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RESUMEN 

El perfeccionamiento de la gestión conduce a la necesidad de aplicar herramientas avanzadas de 

dirección como solución permanente, integral y sistemática a las insuficiencias de la actual gestión y 

en respuesta a los nuevos retos que enfrentan todas las organizaciones. Las universidades no están 

ajenas a esta realidad, de ahí que el capital humano constituya el elemento más importante y 

dinámico en la gestión universitaria. 

El aseguramiento de los procesos sustantivos universitarios requiere del desarrollo adecuado de la 

gestión económico financiera, para ello, la conducción del capital humano que labora en las áreas 

económicas reviste gran importancia al tener un papel decisivo en el uso de los recursos materiales y 

financieros que garantizan la satisfacción de las condiciones de estudio, trabajo y vida de la 

comunidad universitaria. La investigación que se presenta muestra una propuesta para el 

perfeccionamiento de la gestión del capital humano en las áreas económicas de universidades. Su 

aplicación en la Universidad de Holguín, permitió conocer que existen resultados adecuados en la 

integración en la estrategia de la universidad, sobresale un alto nivel de perspectivas de superación, 

pero se aprecian afectaciones comunes en los procesos de competencias, evaluación del 

desempeño, estimulación moral y material y autocontrol. También las perspectivas de formación y 

crecimiento y la de clientes, presenta reservas de mejora, fundamentalmente en la satisfacción 

laboral, capacitación y desarrollo y la satisfacción del cliente. A partir de estos resultados se trazaron 

estrategias de mejora que contribuyen a mejorar el desempeño del capital humano en las áreas 

económicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

ABSTRACT 

The improvement of management leads to the need to apply advanced management tools as a 

permanent, integral and systematic solution to the inadequacies of the current management and in 

response to the new challenges faced by all organizations. Universities are not oblivious to this reality, 

hence human capital is the most important and dynamic element in university management. 

The assurance of university substantive processes requires the proper development of economic and 

financial management, for this, the leadership of human capital that works in the economic areas is of 

great importance to have a decisive role in the use of material and financial resources that guarantee 

the satisfaction of the study, work and life conditions of the university community. The research that is 

presented shows a proposal for the improvement of the management of human capital in the 

economic areas of universities. Its application in the University of Holguín, allowed to know that there 

are adequate results in the integration in the strategy of the university, excels a high level of 

perspectives of improvement, but common affectations are appreciated in the processes of 

competencies, evaluation of the performance, moral stimulation and material and self-control. The 

prospects for training and growth and that of clients also show reserves for improvement, mainly in 

job satisfaction, training and development and customer satisfaction. Based on these results, 

improvement strategies were drawn up that contribute to improving the performance of human capital 

in economic areas. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación superior ha sido el eje conductor de la consolidación de la sociedad y las actuales 

dinámicas y tendencias del desarrollo exigen a las organizaciones e instituciones del mundo eficacia 

y competitividad, lo que a su vez plantea a la educación el reto de elevar la calidad y pertinencia de 

sus procesos como principal vía para alcanzarlo. Si bien es conocida esta realidad, se conoce que 

existen limitaciones de recursos humanos, materiales y financieros, por lo tanto, se establece como 

estrategia para hacer frente a las exigencias y demandas de la sociedad, el uso óptimo y ahorro de 

estos recursos. 

Tras estos cambios socioeconómicos, las universidades concuerdan en reconocer la significación 

que posee la dimensión humana y la gestión del capital humano por la importancia e influencia que 

posee en el cumplimiento de sus metas. El hecho de que las universidades deban aprender a vivir en 

el cambio, anticipándose con decisiones transformadoras que permitan su supervivencia y desarrollo, 

conduce a una concepción esencialmente estratégica de la gestión, que se manifiesta en una 

adaptación sistemática al entorno cambiante, con una visión compartida del futuro deseado de la 

organización.  

Las tendencias actuales en la gestión del capital humano en las organizaciones abogan no solo 

porque se cuente con un personal calificado, sino que además se deben conocer sus características 

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

de la organización (Alhama, 2001; Chiavenato, 2002; Calderón, 2003; Cuesta Santos, 2010; 

Velázquez Zaldívar, 2011; Martínez Vivar, 2013; Funzi Chimpolo, 2014; Leyva del Toro, 2016). 

También se deben conocer sus potencialidades, para desarrollarlas y poder disponer de ellas, 

cuando sea necesario, como un activo de la organización, si bien esta disponibilidad no debe ser 

únicamente en términos unidireccionales, sino también en términos de crecimiento para el individuo, 

porque ello conllevará el propio desarrollo de la universidad. 

El capital humano en las áreas económicas en las universidades no está ajeno a esta realidad, pues 

su labor tiene que ver directamente con la esfera del aseguramiento material y financiero de las 

diferentes actividades que permiten la creación y mantenimiento de la infraestructura, ambiente y 

servicios para los procesos sustantivos: formación continua, investigación y extensión universitaria.  

Por lo general, la atención al personal de los procesos principales o sustantivos (docentes, asesores, 

metodólogos, investigadores) aparece más exhaustivamente tratado en la literatura científica y en la 

normatividad vigente en el país. Sin embargo, se carece de estudios relacionados con el personal 

que labora en estas áreas, sin considerar que la gestión de este personal es vital para el uso 

adecuado de los recursos materiales y financieros que aseguran las metas de los procesos 

sustantivos. 

Asimismo, se debe considerar que en varias ocasiones los fallos de las actividades de apoyo lastran 

los esfuerzos realizados en la organización de actividades académicas y científicas. Muchos de estos 

fallos están asociados a la falta de competencia, compromiso y congruencia del capital humano que 

desarrolla las labores de apoyo a los procesos sustantivos universitarios.  
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De ahí la necesidad de priorizar la gestión de este personal de la manera más adecuada posible para 

lograr la motivación, competencia y pertinencia de estos con la institución donde laboran. 

En las bases del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030, emanados del VII 

Congreso del Partido Comunista de Cuba, se encuentra el eje estratégico relacionado con el 

potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, el cual recoge dentro de los objetivos específicos 

aspectos que constituyen las bases para el perfeccionamiento de la educación superior cubana y 

dentro de este sobre la gestión del capital humano (Documentos del 7mo Congreso del PCC, 2017, 

objetivos 2, 3, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Asimismo, en los objetivos de trabajo del Ministerio de 

Educación Superior (MES) para el año 2018, se estableció en el área de resultado clave (ARC) 4 

recursos humanos, el objetivo: Alcanzar resultados superiores en el trabajo por la excelencia del 

claustro y trabajadores de la universidad, priorizando el compromiso, la satisfacción y la formación 

que los conduzca en su actuación a ser activistas de la ideología y política de la Revolución 

Socialista Cubana. (Lineamientos vinculados: 104, 105, 117,118 y122. Objetivos del Partido 

vinculados: 42, 47, 50, 56 y 66). 

Ante la necesidad del perfeccionamiento continuo de la actividad económica, el MES, diseñó en el 

año 2001, el Modelo de Gestión Económico- Financiera (MGEF), como medio decisivo en la 

estrategia para el aseguramiento de los objetivos de trabajo de la planeación estratégica de la 

organización, en la esfera económica fundamentalmente y como parte inseparable de los procesos 

sustantivos, en sus empeños y transformaciones; lo que permitió la definición y alcance de metas y 

objetivos para cada período. El desarrollo de dicho modelo transitó por varias etapas de 

actualización, hasta reconocerlo en el año 2017 como tecnología de gestión organizacional en el 

campo económico financiero, a partir de su integración con la gestión de los procesos sustantivos 

universitarios para adecuarlo a las exigencias actuales y perspectivas del desarrollo de la educación 

superior y los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución cubana.  

En la Dirección económica de la Universidad de Holguín se realizaron estudios para el 

perfeccionamiento de la gestión del capital humano, con la aparición de las normas cubanas 3000 del 

2007 (Pérez Hernández, 2008; Campaña Díaz, 2010 y Thompson Soler, 2011), pero no consideran 

de forma simultánea el diseño de los indicadores bajo la filosofía de cuadro de mando integral, 

clasificados por perspectivas e impacto (eficiencia y eficacia), lo cual permitiría un enfoque sistémico. 

Además, transcurrido un período, en el cual se actualizó el MGEF (2017) y, por otra parte, una de las 

transformaciones más significativas de la educación superior en Cuba en los últimos años, ha sido la 

integración de las universidades, lo que ha contribuido a fortalecer los procesos sustantivos 

universitarios, y por otra a incrementar las demandas de aseguramiento material y financiero. El 

papel de las personas que gestionan estos recursos es primordial, de ahí la necesidad de priorizar la 

gestión de este personal. 

Aunque resulta innegable el avance obtenido en estos años de intenso trabajo, aún se aprecian en 

estas entidades una serie de síntomas que evidencian insuficiencias en la gestión del capital humano 

en las áreas económicas, donde se incluye la Universidad de Holguín, entre estas: 
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 dificultades para el reclutamiento y selección del personal, lo que limita el completamiento de 

la plantilla 

 insuficientes acciones para la preparación inicial e integración del personal de nuevo ingreso, 

lo que limita su compromiso y retención 

 limitaciones en el cumplimiento de las expectativas individuales, fundamentalmente referidas 

a salario, autorrealización, reconocimiento social, estímulos y recompensas de los 

trabajadores  

 no se aplican sistemáticamente herramientas para conocer el nivel de satisfacción del 

trabajador respecto a las condiciones de trabajo 

 aun se considera insuficiente la correspondencia entre las evaluaciones del desempeño de 

los trabajadores con los resultados del trabajo del área económica (auditorías, verificaciones, 

disciplina informativa, calidad del trabajo)  

 no se cuenta en general, con el diseño actualizado de los cargos con el enfoque de 

competencias 

 no existe un plan de formación y desarrollo en función de las exigencias de cada cargo en los 

procesos de gestión económico financiera y son insuficientes las actividades de superación 

interna (maestrías, diplomados, cursos de posgrado y auto preparación en las legislaciones 

vigentes)  

 no existe definido un sistema de indicadores para el autocontrol de la gestión del capital 

humano  

 aún es insuficiente el trabajo realizado con el personal joven del área con potencialidades y la 

facultad de ciencias empresariales y administración, que permita el completamiento de las 

reservas objetivas para el directivo del área y los especialistas principales de los grupos de 

trabajo  

De lo anteriormente expuesto se deriva el problema científico a resolver: las deficiencias en la 

gestión del capital humano en las áreas económicas de la Universidad de Holguín limitan el 

desarrollo con eficiencia y eficacia de la gestión del capital humano  

Para ello se concibe como objeto de la investigación la gestión del capital humano en 

universidades, cuyo objetivo general se plantea: desarrollar un procedimiento para la gestión del 

capital humano en el área económica de la Universidad de Holguín que contribuya al desarrollo con 

eficiencia y eficacia de la gestión del capital humano. 

Para cumplir con el objetivo general se definieron los objetivos específicos siguientes: 

1. Construir el marco teórico- práctico referencial de la investigación a partir de las tendencias 

actuales de la gestión del capital humano en universidades y en las áreas económicas 

2. Diseñar un procedimiento para el perfeccionamiento de la gestión del capital humano en áreas 

económicas de universidades 

3. Aplicar el procedimiento diseñado en las áreas económicas de la Universidad de Holguín  

El campo de acción es la gestión del capital humano en las áreas económicas de la Universidad de 

Holguín 
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Para darle solución al problema científico planteado se formuló la hipótesis de investigación 

siguiente: el desarrollo de un procedimiento para la gestión del capital humano en áreas económicas 

de la Universidad de Holguín debe contribuir al desarrollo con eficiencia y eficacia de la gestión del 

capital humano. 

En el estudio realizado se utilizaron los métodos de investigación siguientes: 

Métodos teóricos 

 análisis y síntesis de la información obtenida, a partir de la revisión de la literatura y la 

documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas consultados 

relacionados con enfoques teóricos, metodológicos y prácticos para la gestión del capital 

humano en universidades 

 inductivo-deductivo para diagnosticar el estado actual de la gestión del capital humano en 

áreas económicas de universidades, así como en la concepción del procedimiento propuesto 

 sistémico-estructural: el despliegue del estudio que llevo a cabo concretar el objeto de estudio 

al campo de acción 

Métodos empíricos  

 encuestas, entrevistas, observación directa, verificación en el terreno y consulta de 

documentos para la recopilación de la información 

 

Para su presentación, este trabajo de diploma se estructura del modo siguiente: introducción, donde 

fundamentalmente, se caracteriza la problemática y se muestra el diseño de la investigación; el 

capítulo I contiene el marco teórico práctico referencial que sustenta la investigación; el capítulo II 

describe el procedimiento propuesto; y el capítulo III muestra la aplicación parcial del procedimiento 

en la Universidad de Holguín. Se presenta el cuerpo de conclusiones y recomendaciones derivadas 

de la investigación, la bibliografía consultada y finalmente un grupo de anexos de necesaria inclusión, 

constituyen el complemento de los resultados obtenidos que permitirá la mejor comprensión de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I. LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN ÁREAS ECONÓMICAS DE 

UNIVERSIDADES. SU IMPACTO EN LOS PROCESOS SUSTANTIVOS UNIVERSITARIOS 

En el presente capítulo se hace referencia a los principales conceptos que sustentan el marco teórico 

práctico-referencial de la investigación, se inicia con el estudio de la gestión del capital humano, 

antecedentes, tendencias actuales y las características distintivas en las universidades. Se concluye 

con el análisis de los enfoques metodológicos presentes en la literatura consultada, así como el 

estudio de la situación actual en áreas económicas de la Universidad de Holguín y la necesidad de 

su perfeccionamiento. 

A continuación, se muestra la estrategia seguida para la construcción del marco teórico- práctico 

referencial de la investigación. (Ver figura 1.1) 

Figura 1.1 Estrategia seguida para la construcción del marco teórico- práctico referencial de la 

investigación 

1.1 La gestión del capital humano 

El factor humano es el elemento fundamental en las organizaciones, pues de nada sirve avances en 

las tecnologías de la información y las comunicaciones o grandes inversiones de avances 

tecnológicos sino se cuenta con el personal que sea capaz de optimizarlo y darle el uso adecuado de 

manera que haya un mejor aprovechamiento tanto de los recursos materiales como financieros. Lo 

que ha provocado que a lo largo de la historia se realicen investigaciones para perfeccionar su 

gestión, a través de modelos y procedimientos.  

En las organizaciones el área de recursos humanos es vital para su desarrollo; debido a que es la 

responsable de captar, desarrollar y mantener el talento que hace posible producir los bienes y 

servicios, producir ingresos y generar utilidades. Asimismo, desde la evolución propia del término ha 

existido y aún existe una polémica y puntos de vista diferentes sobre el nombre que debe llevar esta 

actividad y su unidad organizativa (Velázquez Zaldívar, De Miguel Guzmán y Marrero Fornaris, 

2000). 

Martínez Vivar (2013) plantea que la evolución del pensamiento organizacional si bien genera y 

consolida nuevos conocimientos, ocasiona divergencias sobre una misma teoría, lo cual provoca 
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múltiples interpretaciones que dificultan el consenso de los investigadores para abordar un mismo 

objeto. Esta problemática incide en los análisis que se desarrollan para tratar al ser humano y su 

relación con las organizaciones, destacándose varias acepciones para referirse a este objeto, 

caracterizadas por el propio entorno de desarrollo de la teoría. 

La manera en que las organizaciones integran, mantienen y desarrollan su personal en función de 

sus metas ha sido tratada en la literatura de diferentes formas, como administración de personal o de 

recursos humanos (Sikula, 1989; Beer et al., 1992; French, 1993; Wether y Davis, 2000; Chiavenato, 

2009 /a/ y Carvalho et al., /a/;/b/), gestión de recursos humanos o de personal. Besseyre 1990, 

señala diferentes denominaciones como: dirección de administración de personal, dirección de las 

relaciones sociales o industriales, dirección de relaciones humanas, dirección de personal, dirección 

del desarrollo social y dirección de recursos humanos. 

En cuanto al término de capital humano, los primeros aportes conocidos en la dirección, unido al 

surgimiento de nuevos enfoques y teorías, así como a importantes acontecimientos económicos y 

sociales a escala global, propiciaron el surgimiento de la gestión organizacional; la cual se refiere al 

tratamiento del hombre en la organización, expresada hoy en la gestión de capital humano. Su 

función pasó desde un carácter administrativo y social, hasta llegar a ser estratégica y proactiva, con 

enfoque sistémico y participativo. (Leyva del Toro, 2016) 

La gestión del capital humano ha evolucionado desde los requerimientos impuestos por las 

contemporáneas corrientes sobre el desarrollo territorial, que exigen la potenciación e integración de 

todos los recursos y actores en aras del mejoramiento del bienestar humano. Un conjunto de autores 

reconoce la necesidad de desarrollo de esta función en este nivel, orientada sobre la consideración 

de acciones vinculadas con la formación, reclutamiento, selección, inducción, incentivos, planificación 

cuantitativa y cualitativa de recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo (Rodríguez Fariñas, 

1990). 

Chiavenato (2002), refiere que los cambios acontecidos, marcaron indiscutiblemente la gestión del 

capital humano y, por tanto, se pueden distinguir “…tres eras organizacionales diferentes: la era 

industrial clásica, la industrial neoclásica y la de la información.”  

