de 

transformación. 

2.2.2 Etapa II: Transformación 

En esta etapa se realizó el análisis de las competencias e indicadores de la 

organización, procesos y los cargos y se comprobó su alineación con los 

elementos estratégicos de la misma. Además, quedaron confeccionados los 

mecanismos de recopilar la información de estos indicadores y los modelos que 
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registraron los resultados finales que fueron medidos. Los cuatro pasos de esta 

etapa evidenciaron sus resultados. 

Paso 5. Determinación de las competencias e indicadores organizacionales 

Teniendo en cuenta los elementos estratégicos (misión, visión, valores y objetivos 

estratégicos) antes declarados y, comprobando la alineación de éstos con las 

competencias; el comité en conjunto con la investigadora, listó las diferentes 

competencias que podían poseer la organización, a través de la técnica de 

tormenta de ideas sobre la base de la actividad grupal e individual de cada 

miembro del comité, donde los resultados se muestran a continuación: 

1. Eficiencia en los servicios prestados 

2. Capacidad de integración de sus procesos 

3. Capacidad de cumplimiento de las expectativas de los clientes 

4. Capacidad de altos niveles de avance tecnológico 

5. Orientación a la gestión de la calidad en el servicio 

6. Orientación a la eficiencia económica 

7. Profesionalidad y experiencia 

8. Sentido de pertenencia de la organización 

9. Capacidad para el trabajo en equipo 

10. Mejora constante de conocimientos y habilidades 

Luego de un análisis para llegar al consenso, la totalidad de los miembros 

participantes en la estudio concordó que, estas eran las competencias e 

indicadores organizacionales que diferenciarían la organización en el mercado 

(Tabla 2.9 de los anexos). 

Paso 6. Determinación de las competencias e indicadores de procesos 

Para la determinación de las competencias e indicadores de procesos se tuvo en 

cuenta el mapa de procesos de la organización (Anexo 8), donde fueron 

clasificados cada uno de sus procesos y funciones. A consideración de la 

investigadora que ha laborado durante este periodo de estudio y auxiliado por el 

comité propone, la elaboración de un nuevo mapa debido a que, no se tienen en 

cuenta los procesos transversales: Comunicación institucional y Medio Ambiente, 
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es por ello que se propone un nuevo mapa de proceso el cual se muestra en el 

(Anexo 9).  

Con el objetivo de, definir las competencias e indicadores de procesos y buscar su 

relación con cada una de las funciones clave, los expertos llegaron al consenso a 

través del trabajo grupal mediante el método Delphi, donde se listaron las 

competencias para cada uno de los procesos de la organización las cuales 

aparecen reflejadas en el tabla 2.10 de los anexos. Luego, el comité decidió hacer 

énfasis en las competencias e indicadores del proceso de Gestión Comercial, 

dado su peso en el cumplimiento de la misión en relación con los restantes 

procesos del centro, lo que posibilita posteriormente emplear esta información 

como base para otros análisis. 

Paso 7. Determinación de las competencias e indicadores de los cargos  

Para determinar las competencias específicas para cada cargo o familia de cargo 

se analizaron los perfiles de competencia y se elaboró el inventario de todos los 

cargos (Anexo 10) del proceso de Gestión Comercial. Por la importancia que este 

el puesto clave amerita a la organización y, ser el que responde directamente al 

objeto social del centro, se escogió el lavandero integral como objeto de estudio. 

Se tuvo en cuenta la lista de competencias e indicadores organizacionales y de 

procesos ya analizados y asumidos. Se identificaron cada una de las funciones 

básicas y técnicas que deben ser ejecutadas por los trabajadores, plasmadas en 

el manual de atribuciones y obligaciones que debe desempeñar (Anexo 11), y con 

el criterio del comité de competencias encargado de evaluar al personal 

correspondiente y 2 trabajadores de vasta experiencia en el cargo en el área de 

lavandería; se definieron las competencias e indicadores de este cargo. 

Para ello, se utilizó el método Delphi donde la primera ronda fue dirigida a solicitar 

a estos que listaran todas las competencias requeridas para que el cargo tuviera 

un desempeño laboral excelente y se muestra en la tabla 2.11 de los anexos, que 

toma como base el modelo genérico de competencias laborales elaborado por 

Pérez Hernández (2017), para determinar los elementos relativos a las habilidades 

básicas, técnicas y de perfil amplio y conductas personales. Luego de un análisis a 
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través de la segunda ronda se obtuvieron 9 competencias para el cargo Lavandero 

Integral donde se muestra en la tabla 2.12 de los anexos.  

Una vez terminadas las rondas se realizaron los perfiles preliminares para cada 

familia de cargos. Estos cuentan con los datos generales del cargo, requisitos del 

cargo, razón de ser del cargo: (función fundamental), las competencias del cargo 

que estas últimas se clasificaron en los tres criterios planteados anteriormente y 

las responsabilidades. Para ilustrar los resultados de la aplicación de este 

procedimiento se tomó como ejemplo el cargo Lavandero Integral (Anexo 12). 

Paso 8. Diseñar el mecanismo para recopilar la información y modelos de 

EDI 

Según la naturaleza de los indicadores propuestos, las características de la 

actividad, los intereses de la organización y el sistema de registros de la 

información, se propone la frecuencia, fuente y registro como se muestra en la 

tabla 2.13 de los anexos. Predomina la frecuencia de evaluación mensual para 

todos los indicadores (de la organización, de los procesos y el cargo) y le sigue la 

frecuencia trimestral, que por lo general corresponde a los indicadores de control 

de la calidad y la gestión del capital humano. 

2.2.3 Etapa III: Salida 

Esta etapa con sus cuatro pasos correspondientes permitió, obtener 

información necesaria y adecuada para la toma de decisiones posteriores, 

tanto para la actuación individual como organizacional, en los diversos 

procesos que se ejecutaron en el centro. Por lo tanto estableció la conexión 

sistémica es esencial. 

Paso 9. Establecer correlación e importancia relativa entre indicadores 

En este paso el comité identificó el nivel de incidencia que ejerce cada uno de los 

indicadores del cargo de lavandero integral en los de la organización y en los de 

los procesos. La información obtenida en las tablas de doble entrada se logró con 

la aplicación del método de consenso (Cuesta Santos, 2010) con el uso de la 

Moda. Primero, se estableció la correlación con los indicadores de procesos 

teniendo en cuenta la influencia (alta media, baja) de los indicadores del cargo 

sobre los indicadores de los procesos, luego se procedió de manera semejante 
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teniendo en cuenta la influencia (alta media, baja),pero esta vez de los indicadores 

del cargo sobre los indicadores de la organización.  

En el proceso de Gestión Comercial el nivel de incidencia clasificado como “baja” 

aparecen hacia: Indicadores de Costos y gastos con (seis indicadores), Por ciento 

de cumplimiento del proceso de higienización de lencería (un indicador), Plan de 

Capacitación con (cinco indicadores), Índice de Satisfacción laboral (seis 

indicadores) y Trabajo en equipo con (un indicador). Predominaron los clasificados 

como “alta”. Se destacan Utilidad, Calidad del servicio de lavandería, Índice de 

Satisfacción del cliente y Quejas y Reclamaciones que procedieron, con todos los 

indicadores. En los indicadores de la organización, el nivel de incidencia tuvo 

comportamiento similar al de los procesos, como lo refleja el (Anexo 13). 

Determinar la importancia relativa del indicador 

Con el empleo del método de experto de Kendall se ordenaron por grado de 

prioridad los indicadores del cargo y se calculó la importancia de los mismos una 

vez ordenados y los resultados se muestran en la tabla 2.14 de los anexos 20. Los 

expertos coincidieron en que los indicadores de mayor importancia a nivel 

organizacional son: Cumplimiento de los estándares de calidad, Utilidad e Índice 

de satisfacción al cliente y los de menos Trabajo en equipo; a nivel de proceso se 

repiten los dos primeros indicadores a nivel organizacional y se incrementa el Por 

ciento de cumplimiento del proceso de higienización de lencería y como menos 

relevante se repite el Trabajo en equipo. Mientras que a nivel de cargo se 

encuentran los Indicadores de costos y gastos (ICG), Índice de Satisfacción del 

cliente (ISC),Ética Profesional (EP) y Habilidad para detectar problemas y 

proponer soluciones (HPS). 

Paso 10. Recopilar la información y evaluar el desempeño organizacional y 

de los trabajadores 

Se realizó la recopilación de la información necesaria para caracterizar el 

desempeño de los trabajadores, los procesos, la organización de acuerdo con los 

instrumentos generados en el paso 8, según métodos, frecuencia y fuentes 

diseñadas. La información sobre los indicadores de los procesos y la organización 

se extrajo de las fichas de indicadores del centro. La información sobre la 
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evaluación de los indicadores del cargo analizado se desarrolló por el jefe 

inmediato y por otros criterios de referencia a partir de la aplicación de la técnica 

de 360º. 

Para ver la evolución del desempeño organizacional y de sus trabajadores, se 

realizó una evaluación de los indicadores estratégicos de la organización y los 

procesos, además de los individuales, desde el CMI operativizado en los niveles 

estratégico y táctico; valorados a través de sus indicadores, el estado deseado y el 

alcanzado. Para lograr una calificación final de cada uno de ellos, se ejecutó la 

tarea de homologarlos, lo que resultó llevarlos a una misma escala.  

Categorizar los indicadores: 

Según el comportamiento de los indicadores de la organización y los procesos, así 

se clasificaron los mismos en deficiente, aceptable y superior escala (en el caso 

de los indicadores que su frecuencia es semestral, se escogieron los resultados 

del último semestre del pasado año 2017). 

La tabla 2.15 de los anexos muestra los resultados que se obtuvieron, de la misma 

se concluyó que de los 10 indicadores de la organización analizados se 

categorizaron 9 como aceptables y uno como deficientes (Trabajo en equipo). En 

cuanto a los indicadores del proceso de Gestión Comercial, se categorizaron 7 

como aceptables y 2 como superiores, para un total de 9 indicadores. Con estos 

resultados categorizados se está en condiciones de evaluar integralmente a la 

organización y los procesos. 

Evaluación del desempeño integral de la organización y los procesos 

A través de las fórmulas para el cálculo del comportamiento de los indicadores de 

la organización y los procesos, así como el uso de las técnicas para el consenso, 

se obtuvo la evaluación de ambos niveles. Para ello se tuvo en cuenta la 

importancia relativa de cada indicador calculada a través del método de Kendall y 

la evaluación otorgada a cada uno. 

El resultado de la evaluación integral de la organización fue de aceptable. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2.16. Resultados de la evaluación integral de la organización 

No Indicadores de la organización Categoría de 
evaluación 

Importancia 
relativa 

Evaluación 
integral 
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1 Utilidad (U) Aceptable (3) 0,1584 0.4752 

2 Indicadores de costos y gastos 
(ICG) 

Aceptable (3) 0,0987 0.2961 

3 Por ciento de cumplimiento de 
los objetivos del año(COA) 

Aceptable (3) 0,1090 0.327 

4 Quejas y reclamaciones que 
procedieron (QR) 

Aceptable (3) 0,0935 0.2805 

5 Resultados de auditorías, 
inspecciones (RAI) 

Aceptable (3) 0,0415 0.1245 

6 Cumplimiento estándares de 
calidad (CEC) 

Aceptable (3) 0,1636 0.4908 

7 Índice de Satisfacción del cliente 
(ISC) 

Aceptable (3) 0,1376 0.4128 

8 Plan de Capacitación (PC) Aceptable (3) 0,0545 0.1635 

9 Índice de satisfacción laboral 
(ISL) 

Deficiente (1) 0,1038 0.1038 

10 Trabajo en equipo (TE) Aceptable (3) 0,0389 0.1167 

 
)(

1





n

i

ii EvloIrloEIO  
2.7909 

Los resultados de la evaluación integral del proceso de Gestión Comercial 

(expresados en la tabla siguiente) también muestran que fue aceptable.  

Tabla 2.17. Resultados de la evaluación integral del proceso de Gestión Comercial 

No 
Indicadores del proceso de 

Gestión Comercial 
Categoría de 
evaluación 

Importancia 
relativa 

Evaluación 
integral 

1 Utilidad (U) Superior (5) 0,1777 0.8885 

2 
Indicadores de Costos y gastos 

(ICG) 
Aceptable (3) 0,1111 0.3333 

3 
Calidad del servicio de 

lavandería (CSL) 
Aceptable (3) 0,1523 0.4569 

4 
Por ciento de cumplimiento del 

proceso de higienización de 
lencería(CPHL) 

Aceptable (3) 0,1650 0.4950 

5 
Índice de Satisfacción del cliente 

(ISC) 
Aceptable (3) 0,1492 0.4476 

6 
Quejas y/o reclamaciones que 

procedieron (QR) 
Aceptable (3) 0,0539 0.1617 

7 Plan de Capacitación (PC) Aceptable (3) 0,0571 0.1713 

8 
Índice de satisfacción laboral 

(ISL) 
Superior (5) 0,0825 0.4125 

9 Trabajo en equipo (TE) Aceptable (3) 0,0507 0.1521 

 )(
1





n

i

ii EvlpIrlpEIP  
 

3.5186 
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A pesar de los valores integrales alcanzados en el proceso de Gestión Comercial y 

de la organización, el plan de medidas dirigido hacia la mejora debe estar 

orientado a trabajar sobre los factores claveque afectaron los indicadores 

evaluados de aceptable para neutralizar su acción futura sobre los resultados 

generales a esperar. A continuación, se valora en el nivel más operativo la 

incidencia del desempeño integral de la organización y los procesos. 

Evaluar alineadamente a los trabajadores 

El comité ejecutó las dos tareas fundamentales, ajustó y alineó los indicadores. 

Para ello utilizó la calificación de las conductas estratégicas del cargo en superior, 

aceptable o deficiente y la información ofrecida de los pasos anteriores. El ajuste e 

integración de la evaluación se realizó como se explica a continuación. 

Para el ajuste en la evaluación de los indicadores del cargo se logró de acuerdo 

con el grado de correlación establecida entre estos y los indicadores del proceso y 

la organización expresados en el paso 9. Además, se tuvieron en cuenta las 

acciones de ajuste que se establecen en la tabla 2.6 recomendada por Leyva del 

Toro, 2016 y el método Kendall para el consenso. Se valoraron de forma general, 

aquellos indicadores que por sus resultados proponían cambios (disminuir o 

incrementar) a la evaluación inicial de los indicadores del cargo. 

El ajuste se muestra en el (Anexo 14) al igual que su resumen, en el mismo se 

exponen los indicadores de proceso y de la organización que sugieren cambios en 

la categoría de evaluación. Partiendo de la evaluación dada inicialmente a los 

indicadores del cargo, según comportamiento de las conductas estratégicas se 

analizaron las tendencias de ajuste recomendadas y se procedió a evaluar 

finalmente cada indicador del cargo.  

Cuando se realizó el estudio la tendencia más frecuente fue la de mantener en los 

casos de los indicadores que estaban evaluados de aceptable y superior. Se 

analizaron si realmente se debían mantener estas evaluaciones y no estaban 

condicionadas por algún indicador de procesos u organización. 

Respecto a los indicadores de procesos predominó la tendencia a mantener la 

calificación de los indicadores del cargo. 
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Según la evaluación ajustada de los indicadores del cargo otorgada en el paso 

anterior, así como la importancia relativa dada a cada uno de ellos, se obtiene la 

evaluación alineada del trabajador. En la tabla se muestran los resultados 

obtenidos en la evaluación final del trabajador. 

Tabla 2.18. Resultados de la evaluación alineada del lavandero integral 

 

Paso 11. Analizar estado de las conductas estratégicas y factores 

inhibidores del desempeño 

Con el uso de la matriz de atributos de Noda Hernández (2004), se construyó una 

propuesta a partir de la evaluación cuantitativa recibida por los indicadores del 

cargo de lavandero integral y la importancia relativa de estos. En la figura. 2.1 se 

muestra el resultado. Como se puede observar existe un gran número de 

indicadores que pudieran cambiar su clasificación al estar fronterizos a los críticos, 

aunque pueden representar fortalezas, según la situación actual, por poseer 

evaluación de aceptables y con importancia relativa por encima del promedio, su 

condición actual se debe trabajar sobre la base de aumentarlo a superior según el 

caso que lo amerite (a través de la capacitación, selección del personal, así como 

No Indicadores del cargo Evaluación 
ajustada 

Importancia 
relativa 

Evaluación 
alineada 

1 Habilidad para detectar problemas 
y proponer soluciones (HPS) 

Aceptable (3) 0,1532 0,4597 

2 Cultura en la prestación del 
servicio (CPS) 

Aceptable (3) 0,1455 0,4364 

3 Cumplimiento del contenido de 
trabajo (CCT) 

Aceptable (3) 0,1610 0,4831 

4 Indicadores de costos y gastos 
(ICG) 

Aceptable (3) 0,1039 0,3117 

5 Trabajo en equipo (TE) Deficiente (1) 0,0545 0,0545 

6 Índice de Satisfacción del cliente 
(ISC) 

Deficiente (1) 0,1429 0,1429 

7 Ética profesional (EP) Aceptable (3) 0,0987 0,2961 

8 Habilidades comunicativas (HC) Aceptable (3) 0,0519 0,1558 

9 Motivación (MOT) Aceptable (3) 0,0416 0,1247 

10 Compromiso (COMP) Aceptable (3) 0,0468 0,1403 

 
)(

1





n

i

EaliIrliEAT  
2,6052 
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también darle seguimiento para que convertirlos en fortalezas (priorizar 

principalmente a CCT, HPS, ICG y CPS). 

Además, ISC se encuentra como crítico por su alta importancia relativa y bajo 

resultado al ser evaluados como deficientes, es necesario realizar acciones que 

conduzcan a su mejora pues de ellos dependen en gran medida los resultados del 

resto. Es importante destacar que la EP como se encuentra en los fronterizos con 

los críticos es necesario prestarle especial atención. También se encuentra un 

indicador clasificado como indiferente (TE) por su baja importancia relativa y por 

ser deficiente, lo cual no implica que no se deban tomar medidas para su 

corrección, pero no constituye una prioridad inmediata en la mejora de los 

resultados. Por otro lado, están los indicadores HC, COMP y MOT que son 

indiferentes tienden a compensatorios, evaluados todos como aceptables pero sin 

mucha importancia relativa atribuida por los expertos. 

 

Figura 2.1 Resultado de la Matriz de atributos del lavandero integral 

Fuente: modificado de Noda Hernández (2004) 

Analizar los factores inhibidores del desempeño  

Se analizaron los factores inhibidores desde la mirada del capital humano, 

dividiendo la información en las condiciones técnico organizativo, así como en el 

estado motivacional y del saber. Se obtuvieron los siguientes resultados, a partir 

del análisis que se describe a continuación. 

Analizar el factor clave tener 
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Al evaluar en qué medida la existencia y condiciones técnico organizativas 

constituyen causas del resultado de la evaluación del desempeño individual 

desarrollada, se comprobó con la aplicación del instrumento propuesto a los 

trabajadores que ocupan el cargo de lavandero integral, que: 

55.0IT  

Los encuestados consideraron que contaban con los medios necesarios en un 

75%. Este índice se manifiesta aceptable ya que, existen en la organización 

dificultades con los medios de protección individual en este caso orejeras para el 

ruido constante de las máquinas. Además la falta de transporte obrero referida por 

los trabajadores, trae consigo que después de 12 horas de trabajo en ocasiones 

no cuentan con el transportación. También se hacen énfasis en el completamiento 

de los uniformes del año 2017 (Zapatos Productivos y Ejecutivos y Sayas para 

Mujeres Productivas) y destacan que, muchas veces las tallas no se corresponden 

con las curvaturas de los trabajadores.
 

Analizar el estado motivacional y del saber 

Para conocer el estado motivacional de los trabajadores se revisó la información 

documental y se demostró mediante una encuesta aplicada que la satisfacción 

laboral se encontraba afectada por las insatisfacciones con las condiciones técnico 

organizativas y de aseguramiento, por insuficiencias con los medios de trabajo. 

Además se mostró que la participación en la planificación de los objetivos de 

trabajo no era apreciado por los trabajadores. El ISL fue de un 65%. Por el valor 

obtenido (inferior al 75% por primera vez de aplicado el procedimiento) se califica 

de deficiente.  

Además se determinó el índice del Saber en el trabajador analizado siendo de un 

85%, por este valor demuestra la vasta experiencia que tienen ejerciendo este tipo 

de actividad, excluyendo a algunos casos de nuevos contratos que necesitan de 

capacitación y práctica. En esta ocasión el índice fue dirigido a conocer si este 

trabajador posee los conocimientos requeridos por su cargo del total de requisitos 

de este tipo. 

%85IS  
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Con la información obtenida relativa a las conductas estratégicas, su 

comportamiento, las condiciones técnico organizativas así como el resto de los 

elementos motivacionales y de la gestión del conocimiento, se está en condiciones 

de facilitar la información para que otros procesos de la GCH como el de 

recompensa, formación y el de sistema de trabajo diseñen las acciones 

pertinentes con vistas a incrementar el desempeño de la organización, en general 

y de los trabajadores, en particular. 

Paso 12. Realizar el programa de retroalimentación y propuesta de mejora 

Teniendo en cuenta los elementos antes expuestos, se realizó un programa de 

acciones que incluyó la información de la evaluación final de los trabajadores, la 

firma de las mismas en el modelo establecido, así como los elementos que se 

debían mejorar en cada puesto de trabajo, procesos y organización. De esta forma 

se logró la existencia de una retroalimentación enfocada hacia la mejora continua, 

donde se valoró también los restantes procesos de la GCH y cómo podían 

vincularse los resultados hasta aquí abordados con cada conexión técnico 

organizativa de la misma. En el (Anexo 15) se muestra el programa de información 

o retroalimentación ejecutado. 

Estas últimas se medirán su cumplimiento una vez transcurrido el tiempo 

establecido para evaluarlas según plan diseñado, propuesto en el programa de 

retroalimentación o de información, el que será plan de trabajo sistemático del 

Director de Capital Humano y sus especialistas; con un nivel de seguimiento 

trimestral en el consejo de dirección. 

Propuesta de mejora 

Este programa está enfocado a las acciones fundamentales a realizar según los 

resultados obtenidos con la aplicación del procedimiento para su mejora gradual. 

En este caso estuvo dirigido al perfeccionamiento de los resultados alcanzados en 

los procesos a partir de la EDI. Se desarrolla más específico en el área de Capital 

Humano. Al ser un procedimiento sistemático, se derivan tareas para otros 

procesos, que se tendrán en cuenta en el plan de trabajo de la organización.  

Con las conexiones técnicas organizativas (Anexo 16) se le da una integración al 

proceso de la GCH y se ubica en un punto de prioridad en la entidad. Luego de 
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efectuada esta primera aplicación del procedimiento se debe realizar por varios 

meses y años mediciones de estos resultados para comprobar si ocurre la mejora 

gradual de los indicadores de calidad y resultados del proceso de EDI. 

2.3 Conclusiones parciales 

1. El procedimiento para determinar las competencias alineadas a la evaluación 

del desempeño individual constituye un método sistemático para actualizar los 

resultados del desempeño en la empresa a partir del análisis de las competencias 

por niveles de ejecución (organización, procesos y cargos). 