Para Cuesta Santos (2005) y Alhama (2006), la gestión del capital humano es una herramienta que 

permite relacionar un grupo de actores con un campo cultural de tareas y valores, que abarcan todas 

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

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

organización, dirección, control y evaluación de los recursos humanos y determinan o inciden en el 

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

estructura organizativa. 

Otros autores plantean que la función de los recursos humanos ha pasado de administrar actividades 

relativas al reclutamiento, control de ausentismo, mantenimiento de disciplina y pagos de salarios, 

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

2003; Canteras, 2005), se potencia su capacidad pensante y su grado de responsabilidad más que 
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su capacidad manual, de ahí que la base fundamental de la gestión del capital humano sea el 

desarrollo humano y organizativo. 

Existen diversos señalamientos en cuanto a la gestión del capital humano y recursos humanos sobre 

la base de los planteamientos de Edvinsson (1999), Roos (2001) y Brookings (1997), que el capital 

intelectual será el resultado de la interacción de distintos elementos: unos individuales o grupales, y 

otros organizacionales. Colectivo de autores de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, 

hacen referencia a capital humano como un conjunto de habilidades, experiencias, actitudes, 

creatividad y esfuerzo, de ahí que:  

Para Davenport (2000), conocimientos, representa el contexto intelectual dentro del cual actúa una 

persona. Se refiere a lo que debe saber hacer el individuo producto de la capacitación y la 

experiencia, es el conocimiento técnico o académico de las cosas. El esfuerzo, es la aplicación 

consciente de recursos mentales y físicos a un fin concreto. El esfuerzo promueve la habilidad y el 

conocimiento, además dirige la conducta hacia el logro de los objetivos trazados. No basta con tener 

personal capacitado, también son necesarios el compromiso y la dedicación. 

Villegas (1996), por habilidad, refiere al saber hacer, o a la destreza para aplicar conocimientos, es 

la familiaridad con los medios y métodos para realizar una tarea determinada.  

Valdés (1996), experiencia, se refiere a la práctica o el ejercicio de una actividad con anterioridad o 

con frecuencia y representa una fuente de conocimiento, para que la experiencia pueda ser 

potenciada, se necesita entender la esencia y el por qué de cada acontecimiento. 

Según Robbins (1999), la actitud y creatividad es un enunciado de evaluación favorable o 

desfavorable respecto a los objetos, la gente o los eventos. Se puede afirmar que es la disposición 

del individuo para realizar su trabajo. En cuanto a la creatividad, es la capacidad de combinar ideas 

en una forma única o hacer asociaciones inusuales entre las ideas, gracias a la creatividad en la 

organización el individuo puede inventar nuevos productos y servicios, o bien desarrollar nuevas 

formas de realizar una tarea o desempeñar un cargo. 

Alhama (2004) refiere que es imprescindible hablar de capital humano y darle un significado en 

cuanto a: gestión del saber y gestión de conocimientos, por lo que muchas veces se desconoce y se 

obvia como actividad del sistema social complejo que constituye una organización.  

Chiavenato (2009), le da un concepto tal como: es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 

cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto 

ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad 

de variables importantes. 

Funzi Chimpolo (2014), emplea el término de talento humano aplicado a instituciones de educación 

superior, el cual se refiere al ser humano como portador de cualidades y capacidades que pueden 

ser mejoradas y desarrolladas con un fin económico o no, al desarrollo de las personas como 

beneficio social. El talento humano puede ser heredado o adquirido, pero debe ser desarrollado a 

partir de acciones que permitan mejorar las capacidades, posibilidades, actitudes y valores de las 

personas, hace énfasis en el componente social de la gestión, en la mejora de las capacidades, más 



 
 
 

8 
 

relacionado con los enfoques de organización que aprende y en organizaciones de gestión del 

conocimiento. Además, plantea que la utilización de este término radica en que las universidades son 

organizaciones de gestión del conocimiento, donde la labor docente, científica y académica 

consustanciales a su misión social demandan para su cumplimiento exitoso mayor énfasis en las 

capacidades intelectuales que en las físicas. 

Cuesta Santos (2014) afirma que no importa que denominación se asuma, sino lo fundamental es el 

contenido de esta, es decir la consideración de la persona o del ser humano como tal en su 

integridad –portadora de la capacidad de trabajo o del capital humano – y no como un medio o 

recurso, sino como un fin. 

Sobre gestión del capital humano, varios autores internacionales se han referido a ella y muestran en 

su centro al hombre, con una participación activa, alertas a su rendimiento, la productividad y los 

resultados de la organización. Destacan el predominio del carácter sistémico a través de diferentes 

modelos que muestran su evolución y perfeccionamiento. Se reconocen en este ámbito a  Beer  

(1989); Besseyre (1990);  Harper y  Lynch  (1992);  Puchol  (1997);  Werther y Davis (2001); 

Chiavenato (2009);  Parra Villanueva  (2010); Gruman  (2011);  Armstrong  (2012); Funzi Chimpolo 

(2014). 

En Cuba también existen autores que han investigado sobre el tema, desde sus subsistemas 

(selección e integración, capacitación y desarrollo, organización del trabajo, estimulación moral y 

material, seguridad y salud en el trabajo, evaluación del desempeño) como un todo, relacionándola 

con la organización para demostrar su condición sistémica. En su concepción los subsistemas son 

funciones o procesos fundamentales que interactúan hacia el logro del resultado deseado.  Así lo 

modelan en su concepción Marrero Fornaris (2002); Nieves Julbe (2010); Martínez Vivar (2013); 

Cuesta Santos (2014), entre otros. 

Uno de los modelos más completos y capaces de integrar la gestión del capital humano como 

sistema es el de Morales Cartaya (2006). Tiene en cuenta las políticas, objetivos, metas, 

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

integración interna de los procesos de gestión de recursos humanos y externa con la estrategia 

empresarial, a través de competencias laborales y de un desempeño laboral superior y el incremento 

de la productividad del trabajo. Sirvió de fundamento a las NC 3000 (2007), pioneras en la 

implantación de la gestión y política de capital humano en las entidades del país, aunque en la 

actualidad fueron derogadas. 

Para los fines de esta investigación se utilizará el término de capital humano, factor importante en el 

crecimiento económico donde se demuestran las capacidades, talentos, creatividad de los 

trabajadores en su organización, y se realiza un procedimiento que contribuye al perfeccionamiento 

de la gestión de capital humano en las áreas económicas de universidades. 

1.2 La gestión del capital humano en las universidades 

En las universidades, la gestión del capital humano establece el elemento más primordial y eficiente 

en la gestión universitaria, donde las personas juegan un papel fundamental, pues el trabajo eficaz 

de estos es una variable estratégica y valiosa para que las universidades adquieran la excelencia 
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competitiva. Poseer el personal capaz es el mecanismo clave para obtener la excelencia 

organizacional, y se da paso a las diferentes actividades de los procesos sustantivos: formación 

continua, investigación y extensión universitaria. 

La concepción sistémica de la gestión del capital humano en la universidad, al considerar a Beer 

(1989) como referencia, concibe como su objeto a todas las decisiones y acciones de la dirección 

universitaria que afectan la relación entre la universidad y el resto de los grupos de interés que 

conforman la comunidad universitaria (docentes, trabajadores de apoyo, estudiantes, sociedad).  

Esto quiere decir que la gestión del capital humano tiene que estar interrelacionada con los demás 

procesos de la universidad y orientada hacia un objetivo único para asegurar que la universidad 

pueda contar con trabajadores (docentes y no docentes) habilidosos, entrenados para hacer el  

trabajo bien, para controlar los errores y realizar diferentes tareas, motivados, que pongan empeño 

en su trabajo, que busquen realizar las actividades de forma óptima y sugieran mejoras, capaces y 

dispuestos a adaptarse a nuevas situaciones en la universidad y su entorno (Velázquez Zaldívar, 

2011). 

Ortiz Pérez (2014) plantea que las universidades presentan singularidades que demandan un 

sistema de gestión del capital humano diferente y específico para ellas, por lo tanto es un proceso 

que tiene que poseer una proyección estratégica, con el objetivo de proporcionar el desarrollo de la 

organización en el tiempo y contribuir al logro de su visión, existen rasgos que la distinguen, entre 

estos: 
 

 los recursos (humanos, financieros y tecnológicos) son comunes para la ejecución de todos 

los procesos, el humano es vital, los docentes y la comunidad universitaria en general ejercen 

influencias educativas para obtener los resultados deseados en el proceso de transformación 

por lo que para lograrlo debe trabajarse también en los sentimientos, valores y actitudes con 

mayor énfasis que en otro tipo de organización,  

 los profesores constituyen el talento principal portador de conocimiento, el cual es complejo 

de medir y evaluar, no se puede contar y almacenar, en los departamentos docentes los 

profesores se desempeñan en varios procesos (formación pregrado, formación posgrado, 

investigación y extensión) con características diferentes y en ocasiones sus actividades 

coinciden en tiempo y espacio,  

 los resultados en los procesos universitarios se obtienen mayormente a mediano y largo 

plazo, en las universidades los docentes deben alcanzar resultados generalmente en más de 

un proceso (formación pregrado, formación posgrado, investigación y extensión).  

 en las universidades, cada curso ingresa estudiantes con características y necesidades 

diferentes por lo que no existe la seguridad absoluta de que desarrollando de igual forma el 

proceso (que ha sido efectiva en otras generaciones) se obtengan los mismos resultados 

(promoción, eficiencia vertical, satisfacción) 
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Por lo tanto, se requiere el perfeccionamiento continuo de la gestión del capital humano y el resultado 

fundamental que se genera es el conocimiento, el cual es diverso e ilimitado. En el marco de la 

sociedad del conocimiento se demanda una modificación del rol de las instituciones de educación 

superior. Ante la presencia de una sociedad nueva, a la enseñanza universitaria se le exige una 

actividad diferente porque también lo es la finalidad que la justifica al cambiar los contenidos de 

estudio, el rol docente y los distintos estilos de aprender de los estudiantes en el marco de un mundo 

virtual y tecnológico.  

El estudiante y profesor universitario, junto con el resto de los trabajadores implicados en la 

enseñanza superior, son la riqueza de estas instituciones, y puede considerarse a los primeros como 

el futuro capital humano calificado de las organizaciones productivas de un país (López da Graca, 

2010). Parece incuestionable que capacitar un personal necesario para la sociedad, que sea 

competitivo en un mundo globalizado y cambiante como el de hoy, constituye para la universidad un 

objetivo tan irrenunciable como necesitado de tiempo y de buena planificación, y ello desde la 

asunción que el capital humano es el recurso más valioso que posee, por lo que su adecuada 

administración y gestión constituyen objetivos irrenunciables. 

1.3 Enfoques metodológicos para la gestión del capital humano  

Para el análisis de este epígrafe se analizaron los diferentes enfoques metodológicos para la gestión 

del capital humano existentes, aunque los autores consultados no describen ni dan igual importancia 

a los elementos que deben integrar el sistema de gestión de este factor, la mayoría de ellos si le dan 

un papel importante a la existencia de un sistema conformado por un grupo de subsistemas que 

tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo del personal. 

Los modelos y procedimientos estudiados con diferentes denominaciones y distintos puntos de 

atención, reflejan una posición común que es el factor humano el principal activo para la organización 

y determina el vínculo con el resto de los factores organizacionales. En estas investigaciones se 

recogen tanto autores clásicos, pero con indiscutible vigencia, como otros más contemporáneos fruto 

de la producción científica de los últimos años. 

A partir del análisis anterior, en este epígrafe se profundizó en el estudio de 22 modelos de gestión 

del factor humano que aparecen en la literatura actual y los considerados clásicos del tema y se 

analizan sus principales aportes y limitaciones, a partir de las variables definidas: enfoque 

estratégico, tratamiento de las competencias laborales, enfoque integrado, protagonismo que le 

confiere al trabajador, uso de indicadores, enfoque de procesos y su aplicación en el ámbito 

universitario (Anexo 1.1). 

Se destacan los modelos presentados por Beer et al (1989); Corporación Andina de Fomento (1991); 

Werther y Davis (1991); Hax (1992); Harper y Lynch (1992); Chiavenato, (1993,2009); CIDEC (1994); 

Bustillo (1994); Puchol (1995); Cuesta Santos (1997, 2007); Velázquez Zaldívar (2002, 2004); 

Morales Cartaya (2006) y Sánchez Rodríguez (2007). Otro grupo de investigadores analizan y 

plantean modelos referidos a elementos específicos de este sistema: Velázquez Zaldívar (2002), 

referido la gestión de la seguridad y salud; Marrero Fornaris (2002), referido a la formación, Valera 

Izquierdo (2004), Leyva del Toro (2016) y Joao Fernándes (2016), referido a la evaluación del 
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desempeño; Sotolongo Sánchez (2005), referido a la auditoría, de Miguel Guzmán (2006) y Vivar 

Martínez (2013), referido a la planeación. Todos los autores estudiados coinciden en la importancia 

del factor humano para el logro de las metas organizacionales. 

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

o la importancia que conceden a la auditoría como herramienta de control (Werther y Davis, Harper y 

Lynch, Chiavenato) o la necesidad de establecer políticas adecuadas (Beer, Hax, Chiavenato, 

Puchol,) o en el papel que confieren al entorno, como base para establecer la gestión (Beer, CAF, 

Werther y Davis), o en enfatizar en sus elementos o módulos, sobre todo en los investigadores que 

tratan al sistema de forma específica. Se aprecian aportes al sistema de gestión del capital humano 

en función de establecer el control en los trabajos realizados por de Miguel Guzmán (2006), mediante 

el cuadro de mando integral para la planeación del capital humano o Marrero Fornaris (2002), para la 

formación; Morales Cartaya (2006) con su contribución en Cuba a través de las Normas Cubanas 

3000, 3001 y 3002: 2007, cuando plantea la necesidad del autocontrol, y establecer indicadores; 

Sánchez Rodríguez (2007) para las competencias y Cuesta Santos (2007), cuando introduce la 

auditoría en su modelo. 

Del análisis de los modelos estudiados se aprecia un predominio de aplicarse en el ámbito 

empresarial, sin embargo, son insuficientes y parciales las referencias a la gestión del capital 

humano en el ámbito universitario y dentro de estas las aplicadas en las áreas económicas. 

En este sentido en la Universidad de Holguín se comenzaron los primeros estudios sobre gestión del 

capital humano, por la necesidad de implantar el MGEF, donde se diseñaron los sistemas y 

subsistemas, señalándose el diseño del sistema de control de gestión con énfasis en la actividad 

económico financiera (Osorio Rodríguez 2004)1 y el diseño del subsistema de estadística e 

información (Fariña Martínez (2005) y Parodi Rondón (2007)2. Luego a partir de las propuestas 

realizadas por Velázquez Zaldívar, 1996; Delgado Pérez y Velázquez Zaldívar, 2002, se perfeccionó 

el subsistema de recursos humanos del MGEF a través de la aplicación de un procedimiento, con la 

incorporación de los requisitos establecidos en las normas cubanas 3000:2007, para el sistema de 

gestión integrado del capital humano (Pérez Hernández, 2008; Campaña Díaz, 2010 y Thompson 

Soler, 2011). 

Sin embargo, transcurrido un período, en el cual se actualizó el MGEF (2017) y, por otra parte, una 

las transformaciones más significativas de la educación superior en Cuba en los últimos años, ha 

sido la integración de las universidades, lo que ha contribuido a fortalecer los procesos sustantivos 

universitarios, y por otra a incrementar las demandas de aseguramiento material y financiero. El 

papel de las personas que gestionan estos recursos es primordial, de ahí la necesidad de priorizar la 

gestión de este personal de la manera más adecuada posible para lograr la motivación, competencia 

y pertinencia de estos con la institución donde laboran. 

 

 

                                                
1
 Citado por Ortiz Pérez (2013) 

2
 Ibídem 
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1.4 Situación actual de la gestión del capital humano en áreas económicas de universidades 

El programa de perfeccionamiento de la actividad económica en el MES, aprobado y emprendido a 

inicios del año 2000, fue continuidad de las acciones desarrolladas desde la propia creación de la 

organización en el año 1976.  El mismo ha sido parte de la plataforma para el funcionamiento de la 

organización durante los dos últimos decenios, y contó con el sistemático seguimiento, evaluación y 

control de los resultados. Un diagnóstico general realizado resultó en el año 2001 en el diseño del 

MGEF, que se asume como un proyecto general, estratégico y permanente para todo el sistema de 

instituciones adscritas al MES. Cada universidad diseñó y elaboró los sistemas y subsistemas 

correspondientes. En el año 2009 se le incorporó el sistema de evaluación de la GEF (SEAGEF) y en 

los años 2011 y 2017 se realizaron actualizaciones de los sistemas y subsistemas. (Ver figura 1.1).  

El perfeccionamiento del modelo incluyó el diseño de una metodología para la implementación en las 

universidades y considera las relaciones esenciales y soluciones de implementación, con la 

estructuración de los sistemas y subsistemas y sus componentes. Los cuales fueron diseñados, a 

partir del referente de los sistemas del sector empresarial, adecuados a la administración pública y a 

partir de la propia experiencia práctica de la organización y su red de universidades, estudiándose el 

fenómeno de la gestión económico financiera, también fueron tomadas en cuenta características del 

mundo universitario internacional y se consideró la experiencia práctica de los especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1.1 se puede apreciar la interrelación entre los sistemas y subsistemas del modelo y el 

lugar que ocupa el subsistema de recursos humanos, denominado así a partir de que es parte 

integrante de un sistema mayor que es el sistema de gestión de recursos humanos de la universidad.  

La GEF en las universidades subordinadas al MES precisan de: objetivos de trabajo y planificación 

de actividades, planes, presupuestos financieros, normas y procedimientos, adecuados nivel de 

información, automatización e interoperabilidad. Por lo tanto, reclama recursos humanos, directivos y 

funcionarios organizados y preparados para la tarea, con liderazgo reconocido y que utilicen un 

sistema de trabajo propio, en permanente desarrollo y actualización, sobre programas de mejora 

continua y sostenible. 
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Particularmente, se requiere que la dirección de la GEF esté adecuada a las condiciones actuales y 

perspectivas de desarrollo que exigen los procesos universitarios, a través de la integración con los 

procesos sustantivos, donde se involucre a trabajadores, profesores y estudiantes en la demanda, 

uso y control de los recursos materiales y financieros, con espacios de intercambio a partir de una 

apropiada retroalimentación y verificación de resultados, en el empleo de los recursos. Para estos 

requerimientos son imprescindibles el enfoque de proceso y sistema de la gestión, adecuados 

métodos y estilos de trabajo, y el empleo de buenas prácticas con referentes internacionales 

apropiados. (Alpízar Santana, 2016) 

Dado el papel dinamizador de los recursos humanos en el modelo y sus resultados, el diagnóstico, el 

diseño de las políticas, la implementación de soluciones y los resultados que se obtienen, dependen, 

en buena medida, de la preparación, superación y capacitación del personal sujeto y objeto de la 

GEF, así como también del conocimiento y habilidades que se adquieran, actividad que ha contado 

con relevante atención en sus diferentes modalidades. Alpízar Santana, 2017  

Por otra parte, existen en la organización potencialidades para la solución de los problemas actuales 

y para afrontar las perspectivas futuras, a partir de la incorporación de cuadros, profesores y 

estudiantes de las carreras de economía, contabilidad y finanzas, ingeniería industrial e informática 

en las áreas económicas y la creciente prioridad que se manifiesta hacia estas actividades por parte 

de la máxima dirección del país, del MES y en específico en las universidades. 

Si bien los modelos y enfoques aplicados hasta el día de hoy tienen su sustento en concepciones 

avanzadas, en la práctica se ha entronizado el carácter reactivo en la gestión de este personal, en lo 

que también ha tenido alguna influencia la insuficiente preparación de los directivos de estas áreas 

para llevar adelante una gestión del capital humano con la proactividad necesaria para corresponder 

con las transformaciones que se llevan a cabo en la educación superior cubana.  

Por otra parte, resulta conveniente revisar las estrategias aplicadas en las áreas económicas con 

respecto al personal y de esta manera promover el necesario perfeccionamiento continuo del 

principal activo con que se cuenta para el aseguramiento material y financiero de los procesos 

sustantivos. 

La gestión del capital humano en las áreas económicas adquiere cada vez mayor significación y 

relevancia, por lo que debe asumir un carácter estratégico dado por los elementos siguientes 

(Morales Cartaya, 2006; Cuesta Santos, 2010): 

 la convicción de que el capital humano de estas áreas es el factor estratégico por excelencia 

para la garantía de una adecuada contabilidad y control interno razonable  

 la orientación de los planes hacia el largo plazo, lo que incluye la planificación económica, 

proceso en el que son trascendentales estos trabajadores  

La relación entre la gestión del capital humano y los procesos estratégicos de la universidad, se 

considera la gestión de este personal clave para el uso adecuado de los recursos materiales y 

financieros que aseguran las metas de los procesos sustantivos. 
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El sistema de capital humano debe dotar al sistema de gestión económico financiera de la 

organización, de los recursos humanos que le posibiliten cumplir los objetivos emanados de su 

misión, lo que conduce a crear políticas, estrategias y programas que hagan posible: atraer, 

seleccionar, integrar, desarrollar, recompensar, conservar su potencial humano con las competencias 

y compromiso necesario para lograr el aseguramiento material y financiero de los procesos 

sustantivos con la eficiencia y eficacia requerida. (Velázquez Zaldívar, Torralbas Blázquez y Ricardo 

Herrera, 2017) 

Existen requerimientos básicos para el personal del área económica, de ahí que el subsistema de 

capital humano debe lograr que la misma pueda:  

 contar con trabajadores habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, para controlar los 

errores, y realizar diferentes tareas u operaciones (polivalencia) 

 contar con trabajadores motivados que pongan empeño en su trabajo, que busquen realizar 

las operaciones de forma óptima y sugieran mejoras (motivación) 

 contar con trabajadores que posean disposición al cambio, capaces y dispuestos a adaptarse 

a nuevas situaciones y cambios constantes en la legislación económica financiera 

(flexibilidad) 

Aunque resulta innegable el avance obtenido en esta esfera, aún se aprecian en estas entidades una 

serie de factores o síntomas que evidencian insuficiencias en la gestión del capital humano en las 

áreas económicas, tales como: 

 déficit de personal y apreciable inestabilidad del mismo, así como, en general, problemas en 

la preparación o calificación que no les permiten cumplir las exigencias de cada cargo con la 

calidad requerida y se manifiestan problemas de motivación y escasas expectativas de 

trabajo, incidiendo además las dificultades con las condiciones de trabajo, y las insuficiencias 

y deficiencias en la evaluación del desempeño, el reconocimiento y la estimulación. (Alpízar 

Santana, 2014) 

 insuficiencias en la capacitación en aspectos propios de la actividad económico financiera y 

en el dominio de las TIC, la sistematización de los procesos, disponibilidad de vías donde 

compartir las experiencias, poca cultura en las IES del MES en la gestión del conocimiento 

asociado a la GEF. Gran parte del conocimiento acerca de la actividad económica se 

encontraba en su estado tácito o explícito en una gran cantidad de documentos 

insuficientemente gestionados. (Lauchy Sañudo y León Rodríguez, 2017) 

 

En la Universidad de Holguín, a partir de estudios realizados se pudo comprobar las deficiencias 

siguientes: 

 dificultades para el reclutamiento y selección del personal, lo que limita el completamiento de 

la plantilla 

 insuficientes acciones para la preparación inicial e integración del personal de nuevo ingreso, 

lo que limita su compromiso y retención 

 limitaciones en el cumplimiento de las expectativas individuales, fundamentalmente referidas 
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a salario, autorrealización, reconocimiento social, estímulos y recompensas de los 

trabajadores  

 no se aplican sistemáticamente encuestas u otras herramientas para conocer el grado de 

satisfacción del trabajador respecto a las condiciones de trabajo 

 aun se considera insuficiente la correspondencia entre las evaluaciones del desempeño de 

los trabajadores con los resultados del trabajo del área económica (auditorías, verificaciones, 

disciplina informativa, calidad del trabajo)  

 no se cuenta en general, con el diseño actualizado de los cargos con el enfoque de 

competencias 

 no existe un plan de formación y desarrollo en función de las exigencias de cada cargo en los 

procesos de gestión económico financiera y son insuficientes las actividades de superación 

interna (maestrías, diplomados, cursos de posgrado y auto preparación en las legislaciones 

vigentes) 

 no existe definido un sistema de indicadores para el autocontrol de la gestión del capital 

humano 

 aún es insuficiente el trabajo realizado con el personal joven del área con potencialidades y 

la facultad de ciencias empresariales y administración, que permita el completamiento de las 

reservas objetivas para el directivo del área y los especialistas principales de los grupos de 

trabajo  

Como se puede apreciar muchas de estas deficiencias están asociadas a fallas en los mecanismos 

de conducción del capital humano lo cual puede provocar afectaciones en los procesos sustantivos 

universitarios. De ahí la necesidad de perfeccionar la gestión de este personal en especial aquellas 

cuya labor tiene que ver directamente con la esfera del registro y control, del análisis, la contabilidad 

de gestión, las finanzas, la estadística, la planificación, o que sus funciones tengan una incidencia 

decisiva en el desenvolvimiento y resultados de estas. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 

CAPITAL HUMANO EN ÁREAS ECONÓMICAS DE UNIVERSIDADES 

A partir del problema científico planteado en esta investigación y el desarrollo del marco teórico 

práctico referencial de la misma, se presenta y fundamenta la propuesta de un procedimiento para el 

perfeccionamiento de la gestión del capital humano en áreas económicas de universidades. Se 

incluye además el instrumental metodológico necesario para cada una de las etapas y pasos en el 

desarrollo del procedimiento. 

Para el diseño del mismo se realizó el análisis de los enfoques e instrumentos metodológicos que 

plantean diferentes autores sobre la gestión del capital humano en áreas económicas, aplicadas en 

la Universidad de Holguín (Pérez Hernández, 2008; Campaña Díaz, 2010 y Thompson Soler, 2011), 

las exigencias del modelo de GEF del MES y las insuficiencias detectadas en la construcción del 

marco teórico práctico- referencial. 

2.1 Descripción del procedimiento 

El procedimiento general consta de cuatro etapas y diecisiete pasos que incluye la propuesta de un 

conjunto de herramientas científicamente argumentadas: indicadores, listas de chequeo e 

instrumentos socio psicológicos. Además, emplea la filosofía de cuadro de mando integral, e 

incorpora el ciclo Deming con las fases Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). (Ver figura 2.1) 

Etapa l. Preparación inicial  

Objetivo: crear las condiciones organizativas necesarias para llevar a cabo el perfeccionamiento de 

la gestión del capital humano, para ello se debe incorporar en este proceso, la participación y 

colaboración responsable de la comunidad universitaria, se debe comenzar por los directivos de la 

dirección general que atiende la esfera económica, apoyándose en las capacidades de cada uno de 

sus integrantes, hacer explícito su papel dentro del sistema, establecer sus compromisos y la 

capacitación que se requiere para su contribución en la ejecución de las restantes etapas del 

procedimiento y concepción del cronograma de ejecución, así como seleccionar los expertos que 

integrarán el grupo de trabajo. 

Paso 1. Caracterización de las áreas económicas de universidades 

Para la caracterización del área económica donde se vaya a realizar el proceso de evaluación, 

resulta de utilidad la información siguiente: breve reseña histórica, estructura organizativa, niveles de 

dirección, funciones de las áreas económicas, entre otras. 

Paso 2. Caracterización de la filosofía o estilo de dirección 

La filosofía de la dirección es el conjunto de principios más generales que organizan y orientan el 

sentido del obrar directivo en la organización. Para su caracterización se utilizan varias técnicas 

como son la observación directa, entrevistas y la encuesta para determinar el coeficiente de gerencia 

participativa (GP). (Ver anexo 2.1) 

 



 

 
 

 

Figura 2.1Procedimiento para la gestión del capital humano en áreas económicas de universidades 
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Paso 3. Comprometimiento 

Este paso corresponde el análisis con los directivos de la dirección general que atiende la esfera 

económica, acerca de la necesidad de perfeccionar la gestión del capital humano en las áreas 

económicas, se determina la percepción sobre esta necesidad y se comprueba el nivel de 

preparación de los mismos para llevar a cabo este proceso. Incluye la realización de reuniones, 

charlas y/o seminarios a este, así como al equipo de trabajo creado para la aplicación del 

procedimiento, donde se exponga con claridad la importancia de la gestión de este personal para el 

desarrollo eficiente de la gestión económico financiera. Además, se recomienda utilizar entrevistas y 

observación participante. 

Paso 4. Selección y aprobación del grupo de trabajo para la implementación 

Se realiza la selección, análisis y aprobación en el consejo de dirección de la dirección general que 

atiende la esfera económica de los miembros y del jefe de grupo de trabajo. El grupo debe estar 

representado por la dirección general que lidera el proceso de gestión económico financiera, los 

directivos que atienden las actividades que se les subordinan, los especialistas de las áreas 

funcionales que se estime conveniente, representantes del buró sindical del área y especialistas del 

área de capital humano. La cantidad de miembros del grupo depende de las particularidades 

estructurales, organizativas y necesidades de cada organización. La distribución de los miembros se 

debe realizar en subgrupos, con integración cruzada, para evitar la personalización del proceso y que 

los criterios resultantes sean unilaterales. Se deben emplear técnicas de trabajo en grupo y 

búsqueda de consenso 

Paso 5. Desarrollo de la capacitación al grupo de trabajo 

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

desarrollar las acciones según necesidades detectadas y con ello el desarrollo con calidad del 

proceso de evaluación. La cual debe considerarse como un proceso continuo con una constante 

retroalimentación, pues en el desarrollo del trabajo pueden surgir dudas o elementos desconocidos, 

que quizás requieran de capacitación que no se encuentre en el plan elaborado.  Para ello se 

pueden aplicar las técnicas siguientes: generación de ideas, seminarios, conferencias, estudio de 

casos, actividades prácticas y trabajo en grupo. 

Paso 6. Elaborar el cronograma para la ejecución del perfeccionamiento 

En este paso se elabora el cronograma detallado de todas las tareas que se deben desarrollar para 

el perfeccionamiento de la gestión del capital humano. Se recomienda emplear técnicas de 

generación de ideas y gráfico de Gantt. 

Paso 7. Aprobar el cronograma de ejecución del perfeccionamiento 

La aprobación debe realizarse en la reunión de puntualización de tareas o en el consejo de 

dirección. Para ello se debe realizar la presentación por el jefe del grupo, del cronograma de trabajo 

elaborado para el proceso, con la intención de ser analizado, modificado o enriquecido en caso 

necesario y aprobado por los miembros del consejo de dirección. Debe constituir un acuerdo de este 

órgano como forma de institucionalización del proceso. Como técnicas se emplean la tormenta de 

ideas, trabajo en grupo y búsqueda de consenso.  
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Etapa ll. Diagnóstico de la gestión del capital humano en áreas económicas de universidades  

Objetivo: Evaluar la gestión del capital humano en todas las dependencias de las áreas económicas, 

a partir del análisis de sus resultados y la aplicación práctica de los procesos que la componen. En la 

Figura 2.2 se muestra el esquema general de diagnóstico propuesto. 

Paso 8. Características de los actores externos relevantes para la gestión del capital humano 

En este paso se determina la influencia de los actores externos que puedan constituir barreras o 

fuerzas facilitadoras para la gestión del capital humano que se pretende perfeccionar. En este caso 

se consideran como actores externos los siguientes: 

 Sociedad: representada por clientes y proveedores. Toda organización debe encaminarse a la 

satisfacción del cliente, en el logro de esta meta los recursos humanos tienen un destacado 

papel. Se debe evaluar el nivel de satisfacción de los clientes en el área mediante entrevistas y 

encuestas  

 Gobierno: representado con sus legislaciones y regulaciones puede convertirse en un freno o 

en un dinamizador de la gestión de la dirección. Deben actualizarse las principales regulaciones 

del país y organismos superiores nacionales y territoriales que tienen un impacto en el sistema 

de gestión del capital humano. Entre estas se pueden enfatizar en las emitidas por el MTSS y el 

MES. Se incluyen además leyes, decretos, resoluciones, circulares e instrucciones 

 Ofertas de trabajo en otros sectores (estatal y no estatal): representado por las 

organizaciones y sus oportunidades de empleo. Este factor influye en el nivel de fluctuación de 

personal por lo que mediante entrevistas se debe investigar los aspectos siguientes:  

1. ¿Existen en el territorio otras organizaciones competidoras, potenciales en cuanto a 

recursos humanos? 

2. ¿Qué ventajas ofrecen las mismas? 

3. ¿Qué atractivos posee el área económica para los recursos humanos que se poseen y 

los del exterior? 

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

grupo con el personal de más experiencia del área económica. (Ver anexo 2.2) 

Paso 9. Características de los actores internos e infraestructura 

Se definen como actores internos en la gestión del capital humano, todos los integrantes de las áreas 

económicas de las universidades. Se debe evaluar los recursos (humanos, materiales e intangibles) 

que respaldan los dispositivos especializados que tienen que ver directamente con el aseguramiento 

material y financiero. Igualmente se debe analizar el nivel de integración en la estrategia de la 

universidad. Se emplean las técnicas de entrevistas, revisión de documentos, observación directa, 

tormenta de ideas, búsqueda de consenso y aplicación de lista de chequeo (ver anexo 2.2) 

Recursos humanos: se deben analizar los factores que se conjugan en los recursos humanos 

disponibles, para garantizar una capacidad de gestión en correspondencia con las necesidades, con 

el fin de brindar un servicio de excelencia en el aseguramiento material y financiero del centro. Se 

propone utilizar el sistema de indicadores propuesto por Velázquez Zaldívar y Delgado Pérez (2002).  

(Ver tabla 2.1) 



 
 
 

 
 

 

Figura 2.2 Esquema general de diagnóstico de la gestión del capital humano en áreas económicas de 

universidades 
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Recursos técnicos materiales: se debe analizar el balance de los recursos técnicos materiales, que 

disponen los trabajadores para el aseguramiento material y financiero y para un desempeño óptimo 

de su gestión (cantidad de PC por trabajador, locales de trabajo e insumos y materiales) (ver tabla 

2.1) 

Recursos intangibles: se debe analizar y calificar el nivel de informatización, así como los sistemas 

automatizados empleados y la elaboración de bancos de datos indispensables para asegurar un 

adecuado respaldo al ejercicio de una gestión de calidad, entre estos: bases de datos, sistemas 

automatizados y nivel de informatización. 