2. El programa de retroalimentación y propuestas de mejora del procedimiento 

realiza un programa de acciones que refleja la incidencia que tuvo el trabajador 

según el comportamiento de sus conductas estratégicas en otros indicadores de 

procesos y de la organización a los que debió responder y valora el vínculo de los 

resultados en los restantes procesos de la GCH. 

3. La aplicación de este procedimiento permitió dar una visión actual de la 

evaluación en concordancia con los resultados de los procesos y de la 

organización en general, además de destacar los principales factores inhibidores 

que afectan el desempeño de los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de esta investigación, se arriba a las conclusiones generales 

siguientes:  

1. En la actualidad la EDI y la gestión por competencias constituyen factores 

determinantes para alcanzar los retos y estrategias de las organizaciones. Se 

considera como principal función en la EDI encontrar las brechas para la 

mejora en cada uno de los procesos de la GCH y alinearlos al ciclo de gestión 

de la dirección a través de las conductas estratégicas. 

2. Las investigaciones desarrolladas afirman la ausencia y falta de vínculo de 

indicadores intangibles en la GCH con la evaluación del desempeño 

organizacional, de procesos y de cargos. La carencia de procedimientos con 

estos fines adquiere especial importancia en el turismo. 

3. El procedimiento desarrollado para determinar las competencias alineadas a la 

evaluación del desempeño individual constituye un método sistemático para 

actualizar los resultados del desempeño en la empresa a partir del análisis de 

las competencias por niveles de ejecución (organización, procesos y cargos). 
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RECOMENDACIONES 

Derivadas del estudio realizado, así como de las conclusiones generales antes 

expuestas, se formularon las siguientes recomendaciones:  

1. Realizar la generalización del procedimiento para la evaluación del desempeño 

en el resto de las nomenclaturas de cargos la Lavandería Unicornio y del resto 

de las UEB de la Sucursal Servisa Holguín. 

2. Estudiar la alineación de las competencias a los procesos de selección e 

integración, capacitación y desarrollo dentro del SGICH. 

3. Trabajar en el diseño de una herramienta informática que facilite el 

procesamiento de la información, la toma oportuna de decisiones y la 

generalización de la tecnología propuesta.  



 
 

67 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Resolución No. 21. Evaluación del Desempeño Laboral (2007). 

2. Decreto No. 326. De la modificación del Decreto 281 Reglamento para la 

implantación y consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial 

estatal (2014). 

3. NC 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. Vocabulario. (2015). 

4. Ley No. 116. Código del Trabajo (2013). 

5. Alemañy Duerto, S. E. (2017). Desarrollo de un procedimiento para la gestión 

por competencias. Caso de estudio Unidad Empresarial de Base de Asfalto de 

Holguín. (Tesis presentada en opción al título de Ingeniero Industrial), 

Universidad de Holguín, Cuba.  

6. Álvarez-Santos, L. (2015). Procedimiento para la mejora de la satisfacción 

laboral. Aplicación en hospitales de la provincia Holguín. (Tesis de maestría 

inédita), Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.  

7. Augier, L. S. (2007). Tecnología para la Evaluación del Desempeño en 

entidades hoteleras. . (Tesis en opción al grado científico de Doctor en 

Ciencias Técnicas), Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.  

8. Autores, C. d. (2014). Repositorio de Tesis de Doctorado de Ingeniería 

Industrial en el período de 1997-2013. La Habana, Cuba. 

9. BauteMiyares, Y. (2012). Propuesta de un procedimiento para la evaluación del 

desempeño por competencias en la Escuela de Formación Integral "Antonio 

Guiteras "de Matanzas. (Tesis en opción al Título de Ingeniera Industrial).  

10. Beer, M. (1989). Gestión de recursos humanos. Perspectiva de un director 

general. (E. d. M. d. T. y. S. Social. Ed.): Madrid. 

11. Benítez Gautier, T. (2014). Diseño de las competencias laborales en Desoft 

S.A División Holguín. (Tesis presentada en opción al título de Ingeniera 

Industrial), Universidad "Oscar Lucero moya". Holguín  

12. Besseyre des Horts, C. (1990). Gestión Estratégica de los Recursos Humanos. 

Madrid: Ediciones Deusto. 

13. Boyatsis, R. (1982). The competent Manager. 



 
 

68 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 
 

14. Capuano*, A. M. (Noviembre 2004). EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR 

COMPETENCIAS. INVENIO.  

15. Cuba Fuentes, S. (2015). Metodología para evaluar el desempeño del capital 

humano basado en competencias en la empresa Geocuba Oriente Norte. 

(Tesis presentada en opción al título de Ingeniero Industrial), Universidad de 

Holguín, Holguín, Cuba.  

16. Cuesta Santos, A. (2005). Tecnología de Gestión de Recursos Humanos (2da. 

Edición Revisada y Ampliada ed.). 

17. Cuesta Santos, A. (2010). Tecnología de Gestión de Recursos humanos (Félix 

Varela ed.). 

18. Cuesta-Santos, A. (2010a). Gestión del talento humano y del conocimiento. . 

Bogotá. 

19. Del Pino Martínez, A. (1997). Empleabilidad y competencia ¿Nuevas modas? 

(Gestión 2000 ed.): Psicología del trabajo y la Gestión de los Recursos 

Humanos. 

20. Delgado Martínez, A. (2000). Modelo de Gestión por Competencias. Caracas, 

Venezuela. 

21. Escobar Romero, S. (2011). Propuesta de procedimiento para la evaluación del 

desempeño por competencias en la Unidad Empresarial de Construcción de 

Materiales Alternativos de Cárdenas. Matanzas, Cuba.  

22. Fernández Baeza, Y. (2001). Aplicación de modelo de competencias: 

experiencias en algunas empresas chilenas Retrieved 01, 2016, from 

http://www.Gestiónporcompetencias,undesafíoyunanecesidad.com 

23. Fernández Estrada, Y. (2013). Implantación de la Gestión por competencias 

laborales en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Guardalavaca. (Tesis 

presentada en opción al título académico de Master en Ingeniería Industrial), 

Universidad de Holguín, Holguín.  

24. Fleitas, S. (2013). La gestión del talento humano y del conocimiento. . Scielo.  

25. Frómeta Hernández, L. A. (2016). Aplicación de un procedimiento para el 

diseño de las competencias laborales en el área de Mantenimiento del hotel 



 
 

69 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 
 

Brisas Guardalavaca. (Tesis presentada en opción al título de Ingeniero 

Industrial), Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.  

26. Gallardo Quevedo, E. (2016). Diseño de las competencias laborales en el área 

de Ventas de la Sucursal Comercial Caracol de Holguín. (Tesis presentada en 

opción al título de Ingeniero Industrial), Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.  

27. González Zaldívar, B. (2009). Procedimiento para la evaluación del desempeño 

individual basado en competencias laborales en instituciones financieras. 

Aplicación en CADECA Holguín. (Tesis presentada en opción al título 

académico de Master en Ingeniería Industrial), Universidad de Holguín  

28. Green Soto, Y. (2014). Diagnóstico de la selección, evaluación de desempeño 

y formación por competencias como contribución a la eficacia del proceso 

operaciones en EMCOMED, Holguín. (Tesis presentada en opción al título de 

Ingeniero Industrial), Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.  

29. Harper, L. (1992). Manuales de recursos humanos (1 al 12). . Madrid: Editorial 

Gaceta de Negocios. 

30. Henao, C. P. G. (2004). Creación de un modelo de evaluación desempeño bajo 

la teoría de las competencias Universidad de Antioquia, Medellín.  

31. Infante, L. (2009). Capital Humano. Conceptos. 

32. J., P. H. R. (2016). La integración de su sistema con enfoque por 

competencias. La Habana, Cuba: Academia. 

33. Labrada Figueredo, Y. (2014). Aplicación del Procedimiento para la Evaluación 

del Desempeño de los Recursos Humanos en Palmares, Holguín. (Tesis en 

opción al título de Ingeniero Industrial), Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.  

34. León Romero, Y. (2011). Contribución a la gestión del flujo de información en la 

Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos”. Vicerrectoría de Administración 

y Servicios y Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. (Tesis en opción al 

título de Ingeniero industrial), Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos".  

35. Leyva del Toro, C. (2016). Tecnología para la evaluación del desempeño 

individual alineada al desempeño organizacional. Aplicación en organizaciones 

turísticas de Holguín. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor 

en Ciencias Técnicas), Holguín, Holguín, Cuba.  



 
 

70 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 
 

36. Leyva Henríquez, Y. (2014). Diseño de las competencias organizacionales, de 

procesos y cargos en la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. (Tesis 

presentada en opción al título de Ingeniera Industrial), Universidad de Holguín, 

Holguín, Cuba  

37. López Moreno, A. (2011). Propuesta de procedimiento para la evaluación de 

desempeño con indicadores específicos basados en competencias laborales. 

Caso camarera de habitación, Hotel Tuxpan. (Tesis presentada en opción al 

título de Master en Administración de Empresa).  

38. Lynch, H. (1992). Manuales de Recursos Humanos. Madrid Editorial Gaceta de 

negocios. 

39. Manjarrés*, A., Castell**, R., & Luna***, C. (2013). Modelo de Evaluación del 

Desempeño Basado en Competencias. INGENIARE, 19.  

40. Marrero Fornaris, C. (2002). Diseño de la tecnología integral para la Gestión de 

la formación de instalaciones hoteleras .Aplicación en la cadena Islazul de la 

región Oriental. ISPJAE, La Habana, Cuba.  

41. Martínez Galindo, J. (2006). Procedimiento Metodológico para el Diseño de 

Sistemas de Evaluación del Desempeño basados en Competencias Laborales 

en el Grupo Empresarial CubaNiquel de Moa. Universidad de Holguín, Cuba.  

42. Martínez Muñiz, E. (2014). Perfeccionamiento del proceso de identificación, 

validación y certificación de las competencias laborales. Aplicación parcial en 

Emcomed Holguín. (Tesis presentada en opción al título de Ingeniero 

Industrial), Universidad de Holguín, Holguín.  

43. Méndez Sánchez, A. (2014). Diseño de las competencias organizacionales, de 

procesos y cargos en la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. (Tesis 

presentada en opción al título de Ingeniero Industrial), Universidad de Holguín, 

Holguín.  

44. Mertens, I. (1997). Competencias Laborales: Sistema, surgimiento y modelos. 

45. Mertens, L. (2002). Formación, productividad y competencias laborales en las 

organizaciones: conceptos, metodologías experiencias. 

46. Milanés Pino, L. (2016). Aplicación de un procedimiento para el diseño de las 

competencias laborales en el área de Abastecimiento del hotel Brisas 



 
 

71 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 
 

Guardalavaca. (Tesis presentada en opción al título de Ingeniero Industrial), 

Universidad de Holguín, Cuba.  

47. Montejo Salazar, E. (2013). Procedimiento para la evaluación del desempeño 

basado en competencias. Aplicación en el centro de información y gestión 

tecnológica de Granma. (Tesis presentada en opción al título académico de 

Máster en Ingeniería Industrial Mención Recursos Humanos), Universidad de 

Holguín, Holguín, Cuba.  

48. Morales Cartaya, A. (2006). Contribución a un modelo cubano de Gestión 

Integrada de los Recursos Humano (Tesis presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Técnicas).  

49. Morales-Cartaya, A. (2009). Capital Humano. Hacia un sistema de gestión en 

la empresa cubana. . La Habana, Cuba: Editora Política. 

50. Moreno, A. L. (2014). Cómo hacer una evaluación del desempeño por 

competencias. Caso Hotelería  

51. MTSS. (2001). Tecnología para la determinación, normalización y evaluación 

de las competencias laborales. La Habana, Cuba. 