Integración de la estrategia de la universidad: Para el diagnóstico de este factor, mediante 

entrevistas al personal implicado y revisión de la planeación estratégica y objetivos de trabajo, se 

deben valorar si está definida la misión y visión de la dirección económica derivadas de las 

establecidas por la universidad. Si está definida la proyección económica como soporte de la 

proyección estratégica de la universidad. Cómo son las relaciones de trabajo entre la dirección 

económica, la dirección de recursos humanos y la máxima dirección de la universidad.  

Tabla 2.1 Indicadores para caracterizar los actores internos e infraestructura 
Indicador Expresión de cálculo 

Cumplimiento de la plantilla 

aprobadaPlantilla

cubiertaPlantilla
plantillalade toCumplimien   

Composición por categoría 
ocupacional 

 
Composición por sexo 

 
Distribución de la plantilla por 
edades 

Pirámide de edades: 
Hasta 35 años   
36-45       
46-55 
56-60 
+60 

Distribución de la plantilla por 
antigüedad 

Pirámide de antigüedad 
De 1-6      7-12     13-18       19-25     +25 
 

Relación trabajador por 
computadora 

 
Paso 10. Medición de los resultados de la gestión de capital humano a través del enfoque de 

cuadro de mando integral  

Una vez analizadas las características de los actores internos para la gestión del capital humano se 

medirán los resultados en la misma, para lo cual se propone el diseño del cuadro de mando integral, 

el cual tiene como característica, que permite una evaluación sistémica para la toma de decisiones al 

integrar la evaluación de perspectivas e impactos, en una única herramienta. (Ver anexo 2.3) 

Se propone un sistema de indicadores, el cual se clasifica a partir de las perspectivas de clientes, la 

de procesos, formación y crecimiento y la financiera. (Ver anexo 2.4) 

100*
totalPlantilla

XcategoríaporpersonalTotal
categoríaXporpersonal% 

100*
totalPlantilla

jeresHombres/MudetotalCantidad
MujeresHombres/ % 

res trabajadode Total

PC de Cantidad
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Perspectiva cliente: los indicadores de esta perspectiva se miden a través de la pertinencia de la 

gestión económica financiera, mediante el desempeño del capital humano de las áreas económicas, 

y la satisfacción que expresan los clientes (comunidad universitaria) con los procesos que en ella se 

desarrollan, se  miden además el cumplimiento de la disciplina informativa y resultados de las 

acciones de control. 

Perspectiva de procesos: para diagnosticar esta perspectiva se utilizaron los requisitos que se 

plantean en las NC: 3000:2007 para el sistema de gestión integrada de capital humano y los trabajos 

que sobre auditoría de recursos humanos han desarrollado Velázquez Zaldívar y Delgado Pérez 

(2002). Se analizan como procesos las competencias laborales, selección e integración, evaluación 

del desempeño, organización del trabajo, estimulación moral y material, seguridad y salud del 

trabajo, comunicación institucional y autocontrol. 

Perspectiva de formación y crecimiento: en las áreas económicas esta perspectiva y sus 

indicadores están relacionados con la satisfacción laboral y sus perspectivas, el índice de ausentismo 

y la rotación. Así como el nivel de participación para lograr una estrategia de participación sustentada 

en una política de influencia de los trabajadores, hasta qué punto el subsistema de capital humano 

permite aumentar el compromiso y la congruencia de las personas con su trabajo y con la 

organización. La superación del personal para desarrollar las actitudes, conocimientos y capacidades 

de los trabajadores según su grado de responsabilidad y jerarquía. 

Perspectiva financiera: al ser una organización sin fines de lucro, constituye el soporte para el 

desarrollo de los procesos sustantivos y sus indicadores están relacionados con el control de los 

gastos a través de la correcta ejecución del presupuesto del estado, monitoreando además el 

cumplimiento del plan de ingresos mediante su captación por la comercialización de productos y 

servicios universitarios y la actualización de la contabilidad. 

Con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores, se clasificaron por su impacto en 

indicadores de eficiencia y eficacia. Se medirá la eficiencia a través de la relación que se presenta 

entre los recursos materiales y financieros que entran al sistema para cumplir con la misión de la 

universidad y la eficacia por el impacto en los procesos sustantivos de la universidad.   

La selección de los indicadores más relevantes que formarán parte del cuadro de mando integral, 

que tiene como objetivo reagrupar y sintetizar los indicadores para presentarlos de  forma tal  que 

puedan ser utilizados por la dirección general y por los responsables de cada proceso, para facilitar 

la toma de decisiones. Se tomó en cuenta los requisitos planteados en las NC: 3000:2007 para el 

sistema de gestión integrada de capital humano y los trabajos que sobre auditoría de recursos 

humanos han desarrollado Velázquez Zaldívar y Delgado Pérez (2002). Se realizaron entrevistas a 

los especialistas y profesores de experiencia. Por último se aplicó el método de coeficiente de 

concordancia de Kendall para determinar los indicadores fundamentales por cada una de las 

perspectivas. 
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A continuación se hace una valoración de los aspectos que se analizarán en cada una de las 

perspectivas: 

Perspectivas de clientes 

Satisfacción de los clientes: El análisis de este indicador, a partir de tener en cuenta que las áreas 

económicas son de servicio, que trabaja para satisfacer las necesidades de los clientes, se medirá 

por la aplicación de una encuesta de satisfacción al cliente, la cual se modificó a partir de la encuesta 

propuesta por Thompson Soler, 2011. (Ver anexo 2.5) 

La evaluación de este indicador se realiza a partir, del cálculo del índice de satisfacción del cliente 

por servicio (ISCs) que plantea Noda Hernández (2004), el cual define la expresión matemática 

(expresión 2.1) como la suma acumulada del producto del peso obtenido por cada atributo del 

servicio por su correspondiente valoración dada por el cliente: 

      ∑         
 
   [2.1] 

Donde: 

  : Peso del atributo esencial j cm 

    : Valoración actual del atributo esencial j 

La valoración actual se determina por la expresión 2.2: 

     
∑     
 
   

 
[2.2] 

Donde:   

    : Valoración actual del atributo esencial j 

   : Valoración del atributo e según el cliente n 

N: número de clientes encuestados 

Para determinar el peso del atributo (W j), se propone emplear el método de concordancia de Kendall 

por ser una técnica sencilla y de fácil comprensión. En este caso, también se pueden emplear otros 

métodos multicriterios mucho más complejos y aplicables también a expertos. 

En la investigación de Nápoles Nápoles (2017)  se considera indicado utilizar como estado deseado 

el histórico 4.0 puntos, por la complejidad del proceso y la diversidad de trabajo que enfrenta 

actualmente las áreas económicas a partir de la integración con centros de altos estudios, se 

establecen los criterios de evaluación que se muestran en la tabla 2.2 

Tabla 2.2 Evaluación cualitativa del nivel alcanzado de satisfacción 

Intervalos 

ISCs> 4 Satisfacción muy alta 

3.30 <ISCs ≤ 4 Satisfacción alta 

2.6 <ISCs ≤ 3.30 Satisfacción media 

2 <ISCs ≤ 2.6 Satisfacción baja 

1 <ISCs ≤ 2 Satisfacción muy baja 
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Para conocer el peso o grado de importancia se decidió que según la cantidad de atributos los 

clientes los ordenaran descendentemente (la mayor evaluación se da al más importante y la menor al 

menos importante). Aunque lo ideal es que los atributos se ordenen, puede existir la posibilidad de 

que en algunos casos se consideren de igual importancia. 

Para conocer la valoración actual se empleó la escala Likert de 5 puntos, donde se le otorga 1 si el 

servicio recibido fue malo, 2 (regular), 3 (bueno), 4 (muy bueno) y 5 (excelente). 

A partir de la obtención de ambos resultados se podrá determinar el ISC 

Cumplimiento de la disciplina informativa: En este indicador se evalúa la existencia de un 

calendario estadístico interno, el cumplimiento de la disciplina informativa y la calidad de la 

información. Los aspectos que se analizan se muestra en el anexo 2.2 

Resultados de acciones de control: En este indicador se evalúa los resultados de las auditorías 

internas y externas, inspecciones y verificaciones realizadas a los procesos de la dirección 

económica. Los aspectos que se analizan se muestra en el anexo 2.2 

Perspectiva de procesos 

Competencias laborales: Requiere de la identificación de las competencias que distinguen las 

características peculiares de la organización, las de los procesos universitarios, en especial los 

relacionados con la gestión económico financiera y las competencias relativas a los cargos que 

desempeñan los trabajadores de esta área. Son características o dimensiones subyacentes en las 

personas, que como tendencia están causalmente relacionadas con actuaciones exitosas en el 

puesto de trabajo asociado a la cultura organizacional de la universidad en general y del área 

económica en particular.  

Para evaluar este indicador se propone evaluar las competencias requeridas para ejercer sus 

funciones a la directora económica, los especialistas y demás trabajadores del área, para esto se 

adecuó la matriz de competencias necesarias (Anexo 2.6) de Sánchez Rodríguez (2007), además de 

una encuesta para determinar cuáles de estas competencias están presentes en los trabajadores de 

las áreas económicas, (Ver anexo 2.7), así como otras técnicas como la entrevista, observación 

directa y revisión de documentos. A partir de estos elementos se determina el nivel de competencias 

del trabajador (NCt), a través de la expresión 2.3 

NCt =  (( (Corti / TCcj) ( /Tte x 100 ) [2.3]3 

Corti: Valor total de las competencias reales del trabajador i. 

TCcj: Total de competencias del cargo j multiplicado por 3. Este número 3 representa el nivel máximo 

de competencias que puede tener un trabajador. 

Tte: Total de trabajadores evaluados 

 

 

                                                
3
 Funzi Chimpolo, 2014 
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Como aspectos cualitativos se analizan los siguientes: 

 constitución y funcionamiento del comité de competencia de la universidad 

 existencia y aplicación de un procedimiento documentado donde se establezca cómo realizar el 

proceso de identificación y validación de las competencias distintivas de la dirección económica, 

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

 nivel de utilización de las competencias laborales en la evaluación del desempeño, la selección e 

integración y capacitación y desarrollo 

 nivel de validación y certificación de las competencias laborales 

 existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores  

Selección e integración del personal: Es el proceso de determinación, mediante el uso de las 

técnicas adecuadas, de cuáles entre varias personas son las idóneas por sus aptitudes y 

características personales (competencias), para desempeñar las funciones del cargo que se ocupará 

a satisfacción de la propia persona y del área económica donde va a laborar. La tendencia más 

actual es buscar candidatos, en los cuales se signifique la flexibilidad o multihabilidades en el 

trabajador, y no solo para las competencias del cargo, sino para las relaciones interpersonales 

(priorizar la habilidad de trabajar en equipo) y la cultura organizacional. Es de vital importancia el 

trabajo con adiestrados como vía principal de reclutamiento.  

Los indicadores que se miden son los siguientes: índice de selección, (IS), Tasa de selección (TS), 

razón de selección (RS), calidad de las solicitudes (CS), cantidad de trabajadores que no superan el 

período de prueba, número de solicitudes recibidas (puede ser una guía de capacidad de atracción 

del personal). La expresión de los cuatro primeros indicadores se puede apreciar en la tabla 2.3, el 

resto de los indicadores se evalúan a través de la revisión documental. 

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: se obtiene la información del área 

de Recursos Humanos a través de la revisión de documentos, donde se debe haber registrado la 

cantidad de plazas que se pusieron en convocatoria, el total de candidatos, los trabajadores que 

estuvieron en período de prueba para la selección y los que estuvieron seleccionados, luego se 

realiza el cálculo de las expresiones anteriormente expuestas. Estos datos se extraen del propio 

proceso de selección realizado. 

Es necesario analizar también los aspectos siguientes: 

 Existencia de un registro de candidatos donde se controlen los aspirantes interesados en 

ingresar para ocupar cargos 

 Existencia y aplicación de un procedimiento documentado donde se establezca cómo realizar 

el proceso de selección e integración del personal 

 Constitución y funcionamiento del comité de ingreso de la universidad 

 Existencia de un programa de acogida que garantice la iniciación laboral de los trabajadores  
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 Nivel de cumplimiento de lo establecido en la legislación respecto al período de prueba, para 

evaluar que la persona posea la idoneidad y competencia para el desempeño del cargo que 

aspira a ocupar 

 Cumplimiento con la preparación y atención de los adiestrados en la dirección económica  

 Existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores.  

Tabla 2.3 Indicadores para medir la selección e integración del personal 

Índice de selección (IS) 
 

Tasa de selección (TS) 
iaconvocatorenpuestosdeNúmero

candidatosdeNúmero
TS 

 

Razón de selección (RS) 
candidatosdetotalNúmero

válidoscandidatosdeNúmero
RS 

 

Calidad de las solicitudes (CS) 

efectivasonesContrataci

realizadassEntrevista
CS   

 

Evaluación del desempeño: proceso continuo y periódico de evaluación a todos los trabajadores de 

la idoneidad demostrada, las competencias y resultados del trabajo para lograr los objetivos del área 

económica en primer lugar como contribución a los objetivos universitarios, por parte del jefe 

inmediato, a partir de la autoevaluación y los criterios de los compañeros que laboran en el área.  

Esta actividad se puede evaluar mediante los indicadores siguientes: 

 Índice de evaluación del desempeño (IED): expresa el nivel de calidad de las evaluaciones 

realizadas. Muestra el nivel de evaluaciones con desempeño superior alcanzado por los 

trabajadores 

 Índice de cumplimiento del proceso de evaluación del desempeño (CED): expresa el 

porciento de trabajadores evaluados de acuerdo a cada categoría ocupacional. Muestra el 

cumplimiento de la realización de la evaluación por cada categoría ocupacional 

 Índice de conformidad con la evaluación (Inconf.): expresa el grado de conformidad de los 

trabajadores con el procedimiento de evaluación utilizado. Muestra el nivel de concordancia 

de la evaluación, existente entre el evaluado y el evaluador 

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: se toma la información de los 

resultados de las últimas evaluaciones de desempeño y se aplican las expresiones anteriores de 

cálculo. 

Como aspectos cualitativos se analiza los siguientes: 

 Existencia y aplicación de un procedimiento documentado donde se establezca cómo realizar 

el proceso de evaluación del desempeño con los indicadores específicos para cada cargo del 

área 

 Nivel de discusión y divulgación con los trabajadores tanto de los indicadores fundamentales 

establecidos en la ley, como los indicadores adicionales acordados para cada cargo 
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 Nivel de retroalimentación, mediante recomendaciones, al trabajador e indicaciones que debe 

cumplir en el próximo período con vista a mejorar su desempeño, incluida la capacitación y el 

desarrollo individual 

 Existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores. 

 

Tabla 2.4 Indicadores para medir la evaluación del desempeño  

                      Evaluación del desempeño  

Índice de evaluación 
del desempeño 
(IED) 

 
 

Índice de cumplimiento 
del proceso  
de evaluación del 
desempeño (CED) 

 
 
 

Índice de conformidad 
con la evaluación 
(Inconf.) 

 
 

 

Organización del trabajo: Integra los recursos humanos con los equipos y materiales en el proceso 

de trabajo (servicios, información, conocimiento), mediante la aplicación de métodos y 

procedimientos que posibiliten trabajar de forma racional, armónica e ininterrumpida, con niveles 

adecuados de seguridad, salud y exigencias ergonómicas, para lograr el máximo rendimiento del 

trabajador, eficiencia y eficacia en el desempeño del aseguramiento material y financiero de los 

procesos y satisfacer las necesidades de la comunidad  universitaria. Está sustentada en estudios 

integrales dirigidos al diseño de procesos y puestos de trabajo, y al incremento del valor agregado. 

Las entrevistas, la observación directa y la revisión de documentos pueden ser las técnicas a 

emplear para su diagnóstico, lo que permite responder los aspectos siguientes: 

 La organización del trabajo brinda a los integrantes de las áreas económicas la suficiente 

autonomía en la realización de sus tareas 

 Existen manuales de normas y procedimientos de trabajo para cada proceso y cargo de las áreas 

económicas 

 Existen mecanismos de autocontrol 

 Los sistemas de trabajo están diseñados de forma tal que permitan la flexibilidad del trabajo y del 

trabajador 

 En qué medida el trabajo en grupo predomina sobre el individual 

 Existe una correcta preparación, programación y distribución de las actividades de los trabajadores 

de acuerdo a los procesos que se desarrollan 

 La organización del trabajo establecida logra la utilización plena del tiempo de trabajo y el 

cumplimiento de los requisitos del control interno 
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 Los puestos de trabajo poseen los medios y materiales necesarios concebidos para el 

cumplimiento de la tarea y del contenido por parte de los trabajadores 

 Existen condiciones materiales y ambientales en los puestos de trabajo que garanticen el 

cumplimiento de la tarea, y están en correspondencia con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo 

 Las condiciones de trabajo y el régimen de trabajo y descanso establecidos favorecen la actividad 

de los trabajadores de manera que se estimule su capacidad laboral, incidiendo ello en una mayor 

eficiencia sin prejuicio de su salud 

Debe verificarse, además: 

 mapa de procesos de la universidad 

 mapa del proceso de gestión económico financiera 

 ficha y despliegue del proceso de gestión económico financiera 

 Si existe la división y cooperación del trabajo en las actividades que se realizan 

 Si se han realizado estudios para la determinación de la plantilla óptima del área en función 

del nivel de actividad  

 Existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores 

Estimulación moral y material: por sistema de estimulación al trabajo o de compensación laboral, 

se entienden las acciones dirigidas a que los empleados contribuyan a los objetivos de la universidad 

logrando que ambas partes cubran sus expectativas y perciban equidad a través del balance costo-

beneficio. El reconocimiento social debe constituir una parte importante del sistema sin descuidar el 

salario y otras vías que se puedan utilizar para la compensación material.  

Se evalúa mediante encuestas, entrevistas e indicadores que permiten el análisis de los diferentes 

elementos que componen el enfoque sistémico de la estimulación moral y material, se pueden utilizar 

los instrumentos siguientes: 

a) Remuneración salarial  

 Proporción de trabajadores por cada forma y sistema de pago (PTFP): expresa el porciento 

de trabajadores con diferentes sistemas de pago del total de trabajadores  

 Correspondencia de las formas y sistemas de pago con el trabajo que se realiza 

 Definir las incongruencias existentes entre los salarios de los jefes y sus subordinados 

 Definir las modalidades de sistemas de pagos actualmente aplicados y las limitaciones que 

presentan cada uno 

 Valorar si es posible aplicar sistemas de pagos y estimulación por los resultados que 

propicien la motivación y el estímulo al trabajo y a la elevación de la productividad del trabajo 

 Analizar si los sueldos aplicados al personal dirigente son lo suficientemente estimulantes 

para que los trabajadores aspiren a ocupar cargos de dirección, fundamentalmente los 

técnicos  
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b) Servicios universitarios (servicios médicos, alimentación, otros servicios técnicos personales y 

transportación.  

A través de la observación, encuestas, verificaciones en el terreno y entrevistas se valora: 

 servicios médicos: se debe analizar si existen estos servicios, las condiciones de confort 

que se brindan a los usuarios. Como aspecto a evaluar se analiza si las instalaciones 

disponibles para estos servicios son suficientes y si el estado técnico asegura los mismos 

 alimentación (restaurantes y cafeterías): se debe valorar la calidad del servicio de 

alimentación, la elaboración de los alimentos, el tiempo de espera en el comedor, así como la 

cantidad de alimentos recibidos 

 otros servicios técnicos y personales (higiene y limpieza, correo, peluquería y barbería, 

telefonía pública): se debe verificar el estado técnico y la calidad de los servicios que se 

brindan en el centro.  

 transportación: se debe comprobar la existencia del parque de vehículos, el comportamiento 

del plan de transportación y el de mantenimiento, así como el coeficiente de disponibilidad 

técnica para el período de análisis  

c) Existencia de un sistema de estimulación moral (reconocimiento social de las mejores 

actitudes) 

 Participación de la organización sindical en la evaluación de los resultados y el cumplimiento 

del programa de acciones de la estimulación moral 

 Existencia de un programa de acciones de estimulación moral, que, integrado a la 

estimulación material, potencie las motivaciones de los trabajadores para que se fortalezca la 

cultura que necesita la dirección económica para alcanzar sus objetivos estratégicos. Debe 

estar dirigido al reconocimiento de: 

 Los resultados del trabajo en un período determinado y de la superación  

 La promoción a cargos de mayor responsabilidad o como reserva de cuadros 

 La permanencia o años de servicios prestados, vinculados a los resultados eficientes del 

trabajo, innovaciones y racionalizaciones.  

 Los resultados de la emulación 

Seguridad y salud del trabajo (SST): está orientada a crear las condiciones, capacidades y cultura 

para que el trabajador desarrolle su labor eficientemente y sin riesgos, procurando condiciones 

ergonómicas, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, al patrimonio de la 

universidad y al medio ambiente. En la actividad económica resulta significativo el uso de medios 

informáticos por lo que su explotación debe cumplir las normas de seguridad y salud establecidas 

con este fin. 
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Las entrevistas, encuesta (anexo 2.10), la observación directa y la revisión de documentos pueden 

ser las técnicas a emplear para su diagnóstico, lo que permite responder los aspectos siguientes: 

 Caracterización de las condiciones de trabajo en las áreas económicas (ambiente físico, 

organización del trabajo, el puesto y los medios laborales, aspectos fisiológicos y 

psicosociales) 

 Determinar las principales causas de los problemas que afectan las condiciones de trabajo en 

la dirección económica  

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

higiénicas, estéticas, ergonómicas y de bienestar. Es recomendable para tener otros 

elementos de juicio, calcular y analizar indicadores, que se muestran en la tabla 2.5  

Analizar, además: 

 Existencia de una política de Seguridad y Salud del Trabajo (SST) conocida y discutida con 

los trabajadores 

 Elaboración del inventario de riesgos de la dirección económica  

 Se mantiene actualizado el proceso de evaluación de riesgos y se tiene elaborado el plan de 

medida para su solución 

 Existen y se evalúan los indicadores de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 En el sistema de capacitación se incluyen las acciones para la capacitación inicial, periódica y 

especifica de los trabajadores en materia de SST, así como progresivamente en el campo de 

la ergonomía 

Comunicación institucional: La integración estratégica de la gestión del capital humano con la 

participación efectiva de los trabajadores se logra mediante procesos de comunicación, el consenso 

y la unidad de acción para materializar la estrategia, asimilar y desarrollar las competencias, la 

innovación y la solución a los problemas. La dirección debe formular, aplicar y controlar la estrategia 

comunicativa de la universidad y sus especificidades en la actividad económica donde la 

coordinación entre áreas es fundamental. Se evalúa mediante la aplicación de una encuesta, para 

conocer el índice de competencia de los trabajadores (ver anexo 2.11), cuestionario, entrevistas y 

observación directa. Se debe guiar el análisis a partir de los aspectos siguientes: 

 Determinar si existe diseñada una estrategia de comunicación en la dirección económica, a 

partir de la universidad, tanto interna como externa, con su respectivo programa de acción, 

alineados a la estrategia general de la organización y a la gestión integrada de capital 

humano 
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Tabla 2.5 Indicadores para medir la seguridad e higiene del trabajo 

Potencial de satisfacción con 
las condiciones de trabajo 
(PSCT) 

ErBi
SeHiEs

PSCT

oficinasdepersonalPara





3

sergonómicasCondicioneEr

bienestardesCondicioneBi

segurassCondicioneSe

higiénicassCondicioneHi

estéticassCondicioneEs

donde

:

:

:

:

:  

Índice de satisfacción con las 
condiciones de trabajo (ISCT) 

125

:

100*





PSCTmáximo

trabajodescondicionelasconónsatisfaccidePotencialPSCT

donde

PSCTmáximo

PSCT
ISCT

 

Índice de incidencia (Iinc.) 
 estrabajadordeomedio

accidentesdeNúmero
Iinc

Pr

10* 3

  

Índice de gravedad (Igr) 
 
 
 

 
trabajadasHombresHoras

IJP
Igr

10000*


 

s trabajadareshoras_homb 000 10        

cadapor  perdidas jornadas de Cantidad :IG

muerte la incluyendo  ,permanente parcial     

 o  totaldincapacidapor   perdidos días Nr.   :I

  temporalparcial o  totaldincapacidacon       

 lesionespor    reales perdidos días Nr. :JP

 :donde  

Índice de frecuencia (Ifr) 
trabajadasHombresHoras

accidentesdeNúmero
Ifr

610*


 

 La participación efectiva de los trabajadores se logra mediante procesos de comunicación, el 

consenso y la unidad de acción para materializar la estrategia, asimilar y desarrollar las 

competencias, la innovación y la solución a los problemas 

 La dirección formula, aplica y controla la estrategia comunicativa de la dirección económica, 

en la que la comunicación hombre a hombre resulta clave 

 Se incluyen informaciones económicas en la estrategia de comunicación 

 Además, se debe tener en cuenta dentro de la comunicación interna:  

 Verificar la definición de la misión, la visión y los valores de las áreas económicas, así como 

garantizar que lo conozcan y dominen todos los trabajadores y que existen los medios para 

su difusión en el colectivo laboral 

 Verificar la definición de la política para la gestión del capital humano en la universidad, y que 

se ha logrado garantizar que la conozcan y dominen todos los trabajadores y que existan los 

medios para su difusión. 
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 Existencia en la universidad, de una estrategia de comunicación interna, con su respectivo 

programa de acción, alineados a la estrategia general de la organización y a la gestión de 

capital humano. 

 Existencia de diferentes canales de comunicación interna para transmitir y compartir 

información y valores con los trabajadores, clientes y el entorno. 

 Verificar funcionamiento adecuado de consejo de dirección, reunión de factores, reuniones de 

las direcciones, comisiones, grupos y equipos de trabajo y órganos de dirección auxiliares 

 Verificar que se han incluido acciones en los programas de capacitación y desarrollo de los 

trabajadores, fundamentalmente los nuevos, para que estos conozcan y dominen para la 

universidad y la dirección económica, la estructura, sus estrategias y objetivos, su cultura y 

valores 

 Verificar si se realizan análisis periódicos con los trabajadores de los resultados alcanzados 

en el trabajo, así como las estrategias de trabajo a seguir 

Autocontrol: Los principios que sustentan el autocontrol son preventivos, educativos y promotores 

de valores, y están dirigidos a comprobar los resultados del sistema de gestión integrada de recursos 

humanos. El autocontrol asegura que el sistema de gestión de capital humano esté integrado con la 

estrategia universitaria, las políticas estén bien diseñadas, se cumplan y no se distorsionen. Servirá 

para medir el impacto en los trabajadores y en toda la comunidad universitaria de la labor 

desarrollada en la conducción del capital humano de la esfera económica.  

 Evaluar si existe y funciona un sistema de auditoría para la gestión del capital humano, con 

los procedimientos documentados 

 Existencia de un programa anual para el autocontrol, donde se planifican las reuniones 

periódicas y se ejerce el control de su funcionamiento 

 Verificar que se ha discutido con la dirección de las áreas económicas y responsables 

implicados los resultados de los autocontroles realizados, el tratamiento a las no 

conformidades detectadas, así como la toma de acciones correctivas y preventivas para 

eliminarlas 

 Autoevaluación del control interno. Principales problemas y causas 

 Existencia del plan de prevención de riesgos 

Perspectiva de formación y crecimiento 

Satisfacción laboral: Esta se refiere al proceso psicológico que ocurre en el individuo a través del 

cual se combinan diferentes fuerzas externas o internas que determinan su comportamiento, la 

motivación es la responsable de la dirección, la intensidad y las variaciones de la actuación de las 

personas, constituye el objetivo social del sistema de capital humano. Refleja el nivel de atención de 

las principales necesidades y expectativas de los trabajadores en la universidad y el de las áreas 

económicas, en específico. Se medirá la motivación concreta reflejada en el grado de satisfacción de 

los trabajadores en el proceso laboral.  
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El diagnóstico de las dimensiones esenciales (DEs) responsables de la motivación de los 

trabajadores constituye un arma poderosa como parte de una metodología de cambio, que en manos 

de una administración guiada por la búsqueda de constantes soluciones que tiendan al incremento 

de la productividad, permitiría convertir en tangible lo que es hasta el momento considerado 

intangible por el grado de dificultad que conlleva su determinación y medición. 

De acuerdo con las necesidades que satisfacen, los motivadores concretos, referidos por Álvarez 

López (2004), se clasifican en cuatro grupos: 

a) DEs vinculadas al contenido y naturaleza de la tarea: variedad de habilidades, identificación de 

la tarea, significación de la tarea, autonomía, retroalimentación 

b) DEs vinculadas al trabajo en grupo: cohesión, atractivos, clima socio psicológico, variedad de 

operaciones, identificación de la tarea, significación de la tarea, retroalimentación, autonomía 

c) DEs vinculadas a la estimulación: suficiencia, correspondencia, vinculación, justeza, 

percepción, coherencia 

d) DEs vinculadas a las condiciones de trabajo: seguras, higiénicas, estéticas, ergonómicas, 

bienestar 

Este indicador se evalúa a través de una encuesta de satisfacción laboral propuesta por Álvarez 

López (2004) donde la puntuación es desde muy mal (MM) hasta excelente (E) hasta, la cual tiene 

como objetivo diagnosticar el estado en que consideran los integrantes de la organización que están 

los diferentes factores que puedan favorecer o perjudicar la satisfacción laboral. (Ver anexo 2.10)  

Determinación de las perspectivas de los trabajadores (fluctuación potencial) 

Para valorar la percepción de las perspectivas: salariales, de superación cultural y técnica, de 

promoción a cargos superiores, de mejoramiento de las condiciones de trabajo, se utiliza la encuesta 

de diagnóstico de perspectivas que se muestra en el anexo 2.11. 

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

perspectivas se ofrece varias opciones, los indicadores para su cálculo se muestran en la tabla 2.7  

 Coeficiente de perspectiva (CP): es el de discriminación más grosera al no considerar los 

grados (escalones) y comprende la binomial ascenso-descenso 

 Frecuencia relativa de perspectivas (Frp): indica para todo escalón marcado el porcentaje 

que le corresponde del total de marcas 

 La moda (Mo), que se expresará respecto al instrumento, el escalón más veces marcados, 

obteniéndose un indicador diferenciado como Mo-A (Moda con perspectiva en ascenso), o 

contrariamente, Mo-D (Moda con perspectiva en descenso).  

Mediante esta técnica se pueden conocer y cuantificar las perspectivas de los grupos respecto a las 

oportunidades que les brindan las políticas de capital humano.  
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Tabla 2.7 Indicadores para medir la determinación de las perspectivas de los trabajadores 

 CP 

negativasypositivasrespuestasdetotalSumaN

descensoenmarcasdecantidadnegativasspuestasD

ascensoenmarcasdecantidadpositivasspuestasA

donde

N

DA
CP

:

)(Re:

)(Re:





 


 

Frp 

marcasdeTotalN

descensooascensoenc

cescalónelenmarcasdeCantidadMc

donde
N

Mc
Frp

:

),...,3,2,1(

:

100*




 

Mo el escalón más marcado obteniéndose :Mo-A: moda con perspectiva en ascenso y 
Mo-D: moda con perspectiva en descenso 

Índice de rotación o índice de fluctuación de la fuerza de trabajo: Expresa el nivel de estabilidad 

de la plantilla al considerar toda la entrada y salida del personal, el análisis de su comportamiento 

puede arrojar causas relacionadas con las insatisfacciones de los trabajadores y falta de 

congruencia. Expresa siempre un índice porcentual que define el porciento de los empleados que 

circulan sobre el número medio de empleados en el área en el período considerado. 

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: se determina mediante la revisión 

de documentos y entrevistas con el personal del área de recursos humanos. 

Índice de ausentismo: Es uno de los indicadores fundamentales para evaluar la disciplina laboral, 

es evidencia del compromiso de los trabajadores y del control administrativo, garantiza en primera 

instancia la realización del trabajo y muestra el nivel de inasistencia al trabajo 

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: se determina mediante la revisión 

de documentos y entrevistas con el personal del área de recursos humanos. 

Nivel de participación: Para lograr una estrategia de participación sustentada en una política de 

influencia de los trabajadores, se debe proporcionar la existencia de ciertas condiciones, tales como: 

compromiso y liderazgo de los directivos, creación de un clima laboral adecuado, existencia de un 

sistema de información mínimo, reforzar el sistema de formación y entrenamiento en el marco de una 

misión a largo plazo, desarrollar una estrategia para involucrar al sindicato en el proceso de 

participación. El diagnóstico de este proceso debe apoyarse en la realización de encuestas y 

entrevistas a todos los trabajadores de las áreas económicas. Para esto se utilizó la encuesta de 

participación diseñada por Funzi Chimpolo (2014), que tiene en cuenta los aspectos siguientes: 

formas de participación de los trabajadores en la toma de decisiones, valoración de las posibilidades 

de participación de los trabajadores, en el análisis de los problemas y toma de decisiones, así como 

los mecanismos de retroalimentación de la universidad y existencia y funcionamiento de los 

mecanismos en la universidad para atender reclamaciones, quejas, conflictos laborales, etc. (Ver 

anexo 2.12) 
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Compromiso y congruencia: El diagnóstico de estos indicadores permiten evaluar hasta qué punto 

la gestión de capital humano aumenta el compromiso y congruencia de las personas con su trabajo y 

con la organización desde su área. (Ver anexo 2.13) 

Capacitación y desarrollo: Es el proceso para desarrollar las actitudes, conocimientos y 

capacidades de los trabajadores según su papel en los procesos de aseguramiento material y 

financiero. Debe formar cualidades tanto técnicas como humanas, que le permitan afrontar con 

garantía de éxito los cambios a los que ella pueda verse sometida ahora y en futuro. 

A partir de la determinación de necesidades de cada trabajador, la capacitación está en función del 

desarrollo de la idoneidad y la competencia laboral, para el logro de los objetivos, alineado a la 

estrategia económica financiera de la universidad como contribución a los procesos sustantivos. Se 

concibe como una inversión y no como un gasto y una de las principales fuentes  de bienestar para el 

personal. Los indicadores para el diagnóstico se resumen en la tabla siguiente. (Ver tabla 2.8) 

Tabla 2.8 Indicadores para medir la capacitación y desarrollo 

Índice de participación en 
posgrados 

eriorniveldegraduadostécnideTotal

TotalMatrícula
posgparticÍndice

supcos
.. 

 

Índice de cumplimiento de 
plan de posgrados sprogramadopostgradosdeTotal

añoelenpostgradosdeTotal
posgradosplancumplÍndice .

 

Índice de participación de 
trabajadores estrabajadordeTotal

osmatriculadestrabajadordeTotal
trabajparticÍndice ..

 

Índice de cumplimiento del 
plan de formación sprogramadaformativasactivTotal

realizadasformativasactivTotal
formaciónplancumplÍndice

.

.
. 