52. Nápoles Villa, A. V. (2009). Tecnología para integrar la dimensión ambiental al 

proceso de desarrollo de las competencias. Aplicación parcial en ENCOMED 

Holguín. (Máster en Ingeniería Industrial Mención Recursos Humanos), 

Universidad de Holguín, Holguín.  

53. NC3000. (2007). Sistema de gestión de capital Humano – Vocabulario 

54. NC3001. (2007). Sistema de gestión de capital Humano – Requisitos 

55. NC3002. (2007). Sistema de gestión de capital Humano – Implementación 

56. NC9001. (2015). Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO. 

57. Nieves-Julbe, A. F. (2010). Procedimiento para Implantar el Ambiente de 

Control a través de Procesos Clave del Sistema de Gestión Integrada del 

Capital Humano. . (Tesis doctoral inédita), Universidad de Holguín, Cuba.  

58. Noda-Hernández, M., & De Miguel-Guzmán, Margarita. . (2004). La 

Satisfacción del cliente interno, piedra angular para la elevación de la 

productividad y la calidad del sector metalúrgico. Minería y Geología, XX (3). .  



 
 

72 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 
 

59. Núñez, T. M. (2015). Competencias laborales y evaluación del desempeño. 

GestioPolis.  

60. Orellana-Alvarado, M. (2016). Intervención de María del Carmen Orellana 

Alvarado, Directora Comercial del MINTUR. In R. Alonso In M. Redonda. (Ed.). 

La Habana, Cuba. 

61. PCC. (2011). Lineamientos de la política Económica y Social del Partido y la 

Revolución VI Congreso PCC. 

62. Pérez, O. (2014). Beneficios de una evaluación de desempeño para tu 

empresa  

63. Puchol, L. (2007). Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid - Buenos 

Aires - México. 

64. Pupo Leyva, A. (2017). Aplicación de un procedimiento para la gestión por 

competencias. Caso de estudio Unidad Empresarial de Base de Asfalto de 

Holguín. (Tesis presentada en opción al título de Ingeniero Industrial), 

Universidad de Holguín, Cuba.  

65. Pupo Sedano, J. L. (2011). Procedimiento para la selección, evaluación y 

formación sobre la base de competencias en Almacenes Universales S.A. 

Aplicación en la Sucursal Holguín. (Tesis presentada en opción al título 

académico de Master en Ingeniería Industrial. Mención Recursos Humanos), 

Universidad de Holguín, Holguín.  

66. Rico López, E. (2003). Competencias laborales Retrieved 01, 2016, from 

http://www.terra.com.mx 

67. Salazar Vallejo, Y. (2013). Aplicación de un procedimiento para la 

normalización de las competencias laborales en EMCOMED Holguín. (Tesis en 

opción al título de Ingeniero Industrial), Universidad de Holguín, Holguín.  

68. Sales, M. Evaluación del desempeño. . Retrieved noviembre, 2014, from 

http://www.gestiopolis.com/. 

69. Sánchez González, Y. (2009). Procedimiento para la gestión del desarrollo de 

competencias laborales en entidades del MINTUR. Aplicación en el Hotel 

Pernik. . (Tesis presentada en opción al título de Ingeniera Industrial), 

Universidad "Oscar Lucero moya". Holguín  



 
 

73 

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS CLAVES DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 
 

70. Sánchez, M. S. (2005). Procedimiento para la auditoria interna del sistema de 

GRH en instalaciones turísticas hoteleras cubanas. Aplicación en pequeñas y 

medianas instalaciones turísticas hoteleras. . (Tesis en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Técnicas), Universidad Central "Martha Abreu" 

de Las Villas, Santa Clara, Cuba. .  

71. Sánchez Rodríguez, A. (2007). Tecnología para el desarrollo integrado de 

competencias laborales en identidades consultoras. Aplicación en la provincia 

de Holguín. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 

Ciencias Técnicas).  

72. Soltura Laceria, A. (2008). Tecnología de integración estratégica del sistema 

de competencias de la organización. (Tesis presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias.).  

73. Tamayo, J. (2003). La evaluación y certificación de competencias laborales en 

el contexto de América Latina .Algunas reflexiones en el caso de México. 

74. Tejeda Díaz, R. (2011). Las competencias y su relación con el desempeño y la 

idoneidad profesional. Revista Iberoamericana de Educación, 55(4), 12.  

75. Velando Rodríguez, M. E. (1999). Gestión de Recursos Humanos. Universidad 

de Vigo, España.  

76. Velázquez García, M. I. (2015). Una perspectiva para el establecimiento del 

sistema de competencias en las organizaciones. Aplicación de la empresa de 

servicio Ingeniera Hidráulica Este. (Tesis en opción al Título de Ingeniero 

Industrial).  

77. Werther, W. B. D., Heith (2001). Administración de Personal y Recursos 

Humanos. . México: Editorial Mc Graw-Hill. Interamericana. 

 



 

ANEXOS 

Tabla 2.3. Proforma de perfil del cargo por competencias laborales de la Sucursal 
Servisa Holguín 

ENTIDAD 
 

PERFIL DEL CARGO POR 
COMPETENCIAS LABORALES 

Folio: 

Código: 

Edición: 

Fecha: 

Páginas 

1. DATOS GENERALES 

Cargo    

Proceso a que pertenece  

Cargos a quien reporta  

Cargos a quien dirige   

Procesos con los que colabora   

Categoría ocupacional  

Grupo escala   

Salario   

2-REQUISITOS DEL CARGO 
Formación mínima necesaria  

Seguridad y salud    

3-RAZÓN DE SER DEL CARGO: (FUNCIÓN FUNDAMENTRAL )  

4-COMPETENCIAS LABORALES  
Niveles de complejidad requeridos: 1-elemental 2 medio 3 superior  
Competencias básicas, técnicas, de perfil amplio y de conductas 

4.1 Orientadas a la gestión del proceso como competencias básicas  

4.2 Orientadas al dominio técnico-profesional requerido para el desempeño del cargo 

4.3 Orientadas al comportamiento ético y desarrollo profesional  

No Competencias Laborales NC Dimensiones Indicadores 

 Básicas  NC Dimensiones   

   
 
 

  

   

   

 Técnica y de perfil 
amplio  

NC Dimensiones   

   
 
 
 

  

   

   

 Conductas     

   
 

  

   

   

5 RESPONSABILIDADES 

Realizado por: Firma fecha 

Revisado por: Firma Fecha 

Aprobado por: Firma Fecha 



 

 

Tabla 2.9. Competencias e indicadores organizacionales por perspectivas 

Tabla 2.9. Competencias e indicadores organizacionales por perspectivas 

Perspectivas Competencias Indicadores 

 
Económica 

Orientado a la eficiencia económica 
Ingresos (I) 
Utilidades (U) 

 
Procesos 

 
Eficiencia en los servicios prestados 

Cumplimiento del contenido de 
trabajo (CCT) 
Por ciento de cumplimiento de 
los objetivos del año(COA) 

Orientación a la gestión de la calidad en 
el servicio 

Quejas y reclamaciones que 
procedieron (QR) 
Resultados de auditorías, 
inspecciones (RAI)  
Nivel satisfacción del cliente 
(NSC 
Cumplimiento estándares de 
calidad (CEC) 

 
Cliente 
externo 

Capacidad de cumplimiento de las 
expectativas de los clientes 

Índice de Satisfacción del 
cliente (ISC) 

Quejas y reclamaciones que 
procedieron (QR) 

 
Cliente 
interno 

 
Profesionalidad y experiencia 

Plan de Capacitación (PC) 
Índice de satisfacción laboral 
(ISL) 

Capacidad para el trabajo en equipo Trabajo en equipo (TE) 



 

 

Tabla 2.10. Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación 

de las competencias e indicadores de los procesos estratégicos, clave, apoyo y 

transversales 

Procesos estratégicos: 

Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación de las competencias 
del proceso Gestión de la Dirección 

Competencias del proceso Gestión de la 
Dirección 

Expertos(E) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Visión estratégica - X X X X X X X 87.5 

Alta capacidad para la planeación, 
organización y control 

X X X X X X X  X 
 
 
 
 

100 

Liderazgo X X X X X X X X 100 

Orientación a la calidad X X X X X X X X 100 

Responsabilidad X X X X X - X X 87.5 

Habilidades comunicativas X - X X X X X X 87.5 

Capacidad de desarrollo y dominio de la 
tecnología 

X X - - - X X X 62.5 

 

Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación de las competencias 
del proceso Medición, Análisis y Mejora 

Competencias del proceso Medición, 
Análisis y Mejora 

Expertos(E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Visión estratégica X X X X X X X X 100 

Capacidad de orientación al Cliente X X X X X X X X 100 

Habilidades comunicativas X X - - - - X X 50 

Motivación por la mejora continua X X X X X X X - 87.5 

Capacidad para regirse por la legislación 
Vigente 

X X X X X X - X 87.5 

Capacidad de trabajo en equipo X - - X X X X X 75 

Capacidad de control y Seguridad de los 
procesos 

X X X X X X X X 100 

 

Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación de las 
competencias del proceso Gestión Contable Financiera 

Competencias del proceso Gestión 
Contable Financiera 

Expertos(E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Capacidad de control de recursos X X X X X X X X 100 

Capacidad para interrelacionarse con las 
demás áreas 

X X X X X X X X 100 

Habilidades comunicativas X X - - X X X X 75 

Capacidad de proyección y análisis X X X X X X X X 100 



 

Capacidad para regirse por la legislación 
Vigente 

X X X X X X X X 100 

Apego a la legalidad X - X X X X X X 87.5 

Capacidad de control y Seguridad de los 
procesos 

X X X X X X X X 100 

 

Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación de las competencias 
del proceso Gestión de Capital Humano 

Competencias del proceso Gestión de 
Capital Humano 

Expertos(E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Orientación al cliente interno X X X X X X X X 100 

Orientación a la calidad X X X X X X X X 100 

Visión estratégica - X X X X - X - 62.5 

Capacidad para la planeación, organización 
y control 

X X X X X X X X 100 

Liderazgo X X X X - X X X 87.5 

Capacidad para interrelacionarse con las 
demás áreas 

X X X X X X X X 100 

Capacidad de organización X X - X X - X X 75 

Proceso clave: 

Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación de las competencias 
del proceso Gestión Comercial 

Competencias del proceso Gestión 
Comercial 

Expertos(E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Poder de negociación X X X X X X X X 100 

Capacidad para interrelacionarse con las 
demás áreas 

X X X X X X X X 100 

Capacidad para solucionar problemas X X X X - - X X 75 

Capacidad de proyección y análisis X X X X X X X X 100 

Capacidad para regirse por la legislación 
Vigente 

X X X X - X X X 87.5 

Capacidad de planificación X X X X X X X X 100 

Capacidad de gestionar información X X X X X X X X 100 

Proceso de apoyo:  

Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación de las competencias 
del proceso Gestión de Compras 

Competencias del proceso Gestión de 
Compras 

Expertos(E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Capacidad para la planificación y 
organización 

X X - X X X X X 87.5 

Capacidad para interrelacionarse con las 
demás áreas 

X X X X - X - X 75 

Habilidades comunicativas X - X - X X X X 75 

Comportamiento ético X X X X X X X X 100 



 

Alto Sentido de pertenencia X X X X X X X - 87.5 

Poder de negociación X X X - X X X - 75 

Capacidad de Control X X - X X - X X 75 

 

Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación de las competencias 
del proceso Gestión de Servicios Técnicos 

Competencias del proceso Gestión de 
Servicios Técnicos 

Expertos(E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Capacidad para solucionar problemas X X X X X X X X 100 