 

Índice de participación en posgrados: expresa el grado en que se satisfacen las necesidades de 

superación de los profesionales del área económica. Muestra el nivel de participación en la actividad 

de posgrado de los profesionales 

Índice de cumplimiento de plan de posgrados: expresa el grado de efectividad o cumplimiento de 

los planes de posgrado 

Índice de participación de trabajadores: expresa el grado de satisfacción de las necesidades de 

superación y el nivel de participación de los trabajadores. 

Índice de cumplimiento del plan de formación: expresa el grado de efectividad o cumplimiento del 

plan de capacitación 

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: se toma la información de los cursos 

de capacitación y desarrollo y se aplican los indicadores propuestos. 

Además se debe tener en cuenta: 

 Existencia y aplicación de un procedimiento documentado donde se establezca cómo realizar 

el proceso de determinación de las necesidades de capacitación y desarrollo para los 

trabajadores, mediante un proceso continuo e ininterrumpido en correspondencia con los 

cargos que ocupan 
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 Nivel de identificación de las brechas que presentan los trabajadores entre las competencias 

requeridas para el cargo y las que estos poseen 

 Existencia y aplicación de un procedimiento documentado donde se establezca cómo realizar 

el proceso de planificación, ejecución y control de la capacitación y desarrollo de capital 

humano 

 Existencia y cumplimiento de los planes individuales de capacitación y desarrollo para los 

trabajadores, a partir de la determinación de las necesidades y las brechas identificadas 

 Participación de los representantes de las organizaciones sindicales y los trabajadores en el 

análisis y discusión del plan de capacitación y desarrollo de capital humano 

 Verificar si se evalúa sistemáticamente el impacto de las acciones de capacitación 

desarrolladas 

 Existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores  

También es necesario considerar: 

 Si se realizan la determinación de necesidades de aprendizaje en cada nivel estructural, 

atendiendo a las funciones y tareas a desarrollar por el personal 

 Si existen los aseguramientos materiales y financieros para el desarrollo de los cursos de 

calificación de los trabajadores, a corto y mediano plazo 

Perspectiva financiera 

Actualización de contabilidad: mide si los registros contables están certificados por las 

instituciones autorizadas para esto (contabilidad confiable), existencia de manual de contabilidad 

actualizado de acuerdo a la nueva estructura, legislaciones vigentes y procesos de la universidad y la 

cantidad de trabajadores del área económica que reciben remuneración salarial por ostentar la 

confiabilidad de la contabilidad. 

Ejecución del presupuesto: se debe realizar una valoración de la ejecución del presupuesto de 

gastos por partidas y elementos, precisar las causas de las principales variaciones tanto en exceso 

como en defecto.  

Cumplimiento del plan de ingresos: Se analiza el cumplimiento del plan de captación de ingresos 

en CUC por las fuentes autorizadas (pregrado compensado, posgrado internacional, alojamiento, 

servicios profesionales y técnicos) y en CUP por los indicadores establecidos. 

 
Etapa lll. Diseño y ejecución de las estrategias de mejora  
Objetivo: Diseñar e implantar la estrategia para el perfeccionamiento del sistema de gestión del 

capital humano de las áreas económicas a partir de los resultados del diagnóstico con las 

deficiencias encontradas, estrategias y acciones que permitan el perfeccionamiento de la gestión del 

capital humano en áreas económicas de universidades. 
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Paso 11. Identificación y selección de la estrategia global  
Se propone la matriz DAFO como técnica de proyección estratégica, es decir, matriz para el estudio 

de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Para poder aplicar esta técnica es 

necesario agrupar los problemas detectados en el diagnóstico de la situación actual como fortalezas 

y debilidades y hacer el análisis para determinar las oportunidades y amenazas del entorno. A partir 

de estos resultados se definen los problemas estratégicos cuya solución general es lo que debe 

reflejarse en las políticas a adoptar.  

Paso 12. Formulación de políticas de la gestión del capital humano 
Las políticas constituyen un conjunto de directivas y objetivos más generales, de la gestión del capital 

humano, que deben ser aprobadas por la alta dirección. La política definida debe ser compatible con 

otras políticas dentro de la organización y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar 

que estas se comprendan, apliquen y revisen en todos los niveles. 

El proceso de establecimiento de políticas consta de tres etapas fundamentales4: 

1. Necesidad de la política: en esta etapa se debe dejar explícito el por qué es necesario la 

política y qué se persigue con la misma 

2. Formulación de la política: se define de forma general, las principales direcciones de trabajo 

de la universidad en cuanto a la gestión del capital humano se refiere y sus objetivos 

fundamentales 

3. Establecimiento de la política: en esta última etapa se relacionan las actividades a 

desarrollar para el cumplimiento de la meta de la gestión del capital humano 

Paso 13. Identificación de objetivos estratégicos 

Una vez definida la situación de partida, en la etapa de diagnóstico, se está en condiciones de 

establecer los objetivos a alcanzar. De esta forma los objetivos generales, se desglosan en sub 

objetivos y así sucesivamente, hasta llegar a objetivos individuales. 

Paso14. Elaboración de los planes de acción 

Los planes de acción a desarrollar se deben enmarcar en las 4 estrategias5 para la mejora continua 

de la gestión del capital humano que establece el proceso diseñado: 

1. Estrategia de ingeniería: incluye todas las acciones encaminadas a la transformación de los 

procesos de gestión del capital humano y del ambiente universitario en general. Consiste en 

la eliminación y/o reducción de las debilidades detectadas en el diagnóstico. 

2. Estrategia de formación: incluye todas las acciones para lograr el nivel de competencias en 

materia de gestión del capital humano que permita el cumplimiento de los objetivos del 

sistema 

3. Estrategia de participación: incluye las acciones necesarias para la obtención del 

compromiso de todos los implicados con las acciones de mejora, mediante la creación de 

                                                
4
Adaptado de Velázquez Zaldívar (2002) 

5
Ibídem 
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mecanismos que propicien la colaboración consciente y activa en el diseño y ejecución de las 

acciones 

4. Estrategia de información: incluye las acciones necesarias para la recogida, tratamiento y 

divulgación de datos como base para la información de todos los implicados logrando su 

motivación para el correcto desarrollo del plan de mejora 

Los planes de acción diseñados deben ser coherentes con otros planes de la universidad y debe 

incluir un análisis exhaustivo de los recursos necesarios para su ejecución, los cuales en su conjunto 

conformarán el plan y presupuesto necesario para un determinado período.  

Se debe solicitar la aprobación del mismo a la dirección, la cual, asignará la cantidad que estime 

conveniente. En la mayoría de los casos no cubrirá las necesidades para estos fines, por lo que será 

necesario de acuerdo al grado de prioridad de cada uno de los objetivos, que sean ejecutados los 

planes en ese mismo orden. 

Paso 15. Ejecución de los planes de acción 

La esencia de esta etapa consiste en aplicar los planes de acción elaborados. Es necesario señalar 

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

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

personal, se deberá comunicar a los implicados lo que se pretende hacer. Es necesario, además, 

actualizar constantemente los planes y aplicar de ser preciso los planes de contingencia. 

Etapa lV.  Control y seguimiento de las acciones 

Objetivo: Efectuar el control, el seguimiento y la evaluación sistemática y objetiva de los niveles de 

ejecución. 

Paso 14. Control de las acciones 

Se basa en la retroalimentación, permite decidir acciones correctivas derivadas de las desviaciones 

que ocurran entre los resultados obtenidos y los esperados, no solo luego de la implementación de 

las mismas, sino que también se debe aplicar antes de ejecutarla, lo cual permite llevar a cabo 

acciones preventivas más que correctivas. 

    Paso 15. Seguimiento de las acciones 

Este paso culmina directamente donde comienza la etapa de diagnóstico, donde se da lugar a un 

nuevo ciclo de gestión, ya que para comprobar si se han logrado los objetivos propuestos, es 

necesario analizar el comportamiento de los indicadores, pues ellos permiten el seguimiento del plan, 

de acuerdo a los niveles de referencia fijados (objetivos). Además se evalúan los impactos de cada 

proceso en los objetivos trazados, se analiza de forma integral el funcionamiento del sistema y se 

identifican oportunidades de mejora para cumplir los objetivos y potenciar la gestión. 

2.2 Valoración del procedimiento por Redes de Petri 

Para verificar si el procedimiento diseñado es válido, se realizó una validación prospectiva a través 

de la red de Petri. Luego de haber construido la red y la leyenda, se procedió a determinar el 

marcado inicial, la matriz de incidencia y la ecuación de estado. Posteriormente se realizaron los 
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cálculos asociados al análisis, se comprobaron las propiedades y se determinó el coeficiente de 

validación, obteniéndose que la red de Petri supone una aproximación adecuada de la realidad para 

los objetivos particulares del procedimiento, la misma es conservativa, limitada y viva 

estructuralmente, repetible, consistente, alcanzable y reversible. Reproducen de forma adecuada el 

comportamiento del sistema real con la comprobación del comportamiento del modelo con las 

propiedades dinámicas. Con la obtención del coeficiente de validación (0,8393), se concluye que el 

procedimiento es válido para realizar el perfeccionamiento de la gestión del capital humano en las 

áreas económicas de universidades (Ver anexo 2.14). 

2.3 Valoración del procedimiento por método de experto 

A partir de la propuesta inicial del procedimiento  fue posible la aplicación del Método Delphi para la 

valoración por expertos del grado de relevancia de las etapas y pasos propuestos en el 

procedimiento, así como de la factibilidad de las estrategias propuestas para el perfeccionamiento de 

la gestión del capital humano en las áreas económicas de universidades. Los candidatos 

seleccionados  fueron sometidos a un primer análisis para la determinación de los profesionales que 

se valoran como expertos, se escogieron 27 de los 30 expertos, por ser los que tenían un coeficiente 

de competencia alto o medio, luego se realizó una encuesta para saber el nivel de satisfacción con 

respecto a la propuesta. En los expertos se incluyen 8 doctores, 4 máster, 5 Ingenieros, 5 

Licenciados en Contabilidad y Finanzas y 5 en Economía. Todos docentes con 20 años de 

experiencia como promedio en la docencia y en el aseguramiento material y financiero. 

Posteriormente se aplicó la encuesta para obtener la opinión de los expertos obteniéndose consenso 

de los expertos en  lo siguiente, (Ver tabla 2.9) 

Como se puede apreciar los aspectos evaluados obtuvieron la categoría muy relevante y bastante 

relevante, por lo que se valoró cualitativamente favorable la propuesta realizada. 

Tabla 2.9 Conclusiones generales de la aplicación del método Delphi 

ASPECTOS A EVALUAR MR BR R PR NR 

El procedimiento posee las etapas y pasos que debe tener Si - - - - 

Existe coherencia y seguimiento lógico en las etapas y 
pasos del procedimiento 

Si - - - - 

Hay correspondencia entre las etapas y pasos del 
procedimiento y sus objetivos  

Si - - - - 

Cómo evalúa el sistema de indicadores que se propone 
para el diagnóstico de la gestión del capital humano 

- Si - - - 

Cómo evalúa las técnicas y herramientas que se proponen 
en cada una de las etapas y pasos 

Si - - - - 

Hay claridad en el contenido de cada elemento del 
procedimiento 

Si - - - - 
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 

Con el objetivo de demostrar la factibilidad de la respuesta al problema científico planteado, se 

desarrolló la  aplicación del procedimiento propuesto en las áreas económicas de la Universidad de 

Holguín.  A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos. 

Etapa l: Preparación inicial 

Paso 1.Caracterización de las áreas económicas de universidades 

La actual Universidad de Holguín, constituida el 4 de septiembre de 2015, es el resultado del proceso 

de integración de los centros de educación superior José de la Luz y Caballero (1968), Oscar Lucero 

Moya (1973) y Manuel Fajardo Rivera (1988), como parte de las transformaciones del MES. Las 

áreas económicas también fueron integradas en el año 2016, conformándose una única dirección 

económica que radica en la sede Oscar Lucero Moya (OLM) y subordinada a la dirección general que 

atiende los procesos de comercialización y economía, denominada DGE.   

Cada sede universitaria cuenta con un grupo de trabajo para la gestión económico financiera de los 

procesos que en ella suceden, el cual se encarga de controlar y fiscalizar todos los movimientos de 

recursos materiales y monetarios que se produzcan en cada una de ellas, así como garantizar el 

registro oportuno de todas las operaciones económicas que generan estos procesos.  

De acuerdo a las características específicas de la entidad, en el proceso contable de la dirección 

económica, se distinguen 3 subprocesos fundamentales que contienen las actividades principales 

que se desarrollan en los cinco grupos de trabajo. 

Planificación económica: tiene como objetivo lograr la máxima alineación de las capacidades y de 

los recursos materiales, financieros y laborales a los objetivos y encargo social de cada entidad, 

logrando la máxima eficiencia y eficacia en su empleo para la máxima satisfacción de las demandas 

de los clientes finales. Se centra en la elaboración del presupuesto de gastos y el plan de la 

economía. 

Administración Financiera: puede definirse como el sistema de teorías, técnicas y procedimientos 

para la toma de decisiones financieras de inversión y obtención de recursos monetarios, mediante las 

cuales se influye directamente sobre la eficiencia en la utilización de los recursos escasos y la 

eficacia en la gestión de la organización en su conjunto. Sus actividades fundamentales son la 

tesorería interna, donde se elabora, ejecuta y controla el presupuesto en moneda nacional y se 

elabora el esquema financiero en divisas y CUP. El análisis económico-financiero, donde se analiza 

el comportamiento de la ejecución del presupuesto por partidas y elementos de gastos, las cuentas 

por cobrar, comportamiento del plan de ingresos, control de los cheques emitidos y expedientes de 

faltantes y sobrantes. 

Contabilización: abarca el mayor número de actividades, contiene la gestión de las nóminas, activos 

fijos, cuentas por cobrar y pagar e inventarios. 

Las actividades antes mencionadas, para facilitar su cumplimiento y control, fueron organizadas en 

tres grupos: el primero se denomina contabilidad, donde se incluye la contabilidad general, las 
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operaciones relacionadas con las nóminas, ingresos, estipendio y préstamos estudiantiles. El 

segundo, se denomina medios materiales, donde se procesa todas las actividades relacionadas con 

inventarios (medios almacenados, fondos bibliotecarios, activos fijos tangibles y útiles y 

herramientas). El tercero denominado finanzas, gestiona las operaciones financieras en CUP y CUC, 

y las operaciones relacionadas con la caja y banco.  

Cada grupo de trabajo desarrolla sus actividades de acuerdo a las características de la sede 

universitaria en que radica. Por tanto, los grupos de contabilidad uno y dos de la sede OLM, al 

encontrarse en la sede central de la universidad, se encargan por completo del manejo de las 

nóminas, estipendio y préstamos estudiantiles y de gestionar las compras, cobros y pagos de toda la 

universidad, además, es en estos dos grupos se reciben y cotejan las informaciones emitidas por los 

otros grupos de trabajo. 

Los tres restantes grupos de trabajo (CSM, JLC y MFR) son considerados grupos mixtos, en los que 

una misma persona puede ejecutar diferentes tareas según lo demande la situación, sin violar las 

normas y procedimientos establecidos. En estos grupos el proceso fundamental es el control de 

inventarios, no obstante desarrollan actividades contables y de tesorería, al poseer una caja y un 

fondo asignado para pagos. Las operaciones generadas se registran de forma coherente, sistemática 

y ordenada lo que permite realizarlas con la mayor rapidez y transparencia posible.  

Su misión es asegurar el uso racional de los recursos financieros de los procesos sustantivos y el 

mejoramiento de las condiciones de estudio, trabajo y vida de la comunidad universitaria, que 

posibilite el desarrollo de las actividades fundamentales, para ello cuenta con un colectivo 

caracterizado por ser revolucionarios, responsables, competentes y consagrados a las tareas del 

departamento. 

Su visión, ser líder en los procesos económicos que se desarrollan en la Universidad de Holguín, 

distinguida por la especialización en la planificación, administración financiera y contabilización para 

generar seguridad y confianza en la organización.    

Objetivos esenciales  

 garantizar el registro correcto y oportuno de los hechos económicos  

 garantizar el aseguramiento financiero a todas las actividades que sustenta la entidad 

 priorizar la atención a todos los servicios que se prestan en función de la atención a la 

comunidad universitaria (estudiantes, profesores y trabajadores no docentes) 

 garantizar la ejecución del análisis económico de la unidad presupuestada que le permitan a la 

dirección la toma de decisiones oportunas 

 garantizar la elaboración de los estados financieros sobre la base de documentos primarios, 

fidedignos y de las anotaciones en los registros 

 garantizar la elaboración del anteproyecto del presupuesto con eficiencia y calidad 

 mantener actualizado el grado de ejecución del presupuesto, analizar las desviaciones que se 

detecten, proponer las medidas para su cumplimiento y/o corrección, además de realizar la 
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liquidación anual y la confección y control del plan de caja 

 ejecutar la gestión de cobros y pagos de forma eficiente que permita lograr la liquidez 

 

Paso 2. Caracterización de la filosofía o estilo de dirección 

Para este paso se aplicaron encuestas a los directivos de las áreas económicas para determinar el 

coeficiente de gerencia participativa, entre estos: la directora general y la económica y los 

especialistas principales, después de aplicar el instrumento se observó que en la dirección 

predomina un estilo de dirección democrático participativo (91.7%), este estilo se caracteriza porque 

existe confianza entre la dirección y sus subordinados. Los superiores tienen confianza en las 

potencialidades de sus subordinados, a los cuales se les permite tomar decisiones (83.4%); 

consideran que la GP da por resultado decisiones de mejor calidad que aquellas que no pudiera 

tomar si actuara solo, y tratan de dar capacitación y apoyo a sus subordinados para que se 

involucren en el proceso de participación. Se evidencia una interacción entre dirigentes y 

trabajadores, la delegación de autoridad, una comunicación abierta y franca con sus subordinados; 

todo lo cual definido por el dinamismo de la actividad y la administración funcional en base a 

objetivos. 

Paso 3. Comprometimiento 

Se sensibilizó a los trabajadores y directivos de las áreas económicas acerca de la necesidad del 

perfeccionamiento de la gestión del capital humano y el impacto luego de la realización del estudio, 

la presentación fue realizada por la directora general que atiende los procesos de comercialización y 

economía como un punto en el consejo de dirección del área. Se les explicó el procedimiento a 

utilizar y las técnicas que se emplearán en su aplicación. 

Paso 4. Selección y aprobación del grupo de trabajo para la implementación 

Se realizó la conformación de los miembros y del jefe del grupo de trabajo para el perfeccionamiento, 

estructurándose de la manera siguiente: la directora general (jefa del grupo), la directora económica, 

la especialista principal de contabilidad, un especialista del área de recursos humanos, dos 

metodólogos de la dirección general, la secretaria del sindicato y la autora de la investigación. 

Paso 5.Desarrollo de la capacitación al grupo de trabajo 

Se desarrollaron acciones de capacitación para el grupo de trabajo, según las necesidades de 

conocimiento que implique su participación en el estudio. Como resultado se logró el compromiso y 

apoyo de los directivos e implicados, se obtuvo la preparación necesaria con la actividad y el nivel de 

conocimientos necesarios para una adecuada ejecución del procedimiento. 

Paso 6. Elaborar el cronograma para la ejecución del perfeccionamiento  

En este paso se elabora el cronograma detallado de todas las tareas que se deben desarrollar para 

el perfeccionamiento de la gestión del capital humano, a través de tormenta de ideas y el trabajo en 

grupo, se conformó el cronograma del proceso de perfeccionamiento, donde se definieron las 
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actividades a desarrollar, la fecha de implantación y los responsables directos en cada una de las 

actividades. (Ver tabla 3.1) 

Tabla 3.1Cronograma para la ejecución del perfeccionamiento 

No. Actividad Fecha Responsable 

1 Aprobación del cronograma   25/02/2018  Miembros del 
CD DGE 

2 Selección, presentación y 
aprobación  del grupo de trabajo 

 25/02/2018  Miembros del 
CD DGE 

3 Capacitación del grupo de trabajo 1-15/03/2018 DGE 

4 Realización del diagnóstico abril-mayo/2018 grupo de 
trabajo 

5 Elaborar el plan de medidas junio/2018 DGE 

6 Aprobar el plan de medidas CD junio 2018 CD DGE 

 

Paso 7.Aprobación del cronograma de ejecución 

El cronograma de trabajo fue presentado en el consejo de dirección del área, por la directora general, 

aprobado por los miembros del mismo, sin sufrir cambios o modificaciones en las actividades, fechas 

y responsables. 

Etapa ll. Diagnóstico de la gestión del capital humano en áreas económicas de universidades  

Paso 8. Características de los actores externos relevantes para la gestión del capital humano 

A través de entrevistas, tormenta de ideas, trabajo en grupo, revisión documental y la aplicación de la 

lista de chequeo se pudo concluir lo siguiente: 

La sociedad tiene gran influencia dentro de las relaciones de mercado, de la formalidad que tengan 

los proveedores en el cumplimiento de sus compromisos con las áreas económicas, depende el 

cumplimiento de esta con sus clientes. 

Los principales proveedores, con los que existen relaciones contractuales, y que garantizan el 

cumplimiento de los servicios planificados por la dirección económica  son: Empresa Financiera 

CIMEX, VIAZUL, Centro Provincial del Libro, Empresa Avícola Holguín, Empresa Confitería y 

Derivados de la harina, Artes Gráfica que brinda suministro y compra venta, Sucursal Servisa 

Holguín que brinda servicios de compra venta, Empresa de Productos Lácteos de Holguín que brinda 

servicios de suministro, Empresa Provincial de Servicios al Arte, Empresa Eléctrica, División de 

Transporte Automotor, INTERMAR. S. A, Empresa de la Goma POLIGOM, CCSF Mario MoñoZ 

Monroy, Empresa de transportación  Trabajadores, Consultoría Económica CANEC, S.A, EES 

Empresa Provincial Productora y Distribuidora de Alimentos. Además, se cuenta con proveedores de 

servicios del sector no estatal, que garantizan los servicios de artes gráficas, servicios 

gastronómicos, mantenimiento y reparaciones constructivas y corrientes (equipos de cocina, de 

transporte, de clima), entre otros. Como clientes se encuentran, los estudiantes, los profesores y los 

trabajadores no docentes, así como profesionales cubanos y extranjeros que requieren los servicios 

académicos de la universidad. 
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La universidad al igual que las entidades del territorio, tiene presente la influencia del gobierno y la 

Contraloría General de la República (CGR), está estrechamente relacionada con el papel de las 

legislaciones vigentes para todas las entidades, además de las legislaciones estatales, responde a 

las múltiples regulaciones que debe cumplir de diferentes organismos rectores como el Ministerio de 

Finanzas y Precios (MFP), Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Ministerio de la Informática 

y las Telecomunicaciones, Banco Central de Cuba, MTSS y el MES. Las áreas económicas se rigen 

por los documentos legales que emiten los organismos mencionados anteriormente, los cuales 

recogen como se debe accionar ante cada situación.  

En el área se manifiesta este aspecto a la hora de efectuar cambios estructurales, estratégicos, 

económicos o de otra índole, pues debe ser evaluado por el organismo superior; en este caso, el 

MES y otros ministerios, y verificados además por otros como el gobierno, el partido. Es por eso que 

en algunas ocasiones, se puede ver obstaculizada la realización efectiva de algunas actividades. 

Referente a las ofertas de trabajo en otros sectores, la dirección económica posee una situación 

desfavorable, pues en el territorio en que está ubicada se encuentran diversas organizaciones 

(cadena de tiendas, polo turístico, entre otros) que ofrecen condiciones muy ventajosas con relación 

a las oportunidades de empleo, salario y estimulación en ambas monedas; y por tanto, constituyen 

reales competidores, en lo que a fuerza calificada se refiere. Además, con la actualización del 

modelo económico cubano, se ha fomentado la creación de empresas en el sector no estatal.  

Esto es significativo en las áreas económicas para los especialistas en gestión económica sobre todo 

los más jóvenes. Según el criterio del directivo, se pudo detectar que con la reputación y 

posibilidades de superación de la organización no es suficiente para atraer y conservar al capital 

humano, sino que necesita poseer otros atractivos relacionados con el sistema de recompensas. 

Paso 9. Características de los actores internos e infraestructura 

A continuación, se determinan las características de los actores internos e infraestructura de las 

áreas económicas:  

La Dirección económica de la Universidad de Holguín posee una plantilla aprobada de 48 

trabajadores la cual está cubierta en un 95.83%, para un total de 46 trabajadores, lo que se 

considera favorable. De los cuales, el 71% posee la categoría ocupacional de especialista, el 20% 

corresponde a los técnicos, los metodólogos el 5% y el sistematizador y el director un 2% cada uno.  

En cuanto la composición por sexo predomina el femenino con 89%, mientras que los hombres solo 

representan el 11%. Al analizar la composición por edades se puede observar que se cuenta con una 

fuerza laboral mayoritariamente joven, ya que un 52,17% están en el rango hasta 35 años de edad, 

le siguen los trabajadores en el rango de 46 y 55 años con un 26%, el 11% entre 56 y 60, el 7% entre 

36 y 45 años y el resto mayor de 60 años de edad, con un 4,35%. 

Esto indica que existe un potencial joven en el área con el que hay que contar para su preparación 

futura e inmediata, con vistas a lograr un desempeño eficiente del capital humano, lo que constituye 

una fortaleza, por lo que la organización deberá emprender acciones que garanticen su permanencia.  
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En cuanto a la antigüedad se obtuvo que el 71,74% tiene una experiencia en la entidad de 1 a 6 

años, lo que representa el mayor porcentaje; el 10,87% de 7 a 12 años, el 8,70% los que han 

trabajado en la organización por más de 25 años, el 6,52% de 19 a 25 años y  los que llevan de 13 a 

18 años representa un 2,17%. 

Los resultados son positivos ya que después de los dos primeros años, los empleados comienzan a 

adquirir dominio en la labor que realizan y se sienten más identificados con las actividades. Se puede 

inferir que este colectivo se mantiene estable debido al alto por ciento que se encuentra en rangos de 

uno a seis años.   

Recursos técnicos materiales: hasta el momento de la investigación, la dirección económica 

cuenta con 40 computadoras, distribuidas por cada uno de los grupos de trabajo. (Ver tabla 3.2) 

La relación trabajador por computadora dio como resultado 0.8, considerándose desfavorable, al 

tener en cuenta el nivel de actividad tan compleja que se desarrolla en esta área. 

Tabla 3.2 Distribución de PC por grupos de trabajo 

Sedes  PC 

Sede OLM 20 

Sede CSM 7 

 Sede JLC 7 

Sede MFR 6 

Total 40 

Recursos intangibles: Se cuenta con el sistema automatizado de gestión integral ASSETS Ultimate, 

recurso auxiliar a disposición de los cinco grupos de trabajo. El mismo fue concebido para el control 

de la actividad económica empresarial, permite el procesamiento rápido de la información y ofrece 

flexibilidad, seguridad y rapidez en la ejecución de varias tareas simultáneas, tales como controlar y 

contabilizar las transacciones relacionadas con el proceso de compra – venta de productos y 

servicios, los cobros, pagos y anticipos asociados a los mismos; recursos humanos y nóminas, los 

activos fijos y útiles y herramientas de la entidad. Además, se cuenta con un sistema de gestión de 

presupuesto para el desarrollo de esta actividad.  

Integración de la estrategia de la universidad 

La universidad cuenta con una estrategia que está en correspondencia con la situación de la 

organización; estableciéndose los objetivos estratégicos a largo, mediano y corto plazo. Esta 

estrategia está encaminada a alcanzar una posición competitiva ventajosa respecto a las restantes 

universidades y en el territorio. 

Se encuentran elaboradas la misión y visión de la dirección económica derivadas de las establecidas 

por la universidad, las cuales están bien definidas y en sus formulaciones, se evidencia que han sido 

precisas en su dimensión, centradas en un número limitado de aspectos, poseen credibilidad, son 

originales y motivadoras y suficientemente divulgadas con los trabajadores. 
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La proyección económica está definida como soporte de la planificación estratégica de la 

universidad, la proyección estratégica que se presenta para el período 2017-2021, es el resultado de 

un profundo análisis realizado por los integrantes del consejo de dirección, a partir de los resultados, 

fundamentalmente del balance del año 2016, por ser la referencia del primer año de trabajo de la 

universidad integrada, en base al cual se han propuesto los objetivos, criterios de medidas e 

indicadores a alcanzar y las correspondientes estrategias que lleven a la universidad a lograr las 

metas propuestas. 

Paso 10.Medición de los resultados de  la gestión del capital humano a través del enfoque del 

cuadro de mando integral  

Perspectiva cliente: A continuación se muestran los resultados de los indicadores que se definieron 

para la perspectiva de clientes: 

Satisfacción de los clientes: para determinar este indicador se aplicó una encuesta a la comunidad 

universitaria, a través de un muestreo aleatorio estratificado. Se seleccionaron como estratos los 

estudiantes, profesores y trabajadores no docentes, el tamaño de la muestra seleccionada se 

observa en la  tabla 3.3 

Tabla 3.3 Determinación del tamaño de muestra 

Estratos Población 
(cierre marzo 2018 

Muestra 

Estudiantes  3420 100 

Profesores  1525 94 

Trabajadores  1144 92 

Con los resultados de la aplicación del instrumento se determinó el índice de satisfacción del cliente 

para cada uno de los estratos, evidenciándose un índice de 2.8 en los estudiantes, lo que indica una 

satisfacción media, entre los atributos con mayores dificultades se encuentran: la calidad en el 

servicio prestado, la rapidez del servicio y la respuesta a las quejas e inconformidades recibidas. 

En el caso de los profesores y trabajadores no docentes el índice dio como resultado un 3.5 y 3.8 

respectivamente, lo que indica una satisfacción alta, sin embargo existen dificultades en cuanto a la 

rapidez del servicio, trato brindado por los trabajadores (en algunas áreas de la dirección 

económica), respuesta a las quejas e inconformidades recibidas. 

Cumplimiento de la disciplina informativa: 

Se evidencia un alto cumplimiento de la disciplina informativa, tanto en los cierres contables, como 

en las informaciones solicitadas por el MES; no obstante, se aprecian señalamientos en los cierres 

contables. (Ver tabla 3.4) 
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Tabla 3.4 Dictamen de los estados financieros6 
EFUP Señalamientos 

5910 
(Estado de Situación) 

- 

5911 
(Estado de rendimiento 

financiero) 

- 

5912 
(Inversiones) 

- 

5913 
(Estado de 

Disponibilidad de 
Fondos-Tesorería) 

- 

5914 
(Estado de gastos por 

partidas. Actividad 
presupuestada) 

Presentan  sobre  ejecución  en: Combustible  y  lubricantes,  Energía,  Servicio  de 
mantenimiento y reparación constructivo (306.8%).  
Presentan inejecución en: Materias primas y materiales (64.9%), Depreciación y 
amortización, Otros  gastos  monetarios,  Viáticos  (64.0%),  Otros  servicios  de  
mantenimiento  y  reparaciones corrientes (53.4%), Gastos financieros 

5914 
(Estado de gastos por 

partidas. Actividad 
autofinanciada) 

- 

A modo de conclusión se puede plantear que el personal que labora en este grupo de trabajo debe 

mejorar el conocimiento sobre el clasificador por objeto de gastos, pues en ocasiones se cargan 

partidas y elementos de gastos indebidamente, lo que provoca que en algunos casos exista 

distorsión en la información contable y financiera. 

En cuanto a la calidad de la información se aprecia que la oportunidad y fluidez de la información en 

la dirección económica permite la toma de decisiones para disminuir los riesgos, se encuentran 

elaborados los flujos de información interna que permiten conocer su origen y destino. La información 

es clara para la toma de decisiones, aunque en ocasiones no se brinda con el detalle adecuado, lo 

que pudiera ocasionar duplicidad en los datos. Los informes reflejan el desempeño con los objetivos 

y metas fijados, pero no existen políticas definidas para evaluar la calidad de la información. 

Resultados de acciones de control 

Se evidenciaron resultados satisfactorios en las 6 auditorías internas realizadas a los procesos de la 

dirección económica, aunque se realizaron algunos señalamientos, como la existencia de saldos 

estáticos en la cuentas por cobrar diversas, subcuentas responsabilidad material y deudas de 

trabajadores. A partir, de estos señalamientos se diseñó un plan de medidas, el cual se le realizó 

seguimiento en las reuniones del Comité de prevención y control de la Universidad. 

Se tiene habilitado un expediente único, que cumple con lo establecido en la legislación vigente, el 

cual contiene los documentos donde se muestran los resultados de las acciones de control 

realizadas, así como los planes de acción adoptados para erradicar las deficiencias señaladas y 

                                                
6
 Información obtenida, del dictamen de los estados financieros con cierre diciembre 2017, emitida por la Dirección 

de Contabilidad y Finanzas del MES 
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referencia a las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo aplicadas en respuesta a las 

acciones de control. Existe un funcionamiento estable del comité de prevención y control, donde se 

analizan mensualmente temas económicos con riesgos que pueden ocasionar daños económicos a 

la entidad. 

Perspectivas de procesos 

Competencias laborales 

Al aplicar el perfil genérico de competencias a la directora económica, los especialistas y demás 

trabajadores del área (técnicos, metodólogos y sistematizadora), así como la aplicación de la 

encuesta para determinar cuáles de estas competencias están presentes en ellos, se obtuvo que los 

elementos de competencias con más afectaciones (evaluaciones entre nunca, rara vez y a veces) 

fueron: liderazgo (53%), análisis de problemas (39.1%), creatividad (37%), delegación (35%) y 

asumir riesgos (25%). El resto de los elementos fueron evaluados en la escala de frecuentemente y 

siempre, por lo que se considera favorable.  

Luego se determinó el nivel de competencias del trabajador, lo cual arrojó un valor de 73%, lo cual se 

considera favorable, a pesar de los porcientos bajos en algunas competencias para el diseño del 

cargo. 

Mediante la revisión de documentos y entrevistas se verificó que no se cuenta con el comité de 

competencias para los trabajadores, no está elaborado un procedimiento documentado donde se 

identifique y valide las competencias distintivas de la misma, ni el proceso de certificación de 

competencia demostrada para un trabajador. A pesar de que se tienen definidos los subprocesos y 

actividades del proceso de gestión económico financiera, no están determinadas sus competencias, 

ni las de los cargos de dichas actividades. Es insuficiente la utilización de las competencias laborales 

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

No se cuenta en general, con el diseño actualizado de los cargos con el enfoque de competencias, 

ya que en los profesiogramas de la dirección económica  se evidencian los perfiles de competencia 

pero no tienen diseñado las matrices. En los profesiogramas, aunque no están determinadas las 

matrices, sí están definidas la habilidad y experiencia del personal para el desempeño de la actividad 

que se trate, sin embargo, se considera insuficiente. No se definen los instrumentos y técnicas para 

medir la idoneidad demostrada por los empleados, ya que se rigen en las evaluaciones, por un 

modelo que solo cuenta con aspectos cualitativos y no se establecen en los mismos las herramientas 

para llevar a cabo el proceso. 