Capacidad de Seguridad y confiabilidad X X X X X X X X 100 

Capacidad de regirse por normas y 
procedimientos 

X X X - X X X X 87.5 

Capacidad de trabajo en equipo X - X - - X X X 62.5 

Alto Sentido de pertenencia X X X X - X X X 87.5 

Capacidad de organización X X - X X X X - 75 

Capacidad de Control X X - X X - X X 75 

Procesos transversales: 

Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación de las competencias 
del proceso Comunicación Institucional 

Competencias del proceso de 
Comunicación Institucional 

 

Expertos(E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Claridad y fluidez de la información X X X X X X X X 100 

Veracidad de la información X X X X X X X X 100 

Capacidad para interrelacionarse con las 
demás áreas 

X - X X X - X X 75 

Capacidad de trabajo en equipo  X - X - - X X X 62.5 

Alto Sentido de pertenencia X X X X - X X X 87.5 

Visión estratégica X - - - X X X X 62.5 

Habilidades comunicativas X X X X X - X X 87.5 

 

Tabla Resultados de la aplicación del método Delphi para la determinación de las 
competencias del proceso Gestión Ambiental 

Competencias del proceso de Gestión 
Ambiental 

Expertos(E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Capacidad para identificar problemas y 
soluciones 

X X X X X X X X 100 

Capacidad de control X X X X X X X X 100 

Capacidad para interrelacionarse con las 
demás áreas 

X X X - X X X X 87.5 

Capacidad de trabajo en equipo X - X - - X X X 62.5 

Alto Sentido de pertenencia X X X X - X X X 87.5 

Visión estratégica X - - - X X X X 62.5 

Habilidades comunicativas X X X X X - X X 87.5 



 

 

Tabla 2.11 Procesamiento para la determinación de las competencias del cargo 

Lavandero Integral. Método Delphi 

Primera ronda: ¿Qué competencias considera usted que deba requerir su cargo 

para ser desempeñado con la calidad que necesita? 

Competencias e indicadores del cargo 
¨Lavandero Integral¨ 

Expertos(E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cc (%) 

Habilidad para detectar problemas y 
proponer soluciones 

X X X X X X X X 100 

Simultaneidad de las tareas y 
polivalencia 

X - - - - X X X 50 

Compromiso X X X X X X - X 87.5 

Cumplimiento del contenido de trabajo X X X X X - X X 87.5 

Perseverancia - - X - - - X - 25 

Tolerancia al estrés X X - - - - - X 37.5 

Capacidad para el aprendizaje X - X X - - - - 37.5 

Disposición hacia el aprendizaje X - - - - - - X 25 

Orientación al cliente X X X X X X X X 100 

Orientación a la obtención de resultados X X X X X X X X 100 

Establecer relaciones X - - - - - X X 37.5 

Aprendizaje continuo X X X X - - X X 75 

Laboriosidad X - X X - X X X 75 

Ética profesional X X X X X - X X 85.71 

Organización del puesto de trabajo X - - - - - X X 28.57 

Habilidades comunicativas X X X X - - X X 71.42 

Motivación X X X X X - X X 85.71 

Estabilidad emocional X - X - - X - X 50 

Autocontrol X - X - X X - - 50 

Trabajo en equipo X X X X X X - X 85.71 



 

 
Tabla 2.12.Determinación del orden de importancia. Cálculo de concordancia de 

Kendall 

  Competencias e indicadores E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ai ∆i ∆i2 

1 
Habilidad para detectar 
problemas y proponer 

soluciones (HPS) 10 9 9 9 8 7 7 59 20,5 420,25 

2 
Cultura en la prestación del 

servicio (CPS) 6 10 4 10 9 9 8 56 17,5 306,25 

3 
Cumplimiento del contenido 

de trabajo (CCT) 9 8 8 7 10 10 10 62 23,5 552,25 

4 
Indicadores de costos y 

gastos (ICG) 7 5 7 4 6 5 6 40 1,5 2,25 

5 Trabajo en equipo (TE) 1 3 3 2 4 3 5 21 -17,5 306,25 

6 
Índice de Satisfacción del 

cliente (ISC) 8 7 10 8 7 6 9 55 16,5 272,25 

7 Ética profesional (EP) 5 4 6 6 5 8 4 38 -0,5 0,25 

8 
Habilidades comunicativas 

(HC) 3 6 5 1 3 1 1 20 -18,5 342,25 

9 Motivación (MOT) 2 2 1 3 2 4 2 16 -22,5 506,25 

10 Compromiso (COMP) 4 1 2 5 1 2 3 18 -20,5 420,25 

T= 42.8 W= 0.93196208 

Como el factor de concordancia es W =0.93, y es mayor que 0.5 entonces la 

opinión de los expertos es confiable y concuerda. 



 

 

Tabla 2.13. Mecanismo para recopilar información sobre indicadores 

 

Mecanismo para recopilar información sobre indicadores a nivel de proceso 

Nr. Indicadores del proceso de 
Gestión Comercial 

Fuentes Frecuencia 

1 Utilidad (U) Registro financiero, Técnica 360º Mensual 

2 Indicadores de Costos y gastos 
(ICG) 

Registro económico, Técnica 360º Mensual 

3 Calidad del servicio de 
lavandería (CSL) 

Técnica 360º Mensual 

4 Por ciento de cumplimiento del 
proceso de higienización de 

lencería (CPHL) 
Técnica 360º Mensual 

5 Índice de Satisfacción del 
cliente (ISC) 

Registro de calidad, Técnica 360º Mensual 

6 Quejas y/o reclamaciones que 
procedieron (QR) 

Registro de calidad, Técnica 360º Mensual 

7 
Plan de Capacitación (PC) 

Registro de capital humano, 
Técnica 360º 

Trimestral 

8 Índice de satisfacción laboral 
(ISL) 

Registro de capital humano, 
Técnica 360º 

Trimestral 

9 
Trabajo en equipo (TE) 

Registro de capital humano, 
Técnica 360º 

Trimestral 

 

Mecanismo para recopilar información sobre indicadores a nivel organizacional 

Nr. Indicadores de organización Fuentes Frecuencia 

1. Utilidad (U) Registro financiero, Técnica 360º Mensual 

 
2. 

Indicadores de costos y gastos 
(ICG) 

Registro financiero , Técnica 360º Mensual 

3. 
Por ciento de cumplimiento de 

los objetivos del año(COA) 
Registro de los objetivos de trabajo 

para el año, Técnica 360º 
Mensual 

4. 
Quejas y reclamaciones que 

procedieron (QR) 
Registro de calidad, Técnica 360º Mensual 

5. 
Resultados de auditorías, 

inspecciones (RAI) 
Registro de calidad, Técnica 360º Trimestral 

6. 
Cumplimiento estándares de 

calidad (CEC) 
Registro de calidad, Técnica 360º Mensual 

7. 
Índice de Satisfacción del 

cliente (ISC) 
Registro de calidad, Técnica 360º Mensual 

8. Plan de Capacitación (PC) 
Registro de capital humano, 

Técnica 360º 
Trimestral 

9. 
Índice de satisfacción laboral 

(ISL) 
Registro de capital humano, 

Técnica 360º 
Trimestral 

10. Trabajo en equipo (TE) 
Registro de capital humano, 

Técnica 360º 
Trimestral 



 

Mecanismo para recopilar información sobre indicadores a nivel del cargo 

Nr. Indicadores de competencias Fuentes Frecuencia 

1 Habilidad para detectar 
problemas y proponer 

soluciones (HPS) 

Técnica 360º Mensual 

2 Cultura en la prestación del 
servicio (CPS) 

Técnica 360º Mensual 

3. Cumplimiento del contenido de 
trabajo (CCT) 

Técnica 360º Mensual 

4 Indicadores de costos y gastos 
(ICG) 

Registro económico, Técnica 360º Mensual 

5 Trabajo en equipo (TE) Registro de capital humano, 
Técnica 360º 

Mensual 

6 Índice de Satisfacción del 
cliente (ISC) 

Registro de calidad, Técnica 360º Mensual 

7 Ética profesional (EP) Técnica 360º Mensual 

8 Habilidades comunicativas (HC) Encuesta, Técnica 360º Trimestral 

9 Motivación (MOT) Encuesta, Técnica 360º Trimestral 

10 Compromiso (COMP) Encuesta, Técnica 360º Trimestral 



 

 

Tabla 2.14. Resultados de la importancia relativa de los indicadores de la 

organizacionales, el proceso y el cargo. 

Nr. 
Indicadores de la 

organización 
Definición 

Importancia 
relativa 

1 Utilidad (U)  0,15844156 

2 
Indicadores de costos y 

gastos (ICG) 

Cumplir con las normas establecidas 
de pércapita cliente y consumo de 
materiales 

0,0987013 

3 
Por ciento de 

cumplimiento de los 
objetivos del año(COA) 

Cumplir con los objetivos del año 0,10909091 

4 
Quejas y reclamaciones 
que procedieron (QR) 

Procesos para obtener la 
retroalimentación necesaria para la 
medición de la satisfacción y el 
tratamiento de las quejas 

0,09350649 

5 
Resultados de auditorías, 

inspecciones (RAI) 

Procesos para determinar si el sistema 
de gestión de la calidad es conforme 
con los requisitos de la NC ISO 9001 
vigente y con los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad establecidos 
por la organización 

0,04155844 

6 
Cumplimiento estándares 

de calidad (CEC) 

Conocimientos que debe tener el 
trabajador sobre todas las normas y 
requisitos establecidos para prestar un 
buen servicio 

0,16363636 

7 7 
Índice de Satisfacción del 

cliente (ISC) 
Grado en que satisface al cliente con la 
ejecución de un servicio de calidad 

0,13766234 

8 
Plan de Capacitación (PC) Conocimientos básicos que debe tener 

el trabajador, adquiridos con la 
capacitación 

0,05454545 

9 
Índice de satisfacción 

laboral (ISL) 
Necesidades del trabajador y conjunto 
de actitudes generales del individuo 
hacia su trabajo 

0,1038961 

10 
Trabajo en equipo (TE) Modo en que realiza su trabajo en 

conjunto con los demás trabajadores e 
integra conocimientos 

0,03896104 

∑ 1.00 

 

Nr. Indicadores de Procesos Definición 
Importancia 

relativa 

1 Utilidad (U)  0,17777778 

2 
Indicadores de Costos y 

gastos (CG) 

Cumplir con las normas establecidas 
de percápita cliente y consumo de 
materiales 

0,11111111 

3 Calidad del servicio de Nivel de calidad y rapidez con que 0,15238095 



 

lavandería (CSL) ofrece los servicios de asistencia 
técnica, transmisión de datos, internet 
a clientes, seguridad informática 

4 

Por ciento de 
cumplimiento del proceso 

de higienización de 
lencería (CPHL) 

Grado en que el trabajador cumple con 
el proceso 

0,16507937 

5 
Índice de Satisfacción del 

cliente (ISC) 
Grado en que satisface al cliente con la 
ejecución de un servicio de calidad 

0,14920635 

7 6 
Quejas y/o reclamaciones 

que procedieron (QR) 

Procesos para obtener la 
retroalimentación necesaria para la 
medición de la satisfacción y el 
tratamiento de las quejas 

0,05396825 

7 Plan de Capacitación (PC) 
Conocimientos básicos que debe tener 
el trabajador, adquiridos con la 
capacitación 

0,05714286 

8 
Índice de satisfacción 

laboral (ISL) 

Necesidades del trabajador y conjunto 
de actitudes generales del individuo 
hacia su trabajo 

0,08253968 

9 Trabajo en equipo (TE) 
Modo en que realiza su trabajo en 
conjunto con los demás trabajadores e 
integra conocimientos 

0,05079365 

∑ 1.00 

Nr. 
Indicadores de 
competencias 

Definición 
Importancia 

relativa 

1 
Habilidad para detectar 
problemas y proponer 

soluciones (HPS) 

Es capaz de identificar rápida y 
objetivamente los problemas dentro 
de un contexto determinado, a partir 
de recoger, ordenar y establecer 
relaciones entre información y datos, 
y aplicando de forma efectiva las 
técnicas de solución de problemas, 
el sentido común, el conocimiento y 
la experiencia para la generación de 
soluciones óptimas. 

0.12207792 
 

2 
Cumplimiento del contenido 

de trabajo (CCT) 
Realizar la cantidad de trabajo en el 
tiempo estipulado 

0.03896104 
 

3 
Cultura en la prestación del 

servicio (CPS) 

Describe las propiedades y 
características de los diferentes 
tipos de lencería que permite el 
buen servicio en la higienización del 
proceso de lavandería. Identifica el 
empleo de la lencería, según las 
solicitudes de los clientes. 

0.06233766 
 

4 
Indicadores de costos y 

gastos (ICG) 

Cumplir con las normas establecidas 
de percápita cliente y consumo de 
materiales 

0.15844156 
 

5 Índice de Satisfacción del Grado en que satisface al cliente 0.13766234 



 

cliente (ISC) con la ejecución de un servicio de 
calidad 

 

6 Ética profesional (EP) 

Nivel en que expresa conocimientos 
en el servicio: atención al cliente 
(comunicación, buen trato, cortesía), 
dominio de normas organización del 
puesto, control de medios, 

0.13246753 
 

7 7 
Habilidades comunicativas 

(HC) 

Capacidad para comprender y 
sensibilizarse con empatía los 
problemas de su equipo de trabajo. 

0.12207792 
 

8 
 

Trabajo en equipo (TE) 
Modo en que realiza su trabajo en 
conjunto con los demás trabajadores 
e integra conocimientos 

0.1038961 
 

9 Compromiso (COMP) 

Nivel de orientación al sentido de 
pertenencia, con su disciplina, 
cuidado de la propiedad social 
honestidad, responsabilidad, 
colaborador 

0.1038961 
 

10 Motivación (MOT) 

Se encuentra motivado, con deseo y 
estado de ánimo favorable para la 
realización de las acciones, según la 
estrategia de su instalación y los 
clientes. Muestra motivación en el 
logro de las metas y objetivos, 
impulsando a los miembros de su 
colectivo en este sentido, con un 
elevado grado de constancia y 
voluntad para el mejoramiento de 
los problemas. 

0.10909091 
 

∑ 1.00 



 

 

Tabla 2.15. Evaluación del desempeño organizacional. Homologación de 

resultados 

No Indicadores de la organización 
Estado 

deseado% 
Valor 

alcanzado% 

Categoría 
de 

evaluación 

1 Utilidad (U) 100 104 Aceptable 

2 Indicadores de costos y gastos (ICG) 100 102 Aceptable 

3 
Por ciento de cumplimiento de los 

objetivos del año(COA) 
96 96 Aceptable 

4 
Quejas y reclamaciones que 

procedieron (QR) 
1 0 Aceptable 

5 
Resultados de auditorías, inspecciones 

(RAI) 
100 100 Aceptable 

6 
Cumplimiento estándares de calidad 

(CEC) 
100 104 Aceptable 

7 Índice de Satisfacción del cliente (ISC) 93.5 97.98 Aceptable 

8 Plan de Capacitación (PC) 90 93 Aceptable 

9 Índice de satisfacción laboral (ISL) 85 80 Deficiente 

10 Trabajo en equipo (TE) 88 92 Aceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Indicadores del proceso de Gestión 

Comercial 
Estado 

deseado% 
Valor 

alcanzado% 

Categoría 
de 

evaluación 

1 Utilidad (U) 100 110 Superior 

2 Indicadores de Costos y gastos (ICG) 100 101 Aceptable 

3 Calidad del servicio de lavandería (CSL) 100 96.06 Aceptable 

4 
Por ciento de cumplimiento del proceso 

de higienización de lencería (CPHL) 
97 100 Aceptable 

5 Índice de Satisfacción del cliente (ISC) 93.5 96.06 Aceptable 

6 
Quejas y/o reclamaciones que 

procedieron (QR) 
1 0 Aceptable 

7 Plan de Capacitación (PC) 90 103 Aceptable 

8 Índice de satisfacción laboral (ISL) 85 93 Superior 

9 Trabajo en equipo (TE) 88 87 Aceptable 



 

 



 

Anexo 1. Procedimiento para determinar las competencias alineadas a la Evaluación del desempeño 

 



 
 

Anexo 2. Proforma de perfil del cargo por competencias laborales de la Sucursal Servisa 
Holguín 

ENTIDAD 
 

PERFIL DEL CARGO POR 
COMPETENCIAS LABORALES 

Folio: 

Código: 

Edición: 

Fecha: 

Páginas 

2. DATOS GENERALES 

Cargo    

Proceso a que pertenece  

Cargos a quien reporta  

Cargos a quien dirige   

Procesos con los que colabora   

Categoría ocupacional  

Grupo escala   

Salario   

2-REQUISITOS DEL CARGO 

Formación mínima necesaria  

Seguridad y salud    

3-RAZÓN DE SER DEL CARGO: (FUNCIÓN FUNDAMENTRAL )  

4-COMPETENCIAS LABORALES  
Niveles de complejidad requeridos: 1-elemental 2 medio 3 superior  
Competencias básicas, técnicas, de perfil amplio y de conductas 

4.1 Orientadas a la gestión del proceso como competencias básicas  

4.2 Orientadas al dominio técnico-profesional requerido para el desempeño del cargo 

4.3 Orientadas al comportamiento ético y desarrollo profesional  

No Competencias Laborales NC Dimensiones Indicadores 

 Básicas  NC Dimensiones   

   
 
 

  

   

   

 Técnica y de perfil 
amplio  

NC Dimensiones   

   
 
 
 

  

   

   

 Conductas     

   
 

  

   

   

5 RESPONSABILIDADES 

Realizado por: Firma fecha 

Revisado por: Firma Fecha 

Aprobado por: Firma Fecha 



 
 

 

Anexo 3. Modelo de evaluación del desempeño individual 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________ 

Cargo: _____________________Categoría Ocupacional: ______________ 

Área de Trabajo: ______________ Período a evaluar: ________ 

Grupo Escala: _________________ 

No Indicadores de competencias y sus 

conductas estratégicas 

Auto- 

evalúa- 

ción 

Evaluación 

inicial 

Evaluación 

ajustada 

1 

Cumplimiento del contenido de trabajo (CCT)  

D 
No obtiene la cantidad de trabajo planeado. 

Requiere ayuda y seguimiento  

   

A 
Por lo general, ejecuta en tiempo todo lo 

planeado 

X X X 

S 

Siempre sus resultados están por encima de 

lo establecido. No requiere ayuda ni 

seguimiento. 

   

2 

Indicadores de costos y gastos (ICG)  

D 
 No cumple con las normas establecidas de 

consumo. 

   

A Cumple con las normas establecidas X X X 

S 

Manifiesta sobrecumplimiento de las normas 

y(o) prevee su adecuado uso ante 

eventualidades 

   

3 

Índice de Satisfacción del cliente (ISC)  

D 

Presentan quejas e inconformidades en su 

servicio. Influye en las fallas del mismo. 

Servicio con la calidad afectada  

X X  

A 

El nivel de satisfacción del cliente es bueno. 

No se aportan quejas ni reclamaciones en su 

servicio. Buena calidad de este. 

  X 



 
 

S 

Su servicio es destacado por el cliente. 

Influye en la prestación de un servicio de 

excelencia 

   

4 

Habilidades comunicativas (HC)  

D 

Posee insuficiencias en la comunicación, 

afectando la comunicación con sus 

compañeros.  

X X X 

A 
Ofrece una comunicación adecuada, siendo 

buena la comunicación con sus compañeros. 

   

S Manifiesta una excelente comunicación.    

5 

Habilidad para detectar problemas y proponer soluciones (HPS)  

D 
Poco ágil en su servicio, no detecta ni 

propone soluciones.  

   

A 

Se desenvuelve de forma ágil, no atrasa el 

servicio y está dispuesto a resolver cualquier 

problema que se le presente. Domina las 

técnicas del servicio. 

X X X 

S 

Muy ágil en su labor. Siempre está en la 

avanzada del servicio, con dominio de lo que 

realiza. 

   

6 

Ética profesional (EP)  

D 

Bajo nivel de dominio en la atención al 

cliente y de las normas técnicas. Poco 

organizado. Presenta insuficiencias en el 

control y manejo de los recursos. 

   

A 

Buen nivel de dominio en la atención al 

cliente, de las normas técnicas. Es 

organizado. Controla y maneja los medios de 

forma adecuada 

X X X 

7 

Motivación (MOT)  

D 
No posee motivación por el centro y lo que 

hace. 

X X X 



 
 

 

A 
Posee motivación por el centro y lo que 

hace. 

   

8 

Trabajo en equipo (TE) 

D No se siente motivado por trabajar en grupo X X X 

A Posee motivación trabajar en grupo    

 

9 

Compromiso (COMP) 

D No se siente comprometido con el centro.    

A Se siente comprometido con el centro. X X X 

 

10 

Cultura en la prestación del servicio (CPS) 

D 
No posee la cultura en la prestación del 

servicio 
   

A Posee la cultura en la prestación del servicio X X X 



 
 

Anexo 4. Encuesta para la evaluación del grado en que los trabajadores perciben 

que cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo 

Con vistas a evaluar el grado actual en que existen los recursos necesarios para 

desarrollar el trabajo se aplica la encuesta siguiente. En ella usted deberá evaluar 

la validez de cada una de las afirmaciones propuestas, otorgándole mayor 

puntuación en la medida que considere que se acercan más a la realidad de la 

entidad. Debe otorgar el valor de 0 cuando considere falso, e incrementar el valor 

a otorgar hasta 5 en caso de ser totalmente cierta la afirmación. 

Muchas Gracias. 

  Evaluación (1-5) 
1.  Se conocen las políticas del trabajo establecidas en la 

organización 
 

2.  Se conocen los objetivos del trabajo establecidos en la 
organización 

 

3.  Los documentos existentes que orientan cómo desarrollar el 
trabajo son suficientes 

 

4.  Los documentos existentes están actualizados  

5.  Los documentos existentes son necesarios  

6.  Los trabajadores dominan lo normado en los documentos  

7.  Los trabajadores cumplen con lo normado por los documentos  

8.  Los trabajadores disponen de la cantidad de insumos necesarios 
para desarrollar el trabajo 

 

9.  Los insumos disponible poseen la calidad necesaria  

10.  Los insumos se reciben en el momento adecuado  

11.  Los trabajadores cuentan con los útiles necesarios para 
desarrollar el trabajo 

 

12.  Los útiles disponibles poseen la calidad necesaria  

13.  Los útiles disponibles existen en la cantidad necesaria  

14.  Los trabajadores cuentan con el equipamiento requerido para 
desarrollar su trabajo 

 

15.  Los equipos disponibles presentan el estado técnico requerido  

16.  Los equipos requeridos existen en la cantidad necesaria  

17.  Los equipos existentes contribuyen a la existencia de condiciones 
de trabajo adecuadas 

 

 



 
 

 

Anexo 5. Estructura organizativa del Centro de Producción Lavandería Unicornio Holguín 

(73) 

 

Área de Gestión y Apoyo (6) 

Grupo de Seguridad Interna (8) 

U Prod Lavandería 

(5) 

Brigada de Prod. (23) 

Brigada de 

Servicios Técnicos 

(5) 

Brigada de 

Distribución y 

alquiler (15) 

Brigada Lironda 

(11) 



 
 

 

Anexo 6. Caracterización de la fuerza de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla aprobada 

Cubierta 69 

Vacante 4 

Sexo 

Femenino 31 

Masculino 38 

Nivel de escolaridad 

9no Grado 9 

Técnico Medio 26 

Nivel Medio Superior 20 

Universitario 14 

Categoría ocupacional 

Cuadro Ejecutivo 2 

Técnico 5 

Administrativo 1 

Servicio 23 

Operario 38 



 
 

 

 

 

 

 

Rango de edades 

Hasta 35 años 6 =10%  

De 36-40 años 15= 11% 

De 41-45 años 12= 20% 

De 46-55 años 29 =48% 

Más de 56 años 7=11% 



 

 

Anexo 7. Plan de trabajo para la aplicación del procedimiento propuesto 

No. Actividades Fecha Hora Lugar Ejecuta Recursos Responsable Observaciones 

1 
Familiarización con 

el comité 
5/3/2018 

9:00 
am 

Lavandería 
Unicornio 

Investigador 
Materiales de 

oficina 
Dr. RR.HH Informar del estudio 

2 
Capacitación del 

comité 
7/3/2018 

9:00 
am 

Lavandería 
Unicornio 

Investigador 
Materiales de 

oficina 
Dr. RR.HH 

Debatir temas 
relacionados con 

competencias, GCH y 
EDI 

3 

Determinación de 
competencias e 

indicadores 
organizacionales 

12-
15/3/201

8 

9:00 
am 

Lavandería 
Unicornio 

Comité de 
competencia

s 

Materiales de 
oficina y 

datos acerca 
del tema 

Dr. RR.HH 
A través de tormenta 
de ideas y método 

Delphi 

4 

Determinación de 
competencias e 
indicadores de 

procesos 

19-
22/3/201
8 

9:00 
am 

Lavandería 
Unicornio 

Comité de 
competencia

s 

Materiales de 
oficina y 

datos acerca 
del tema 

Dr. RR.HH 
A través de tormenta 
de ideas y método 

Delphi 

5 

Determinación de 
competencias e 
indicadores del 

cargo 

26-
29/3/201

8 

9:00 
am 

Lavandería 
Unicornio 

Comité de 
competencia

s 

Materiales de 
oficina y 

datos acerca 
del tema 

Dr. RR.HH 
A través de tormenta 
de ideas y método 

Delphi 

6 
Evaluación de 

indicadores 
2-

5/4/2018 
9:00 
am 

Lavandería 
Unicornio 

Investigador 

Materiales de 
oficina y 

datos acerca 
del tema 

Dr. RR.HH 
Mecanismo y modelo 
de ED para recopilar 

información 

7 

Evaluar el 
desempeño integral 
de la organización y 

los trabajadores 

9-
17/4/201

8 

9:00 
am 

Lavandería 
Unicornio 

Investigador 
y Comité de 
competencia

s 

Materiales de 
oficina y 

datos acerca 
del tema 

Dr. RR.HH 
Modelo de evaluación 

del desempeño 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Anexo 8.Mapa de proceso actual 

 



 

Anexo 9.Mapa de proceso propuesto 

 



 

 

Anexo 10.Relación de los cargos clave analizado del proceso de Gestión Comercial de la 
Lavandería Unicornio 

Proceso de 
Gestión Comercial 

Nombre del cargo 
Cantidad 
de cargos 

Brigada de 
Producción 

Lavandero Integral Jefe de Brigada 2 

Lavandero Integral 21 

Brigada de 
Distribución y 

Alquiler 

Dependiente Transportador de Mercancías Jefe de 
Brigada 

1 

Dependiente Transportador de Mercancías 8 

Chofer B 6 

Brigada de 
Lironda 

Operador General de Mantenimiento y Reparaciones 
Jefe de Brigada 

1 

Operador General de Mantenimiento y Reparaciones 2 

Auxiliar General de Servicios Jefe de Brigada 2 

Auxiliar General de Servicios Jefe de Brigada 6 



 

Anexo 11. Atribuciones y obligaciones del Lavandero Integral 

Atribuciones 

1. Decidir en un momento determinado cuando la temperatura de la 

ropa no es la adecuada o por problemas del mal funcionamiento del equipo (mangle o 

secadoras) darle más tiempo para un correcto secado o planchado. 

2. Proponer en caso de no coincidir las cantidades declaradas en el 

vale y la lencería a empacar no procesar hasta tanto se aclare la diferencia. 

3. Decidir en caso de detectarse mal lavado de la lencería virar la 

pieza al área de lavado o secado según corresponda. 

Obligaciones 

1. Realiza el conteo de la lencería sucia y limpia según área de 

trabajo. 

2. Confecciona los vales de recepción en el Hotel según cantidades 

contadas al cliente. 

3. Estiba bultos de lencería y los acomoda en el carro, siempre 

clasificándolas por Hoteles. 

4. Custodia la lencería durante todo el trayecto hacia la lavandería 

siendo el máximo responsable de la misma. 

5. Comprueba el bulto de lencería limpia si tiene las cantidades 

necesarias a empacar contra el vale de recepción. 

6. Clasifica las ropas por tejidos, colores y estado de suciedad. 

7. Garantiza que durante el proceso no se mezclen las ropas de los 

diferentes clientes, lo que hace de forma excepcional con aquellas que están 

debidamente marcadas e indicadas por el jefe de brigada. 

8. Concilia con el jefe inmediato las cantidades recepcionadas. 

9. Estiba la lencería por bultos y clasifica por clientes identificándolas 

con la tablilla correspondiente. 

10. Clasifica la lencería por tipo de suciedad y rotura. 

11. Selecciona el programa a aplicar según las características del 

tejido. 

12. Separa en el proceso luego del lavado la lencería por tipos de 

color y grado de aceptación (manchadas, rotas, etc.) 

13. Llena el modelo establecido para cada área de trabajo. 

14. Es responsable del control interno. 



 

15. Coloca en cada carro, lavadora, secadora, estante, parle, 

empacado, etc. La tablilla identificativa de la lencería así como velar por el cuidado de 

ella. 

16. Traslada carros llenos de piezas de ropa húmeda. 

17. Despalilla la lencería previo al proceso de planchado (mangle)  

18. Gradúa el tiempo necesario del funcionamiento de cada equipo de 

acuerdo al tipo de ropa y cantidad de las mismas en mangle y secadoras. 

19. Realiza el empacado de la ropa incluyendo bultos según tipo de 

pieza y cantidades previstas según norma, se trasladarán los bultos empacados hacia 

los estantes en el área de almacén. 

20. Limpia los filtros de recolección de lana en las secadoras y 

mangle. 

21. Verifica los niveles de presión de aire y vapor de línea 

22. Verifica la correcta dosificación de los productos químicos por el 

dosificador. 

23. Chequea la cantidad del producto terminado por cada área de 

trabajo. 

24. Usa los medios de protección y cuida de ellos. 

25. Realiza la puesta en marcha del equipamiento a utilizar. 

26. Realiza la verificación del funcionamiento de los equipos y ponen 

en marcha antes de comenzar la jornada laboral y después de la misma informando 

cualquier anomalía al jefe inmediato. 

27. Es responsable por los medios puestos a su disposición (AFT, 

Útiles y Herramientas) 

28. Organiza y limpia su puesto de trabajo. 

 

 

__________________   ___________________________ 

 Administración      Trabajador 



 

Anexo 12: Proforma de perfil del cargo por competencias laborales de la Sucursal Servisa 

Holguín 

ENTIDAD PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS LABORALES 

Folio: 

Código:  

Edición:  

Fecha:  

Páginas  

1. DATOS GENERALES 

Cargo  Lavandero Integral  

Proceso a que pertenece Lavandería  

Cargos a quien reporta Jefes de Brigadas 

Cargos a quien dirige  Ninguno  

Procesos con los que colabora  Comercialización  

Categoría ocupacional Operario  

Grupo escala  VI  

Salario  260,00 

Centro de Procedencia Centro Productivo Lavandería Unicornio 

Provincia Holguín 

Municipio Holguín 

Rango de Edad Idóneo  De 25-65 

Sexo Idóneo Amos sexos 

Régimen de Trabajo y Descanso El que requiere la dinámica de la Organización 

2. REQUISITOS DEL CARGO 

Formación mínima necesaria Nivel Medio Superior y curso de habilitación. 

Seguridad y salud   Posición: Erecta, acorde con la postura de la 
mesa requiere de la labor de equipo, se 
ejecuta bajo una dinámica variable, operativa 

 Ambiente físico: Condiciones ambientales de 
iluminación, ventilación, entre otros, 
normales y constantes, ordenado y limpio. 

 Esfuerzos: Físico superior y mental medio  

 Tipos de riesgos: Caídas al mismo o distinto 
nivel, sobre esfuerzo físico y/o mental. 

 Accidentes: Lesiones en la columna y la 
cervical, Fractura, esguinces por mal postura 
de trabajo. 

 Enfermedades: Columna, cervical, tendinitis y 
visual. 

1.1 3. RAZÓN DE SER DEL CARGO: (FUNCIÓN FUNDAMENTRAL )  
Higienizar el proceso de Lavandería para la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los clientes, con una formación de valores que permita conducirse 
correctamente en la vida laboral y personal, según los intereses de la organización.  

4. COMPETENCIAS LABORALES  
Competencias básicas, técnicas, de perfil amplio y de conductas 

4.1 Orientadas a la gestión del proceso como competencias básicas  

4.2 Orientadas al dominio técnico-profesional requerido para el desempeño del cargo 

4.3 Orientadas al comportamiento ético y desarrollo profesional  



 

Indicadores de competencias Definición 

Habilidad para detectar problemas y 
proponer soluciones (HPS) 

Es capaz de identificar rápida y objetivamente 
los problemas dentro de un contexto 
determinado, a partir de recoger, ordenar y 
establecer relaciones entre información y datos, 
y aplicando de forma efectiva las técnicas de 
solución de problemas, el sentido común, el 
conocimiento y la experiencia para la generación 
de soluciones óptimas. 

Cumplimiento del contenido de trabajo 
(CCT) 

Realizar la cantidad de trabajo en el tiempo 
estipulado 

Cultura en la prestación del servicio 
(CPS) 

Describe las propiedades y características de 
los diferentes tipos de lencería que permite el 
buen servicio en la higienización del proceso de 
lavandería. Identifica el empleo de la lencería, 
según las solicitudes de los clientes. 

Indicadores de costos y gastos (ICG) Cumplir con las normas establecidas de 
percápita cliente y consumo de materiales 

Índice de Satisfacción del cliente (ISC) 
Grado en que satisface al cliente con la 
ejecución de un servicio de calidad 

Ética profesional (EP) Nivel en que expresa conocimientos en el 
servicio: atención al cliente (comunicación, buen 
trato, cortesía), dominio de normas organización 
del puesto, control de medios, 

Habilidades comunicativas (HC) 
Capacidad para comprender y sensibilizarse con 
empatía los problemas de su equipo de trabajo. 

Trabajo en equipo (TE) 
Modo en que realiza su trabajo en conjunto con 
los demás trabajadores e integra conocimientos 

Compromiso (COMP) 
Nivel de orientación al sentido de pertenencia, 
con su disciplina, cuidado de la propiedad social 
honestidad, responsabilidad, colaborador 

Motivación (MOT) 

Se encuentra motivado, con deseo y estado de 
ánimo favorable para la realización de las 
acciones, según la estrategia de su instalación y 
los clientes. Muestra motivación en el logro de 
las metas y objetivos, impulsando a los 
miembros de su colectivo en este sentido, con 
un elevado grado de constancia y voluntad para 
el mejoramiento de los problemas. 

1.2 RESPONSABILIDADES 
Mantendrá relaciones de trabajo con los trabajadores de los demás procesos en que 
colaboran integrado como colectivo laborales 

Utilizará de forma correcta los medios y equipos que tiene bajo su disposición 

Cumplirá los requisitos establecidos en los manuales y procedimientos de su trabajo 
seguro y de procesos al que pertenece con eficiencia económica como parte del sistema 
de dirección y gestión de su instalación 

Participará en la implementación y mejora continua del proceso al que pertenece 



 

Atenderá de forma correcta a los clientes asignados. 

Responderá ante el control interno con el cumplimiento de las legislaciones que rigen sus 
actividades 

Velará por la limpieza general y el cuidado del medio ambiente 

Realizado por: Firma Fecha 

Revisado por: Firma Fecha 

Aprobado por: Firma Fecha 



 

Anexo 13. Nivel de incidencia de cada Indicador del cargo en los Indicadores de los procesos y de la organización 

Nivel de incidencia de cada indicador del cargo en los Indicadores de la organización  

No 
Indicadores de la 

organización  

Indicadores del cargo (alta-media-baja) 

HPS CPS CCT ICG TE ISC EP HC MOT COMP 

1 Utilidad (U) A A A A A A A A A A 

2 
Indicadores de costos y 

gastos (ICG) 
A A A A M B B B B M 

3 
Por ciento de cumplimiento 

de los objetivos del 
año(COA) 

M M A A M A M B M M 

4 
Quejas y reclamaciones que 

procedieron (QR) 
A A A A A A A A A A 

5 
Resultados de auditorías, 

inspecciones (RAI) 
A A A M B A M M B B 

6 
Cumplimiento estándares de 

calidad (CEC) 
A A A M B M B M M M 

7 
Índice de Satisfacción del 

cliente (ISC) 
A A A A A A A A A A 

8 Plan de Capacitación (PC) M M M B B B B B B M 

9 
Índice de satisfacción 

laboral (ISL) 
M M M B B B B B B M 

10 Trabajo en equipo (TE) M M M A A A B B B M 

 



 

 

 

Nivel de incidencia de cada indicador del cargo en los Indicadores de los procesos 

No Indicadores de Procesos 
Indicadores del cargo (alta-media-baja) 

HPS CPS CCT ICG TE ISC EP HC MOT COMP 

1 Utilidad (U) A A A A A A A A A A 

2 
Indicadores de Costos y 

gastos (ICG) 
A B A A B B B B B M 

3 
Calidad del servicio de 

lavandería (CSL) 
A A A A A A A A A A 

4 
Por ciento de cumplimiento 
del proceso de higienización 

de lencería(CPHL) 
A A A M M M M B A A 

5 
Índice de Satisfacción del 

cliente (ISC) 
A  A A A A A A A A A 

6 
Quejas y/o reclamaciones 

que procedieron (QR) 
A  A A A A A A A A A 

7 Plan de Capacitación (PC) B M B M M A B B B M 

8 
Índice de satisfacción 

laboral (ISL) 
M M M B B B B B B M 

9 Trabajo en equipo (TE) M M M M B A M M M A 

Escala de medición: 
 Alta: Influye de forma directa, significativa y determinante en el indicador. 



 

 Media: Puede provocar cambios en el indicador pero bajo determinadas situaciones, o de forma indirecta, o no ser la única valoración.  

 Baja: No influye en cambios del indicador pero si lo hace es de forma insignificante e indirecta.  



 

Anexo 14. Ajuste de los indicadores del cargo respecto a los indicadores de los procesos y los de la organización.  

Ajuste respecto a los indicadores de la organización 

Indicadores de 
organización 

Evaluación 
indicadores de 
organización 

Correlación(alta-media-baja) Indicadores del cargo/Evaluación del indicador(superior-
aceptable-deficiente)/ Recomendación Ajuste Evaluación(mantener-incremento-

disminuir) 

HPS CPS CCT ICG TE ISC EP HC MOT COMP 

Utilidad (U) Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m a/d/i a/d/i a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m 

Indicadores de costos y 
gastos (ICG) 

Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m m/d/i b/d/m b/a/m b/a/m b/a/m m/a/m 

Por ciento de cumplimiento 
de los objetivos del 

año(COA) 
Aceptable m/a/m m/a/m a/a/m a/a/m m/d/i a/d/i m/a/m b/a/m m/a/m m/a/m 

Quejas y reclamaciones 
que procedieron (QR) 

Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m a/d/i a/d/i a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m 

Resultados de auditorías, 
inspecciones (RAI) 

Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m m/a/m b/d/m a/d/i m/a/m m/a/m b/a/m b/a/m 

Cumplimiento estándares 
de calidad (CEC) 

Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m m/a/m b/d/m m/d/i b/a/m m/a/m m/a/m m/a/m 

Índice de Satisfacción del 
cliente (ISC) 

Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m a/d/i a/d/i a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m 

Plan de Capacitación (PC) Aceptable m/a/m m/a/m m/a/m b/a/m b/d/m b/d/m b/a/m b/a/m b/a/m m/a/m 

Índice de satisfacción 
laboral (ISL) 

Aceptable m/a/m m/a/m m/a/m b/a/m b/d/m b/d/m b/a/m b/a/m b/a/m m/a/m 



 

 

Trabajo en equipo (TE) Deficiente m/a/d m/a/d m/a/d a/a/d a/d/m a/d/m b/a/m b/a/m b/a/m m/a/d 

Ajuste respecto a los indicadores de los procesos 

Indicadores del 
proceso de Gestión 

Comercial 

Evaluación 
indicadores de 

procesos 

Correlación(alta-media-baja) Indicadores del cargo/Evaluación del indicador(superior-
aceptable-deficiente)/ Recomendación Ajuste Evaluación(mantener-incremento-

disminuir) 

HPS CPS CCT ICG TE ISC EP HC MOT COMP 

Utilidad (U) Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m a/d/i a/d/i a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m 

Indicadores de Costos y 
gastos (ICG) 

Aceptable a/a/m b/a/m a/a/m a/a/m b/d/m b/d/m b/a/m b/a/m b/a/m m/a/m 

Calidad del servicio de 
lavandería (CSL) 

Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m a/d/i a/d/i a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m 

Por ciento de 
cumplimiento del 

proceso de higienización 
de lencería (CPHL) 

Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m m/a/m m/a/m m/d/i m/a/i b/a/mi a/a/m a/a/m 

Índice de Satisfacción 
del cliente (ISC) 

Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m a/d/i a/d/i a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m 

Quejas y/o 
reclamaciones que 
procedieron (QR) 

Aceptable a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m a/d/i a/d/i a/a/m a/a/m a/a/m a/a/m 

Plan de Capacitación 
(PC) 

Aceptable b/a/m m/a/m b/a/m m/a/m m/d/i a/d/i b/a/m m/a/m m/a/m m/a/m 



 

 

Resumen del ajuste 

Índice de satisfacción 
laboral (ISL) 

Superior m/a/i m/a/i m/a/i b/a/m b/d/i b/d/i b/a/m b/a/m b/a/m m/a/i 

Trabajo en equipo (TE) Aceptable m/a/m m/a/m m/a/m m/a/m b/d/m a/d/i m/a/m m/a/m m/a/m a/a/m 

Indicadores del 
cargo 

Evaluación 
inicial 

Indicadores procesos que 
influye 

Tendencia de 
ajuste 

Indicadores 
organización que 

influye 

Tendencia de 
ajuste 

Evaluación 
final 

ajustada 

HPS Aceptable ISL (Incrementar) Mantener TE (Disminuir) Mantener Aceptable 

CPS Aceptable ISL (Incrementar) Mantener TE (Disminuir) Mantener Aceptable 

CCT Aceptable ISL (Incrementar) Mantener TE (Disminuir) Mantener Aceptable 

ICG Aceptable Mantener Mantener TE (Disminuir) Mantener Aceptable 

TE 

 
Deficiente 

U,CSL,CPHL,ISC,QR,PC,SC 

(Incremento) 
Incremento 

U,ICG,COA,QR,ISC 

(Incremento) 
Incremento Aceptable 

ISC Deficiente 
U,CSL,CPHL,ISC,QR,PC,SC, 

TE (Incremento) 
Incremento 

U, COA, QR, RAI, 
CEC, SC 

(Incremento) 
Incremento Aceptable 

EP Aceptable CPHL (Incrementar) Mantener Mantener Mantener Aceptable 

HC Aceptable Mantener Mantener Mantener Mantener Aceptable 

MOT Aceptable Mantener Mantener Mantener Mantener Aceptable 

COMP Aceptable ISC (Incrementar) Mantener TE (Disminuir) Mantener Aceptable 



 

Anexo 15. Programa de información sobre la evaluación del desempeño individual 

No Tareas Fecha de cumplimiento Responsable Participan Observaciones 

1 
Discusión de la ED y 
firma con los 
trabajadores 

s/fecha de evaluación Jefe directo 
Jefe-comité-
trabajador 

Cumplimiento u otro aspecto 
de retroalimentación 

2 
Información a jefes de 
procesos 

s/proceda 
Director de Capital 

Humano (CH) 
Director CH e 

Implicados 
Cumplimiento u otro aspecto 

de retroalimentación 

3 
Discusión de los 
resultados con el 

director de la entidad 
a/Consejo de dirección Director de CH 

Director General, 
Director CH, 

sindicato 

Cumplimiento u otro aspecto 
de retroalimentación 

4 

Presentación de 
resultados al Consejo 

de Dirección 
 

s/Consejo de dirección Director de CH 
Consejo de 
Dirección e 
invitados 

Cumplimiento u otro aspecto 
de retroalimentación 

5 
Información a agentes 
externos involucrados 

s/proceda Director de CH Implicados 
Cumplimiento u otro aspecto 

de retroalimentación 

6 
Trabajo con 

subsistemas de la GCH 
involucrados 

s/proceda Director de CH 
Especialistas e 

implicados 
Cumplimiento u otro aspecto 

de retroalimentación 

7 
Evaluación de las 

conexiones técnico 
organizativas 

s/plan diseñado 
Director de  

CH 
Implicados 

Cumplimiento u otro aspecto 
de retroalimentación 

8 
Otras acciones que se 

requieran 
s/proceda Director de CH Implicados 

Cumplimiento u otro aspecto 
de retroalimentación 

 

 



 

Anexo 16. Programa de mejora 

  

 

Conexiones 

(integración interna) 
Acciones 

Fecha de 

cumplimiento 
Responsable 

Procesos implicados 

(integración externa) 

Capacitación y 

desarrollo 

1. Ejecución cursos de automatización al 

lavandero integral 

2. Actualización cursos de dirección 

Junio/2018 
Especialista en 

Capital Humano 

Capital Humano, Gestión 

Estratégica, Gestión 

Comercial. 

Organización del 

trabajo 

3. Revisión del ambiente tecnológico para 

cada puesto de trabajo 

4. Organización de servicios de asistencia 

técnica remota 

5. Diagnóstico más profundo del trabajo en 

grupo 

Mayo-Agosto/ 

2018 

Especialista en 

Capital Humano 

Capital Humano, Gestión 

Estratégica, Gestión 

Comercial. 

Estimulación moral y 

material 

6. Diseño y/o revisión de un plan de 

estimulación moral y material 

7. Fomento de la cultura del elogio 

Mensual 
Especialista en 

Capital Humano 
Todos los procesos 

Seguridad y salud en 

el trabajo 

8. Revisión de normas de seguridad para el 

personal de la lavandería unicornio 

9. Diagnóstico de incidente ocurridos 

Junio/2018 
Especialista en 

Capital Humano 

Capital Humano, Gestión 

Estratégica, Gestión 

Comercial. 