A partir de las deficiencias señaladas se procedió al diseño de los cargos del área económica con el 

enfoque de competencias (Ver anexo 3.1). 

Selección e integración del personal 

Se cuenta con un registro de personal donde se controlan los aspirantes interesados en ingresar 

para ocupar cargos. 
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Se cuenta con un procedimiento documentado para el proceso de selección, el cual está alineado 

con los objetivos y la estrategia organizacional, el cual presenta los elementos siguientes: 

recopilación de información sobre el cargo, criterios de selección, métodos, técnicas y herramientas 

para el proceso de selección, información a los candidatos sobre las características del cargo que 

aspiran ocupar , recopilación de información sobre los candidatos, información a los candidatos sobre 

los resultados del trabajo.  

 En la dirección económica se cumple con las prioridades a tener en cuenta en el proceso de 

selección, en correspondencia con la política de empleo aprobada (aunque solo existe un 96% de 

cumplimiento de la plantilla) y las normativas establecidas para la contratación del personal  

 Está constituido el comité de ingreso de la universidad que se encarga del proceso de ingreso, 

promoción, incorporación a cursos de capacitación y el reconocimiento o pérdida de la idoneidad 

demostrada 

 Se encuentra establecido un programa de acogida para los nuevos trabajadores, aunque existen 

insuficientes acciones para la preparación inicial e integración del personal de nuevo ingreso, lo 

que limita su compromiso y retención 

 En ocasiones, se presenta un solo candidato para el cargo en convocatoria 

 No se realizan exámenes ni test psicométricos para la selección 

 La dirección cumple con el período de prueba donde se demuestra si la persona tiene la 

idoneidad y requisitos del cargo que aspira a ocupar, y formaliza la relación laboral con los 

trabajadores, utiliza correctamente los diferentes tipos de contratos 

 La universidad presenta el expediente laboral de los trabajadores actualizado y bien conservado; 

y cumple con el traslado exclusivo del expediente por parte de la vía institucional 

 La universidad brinda especial atención a los recién graduados mediante el apoyo, seguimiento y 

control sistemático (reuniones con el rector, curso de recién graduados) en su preparación, existe 

un plan de adiestramiento con el objetivo de la preparación para un determinado cargo, que se 

evalúa sistemáticamente el desempeño y cumplimiento del mismo  

 Para el proceso de selección no se tienen en cuenta las competencias requeridas por cargos, no 

se trabaja con las matrices de competencias y además, se utilizan las mismas técnicas 

independientemente del cargo que se vaya a ocupar 

 Las insuficiencias existentes no permiten el cálculo de los indicadores que aparecen en el 

procedimiento diseñado 

Evaluación del desempeño  

El proceso de evaluación del desempeño de las áreas económicas se realiza anualmente, para 

determinar el índice de cumplimiento del proceso de evaluación del desempeño, se tomó el cierre del 

año 2017, donde debían evaluarse 46 trabajadores, sin embargo, fueron evaluados 39 de estos, lo 

cual arrojó un índice de un 0.84, dejándose de evaluar 7 trabajadores, entre las causas de los que no 
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fueron evaluados se encuentran: certificado médico, licencia de maternidad y otro que no fue 

evaluado por no poseer el tiempo de trabajo. 

El índice de evaluación del desempeño se realizó según las categorías ocupacionales, en el caso de 

los especialistas se evaluaron 25 de ellos y de estos 15 con categoría de superior, lo que arrojó un 

índice de un 0.6, los restantes obtuvieron la categoría de adecuado. En el caso de los técnicos, 

fueron evaluados 5, todos con la categoría de superior. En el caso del director, los metodólogos, la 

sistematizadora y los especialistas principales, casi todos fueron evaluados con la categoría de bien, 

solo dos con la categoría de excelente, lo que indica un índice de 0.2. El índice de conformidad con 

la evaluación fue de 1, ya que los trabajadores de las diferentes categorías están conformes con la 

evaluación realizada, lo que corrobora la justeza del proceso.    

Otros aspectos analizados: 

 En la universidad, para la materialización de la evaluación del desempeño, transcurrido el período 

de prueba, se realiza a través de un modelo donde se establecen los indicadores cualitativos a 

evaluar, y de acuerdo con sus resultados, el jefe facultado directo valora el desempeño del 

trabajador. 

 Existe un procedimiento documentado para la ejecución y planificación de la evaluación anual del 

desempeño, donde antes de comenzar se discute y divulga con el trabajador los indicadores 

fundamentales a evaluar.  

 En el área de recursos humanos, este registro se controla de acuerdo a la categoría ocupacional 

de los trabajadores 

 La evaluación del desempeño le permite a la dirección contar con la información necesaria para 

decidir sobre la permanencia en el empleo y la formación; así como el envío a cursos de 

capacitación profesional de todos los trabajadores. 

Organización del trabajo  

La  organización del trabajo brinda autonomía a los empleados en la realización de sus tareas, pues 

estos pueden actuar ante cualquier situación y mejorar el proceso en el cual se desempeñan. Existen 

normas y procedimientos para cada proceso y puestos de trabajo, que contribuyen a lograr los 

objetivos del área, se corresponde con la actividad que realizan los trabajadores y obedece al 

equipamiento existente; así como mecanismos de autocontrol mediante los cuales se puede verificar 

el correcto accionar de los trabajadores. En los mecanismos de autocontrol que se encuentran son 

los de aprobación, autorización, supervisión y evaluación de cada proceso, subproceso, actividades y 

transacciones, donde estas normas y procedimientos se perfeccionan continuamente. 

Los sistemas de trabajo están diseminados de forma tal que no permiten la flexibilidad del trabajo y 

del trabajador, ya que el trabajo es excesivamente operativo y existe una excesiva especialización 

horizontal, lo que dificulta la planificación y la organización del trabajo. En buena medida el trabajo en 

grupo predomina sobre el individual para lograr un objetivo común que es el buen funcionamiento de 

los diferentes indicadores por cada grupo de trabajo. Existe una correcta preparación, programación 
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y distribución de las actividades de los trabajadores de acuerdo a los procesos que se desarrollan, de 

acuerdo a los objetivos de trabajos colectivos e individuales, donde estos son informados en los 

consejos y reuniones que se realizan para que se cumpla en los resultados de su trabajo. 

La organización del trabajo establecida logra la utilización plena del tiempo de trabajo y el 

cumplimiento de los requisitos del control, a través de estudios y realización de proyectos se ha 

logrado mejorar las condiciones de trabajo mediante la adquisición de nuevas computadoras que 

facilitan el trabajo de los técnicos, aunque todavía no son suficientes para lograr un óptimo 

desarrollo. Los puestos de trabajo poseen los medios y materiales necesarios concebidos para el 

cumplimiento de la tarea y del contenido por parte de los trabajadores pero no es suficiente, los 

trabajadores necesitan mejorar las condiciones de trabajo principalmente en el equipamiento y la 

provisión de materiales e insumos. 

El mapa de procesos de la universidad se encuentra actualizado y muestra los procesos 

universitarios, divido en procesos estratégicos, sustantivos, de apoyo y transversales, con sus 

interconexiones y relaciones para lograr transformar los elementos de entrada (demandas de la 

sociedad) en los resultados previstos (la satisfacción de las demandas de la sociedad).  

El proceso de gestión económico financiera se encuentra ubicado dentro de los procesos de apoyo, 

como parte del trabajo realizado por Hernández Leyva (2016), se actualizó el mismo. En la 

documentación de los procesos de apoyo se encuentran elaborados las fichas y los despliegues de 

cada uno de los subprocesos que forman parte de la gestión económico financiera, los cuales se 

encuentran en proceso de actualización, como resultado de un proceso de formación doctoral. 

Es necesario mencionar que mediante la división y cooperación del trabajo se logra un buen 

funcionamiento en las áreas económicas; y logran una buena planificación de la fuerza laboral, lo que 

contribuye a la utilización plena de las capacidades de estos. No se han realizado estudios para la 

determinación de la plantilla óptima del área en función del nivel de actividad, pero si se realizan 

estudios de estructura y plantilla. 

Se señala como deficiencia que no se cuenta con una descripción detallada del método a aplicar, 

herramientas y equipos que se utilizarán, así como las condiciones de trabajo que deben existir para 

realizar un estudio de este tipo. 

Estimulación moral y material 

Remuneración salarial: para analizar este indicador, se le realizaron entrevistas al director y 

especialistas de recursos humanos, además de examinar los documentos disponibles, a partir de 

estos resultados se concluye lo siguiente: 

La principal forma de retribución utilizada es el salario, en la dirección económica, se tiene aplicado 

un sistema de pago (a sueldo), que se corresponden con la legislación vigente. Este método tiene 

una limitación ya que no tiene en cuenta los resultados alcanzados por el área, o sea, se devenga el 

salario por la presencia física en su puesto de trabajo y no por los resultados que se obtienen. 
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Esta forma y sistema de pago con sus limitaciones unido al sistema de estimulación es conocido por 

todos, los cuales opinan que no es flexible y que el sistema de compensación, en general, no es 

modificado, a partir del ambiente cambiante de la organización, lo que trae consigo que este no es 

capaz de aumentar el nivel de compromiso, además de no sentirse motivados y estimulados hacia el 

trabajo. 

La proporción de trabajadores por cada forma y sistema de pago representa el 100% ya que todos 

cobran a sueldo. Existe una correspondencia de las formas y sistemas de pago con el trabajo que se 

realiza, aunque los trabajadores evalúan de regular los ingresos que reciben y plantean que se 

debería utilizar otras formas de estimulación para lograr una mayor permanencia de las personas.  

No existen grandes incongruencias existentes entre los salarios de los jefes y sus subordinados, ya 

que la diferencia de salario es mínima.  

Se les reparte a los trabajadores un estímulo material (módulo de aseo personal), pero manifiestan 

su insatisfacción con el período en que se aplica esta estimulación y en muchos casos, se ve 

afectada pues no se entrega en tiempo. 

Servicios universitarios 

Servicios médicos: mediante encuestas, entrevista y observación directa se pudo conocer, que la 

entidad cuenta con servicios médicos, los que aseguran la atención médica de toda la comunidad 

universitaria; sin embargo, en ocasiones presentan problemas con la asistencia al consultorio de los 

médicos no así en el caso de las enfermeras que están disponibles en todo momento. Existen en las 

sede CSM consultas de orientación psicológica por el mismo personal que trabaja allí. Se planifican 

chequeos médicos a los trabajadores y estudiantes cada cierto tiempo, lo que se ve afectado por el 

bajo porciento de asistencia de los médicos. Se realizan controles periódicos de la higiene y se vela 

porque se cumpla con las normas establecidas para mantener una limpieza adecuada de las áreas. 

En encuestas realizadas la mayor parte de los estudiantes y profesores evalúan de regular los 

servicios de salud que reciben en el centro así como las instalaciones disponibles.  

Alimentación (restaurantes y cafeterías): Los trabajadores evalúan de regular y mal este indicador, 

apreciándose las mayores insatisfacciones en cuanto a la calidad e higiene en la elaboración de los 

alimentos, la cantidad de alimentos recibidos y el tiempo de espera en el comedor, los resultados se 

observan en la tabla 3.5 
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Tabla 3.5 Deficiencias detectadas en el servicio de alimentación 

Condiciones 

Trabajadores 

Satisfechos 
(categorías de bien y 

excelente) 

Insatisfechos 
(categorías de muy mal, 

mal y regular) 

Calidad en la 
elaboración de los 
alimentos 

33.3 66.7 

Cantidad de alimentos 
recibidos 

22.3 77.7 

Tiempo de espera en el 
comedor 

48.1 51.9 

Además de estos se refleja la limitación de los bebederos, deterioro en las instalaciones hidráulicas 

en áreas aledañas al puesto de trabajo y baños sanitarios limpios en toda la jornada laboral.  

Otros servicios técnicos personales: existe una oficina que brinda servicios de correo a los 

estudiantes y trabajadores en cada sede, los que expresan satisfacción con estos servicios. En 

cuanto a la telefonía pública, la situación más desfavorable, es en la sede OLM, pues solo existe este 

servicio en un edificio de la residencia estudiantil, por lo que los estudiantes se ven obligados a visitar 

el edificio administrativo. El mantenimiento de la higiene, orden y limpieza en las áreas tanto 

interiores como exteriores se considera adecuado. 

Transportación: El transporte constituye una de las principales fuentes de bienestar hacia los 

trabajadores, lo que presenta dificultad tanto por el estado técnico como por la disponibilidad del 

combustible. El servicio de transporte cuenta con: 54 vehículos, hasta el momento de la investigación 

se encontraban disponibles, 39 de estos. En su estructura se encuentran 10 ómnibus (sin funcionar 

3), 8 camiones (sin funcionar 3), 8 microbús (sin funcionar 4), 2 camionetas (ninguna sin funcionar), 3 

jeep, 1 panel, 16 vehículos ligeros (sin funcionar 3) y 6 motos. En las encuestas aplicadas los 

trabajadores manifestaron insatisfacciones en cuanto a este servicio calificándolo de regular por las 

deficiencias antes mencionadas. 

Existencia de un sistema de estimulación moral: No existe un programa de acciones de 

estimulación moral que potencie las motivaciones de los empleados para que se fortalezca la cultura; 

aunque se realizan reconocimientos sociales de las buenas actitudes y resultados en el trabajo con 

participación de la organización sindical. 

Los trabajadores no están totalmente satisfechos con el sistema de estimulación moral. Los 

resultados obtenidos al aplicar la encuesta de satisfacción laboral y de los motivadores concretos lo 

demostraron. La causa fundamental está dada por las altas expectativas y aspiraciones que son 

manifestadas por el personal, y una pobre estimulación moral, que no siempre se corresponda con el 

esfuerzo y desempeño de cada trabajador.  

Seguridad y salud del trabajo (SST): Para evaluar este indicador, se aplicó una encuesta a los 46 

trabajadores de las áreas económicas, para determinar el índice de satisfacción con las condiciones 

de trabajo, como resultado se obtuvo un comportamiento de un 63%, lo cual se considera favorable, 
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sin embargo, existe un porciento considerable que considera que las condiciones son desfavorables 

de acuerdo a su percepción. Las que más afectan a los trabajadores son las de bienestar, ya que 

existen insatisfacciones con el servicio de alimentación, de transporte y el suministro de agua potable 

a los puestos.  

Se analizaron los índices de incidencia, gravedad y frecuencia que fueron propuestos en el 

procedimiento, y se determinó que al no existir ocurrencia de accidentes laborales en el presente 

curso escolar, estos tienen un comportamiento óptimo.   

En los locales existe buena iluminación, no existe ruido y las condiciones atmosféricas son 

aceptables, aunque vale señalar que no se le da la importancia a la adquisición de enfermedades 

profesionales. Se debe alertar a los trabajadores de los peligros existentes y enseñarles cómo 

evitarlos; estar en constante estado de alerta contra los riesgos existentes, así como instruir y 

convencer al personal sobre la implantación de medidas preventivas. 

Por otra parte, en el área de recursos humanos, un grupo se encarga fundamentalmente de la 

protección de los trabajadores, confección y actualización de riesgos a incidir en un posible accidente 

de trabajo y de realizar sistemáticamente entregas de los medios individuales de protección, en caso 

que lo requieran. Además del chequeo higiénico sanitario al entorno universitario, revisión de la 

aplicación de normas y emisión de datos estadísticos y procesamiento de la actividad de seguridad y 

salud a diferentes instancias. El rector designó al director de recursos humanos como representante 

de la dirección para la gestión de seguridad y salud. 

La política de seguridad y salud incluye el compromiso de mejora continua y se encuentra 

comunicada a todos los trabajadores con el propósito de que estos conozcan cada una de sus 

obligaciones y responsabilidades individuales, y está a disposición de las partes interesadas y del 

público en general, se discute junto con el plan de prevención de riesgos. 

La gestión de la salud y la seguridad del capital humano tiene un procedimiento establecido, cada 

área, incluida la dirección económica, lleva un registro de instrucción de peligros, evaluación y control 

de riesgos. La institución estableció y mantiene el procedimiento de identificación de factores de 

riesgos, evaluación y control de riesgos para garantizar la continua identificación de peligros, 

evaluación de los riesgos e implantación de las medidas de control necesarias.   

En el grupo de trabajo se han realizado tareas que han significado avances relacionados con: 

 se ha logrado sistematicidad en la recopilación de la información para la elaboración de los 

informes estadísticos, así como el mejoramiento en la calidad de los mismos y entrega en 

fecha establecida 

 se ha conseguido que en el área existan condiciones higiénicas y ambientales que no afecten 

la salud de los trabajadores ni su concentración o su estado anímico   

 los locales se encuentran con un ambiente adecuado, limpios, agradables, con una correcta 

decoración y colores 
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 se ha trabajado para la creación de las condiciones ergonómicas fundamentales de acuerdo 

al criterio de los trabajadores                           

No obstante existen aún deficiencias que deben ser superadas: 

 falta una mayor implicación de los jefes de áreas y administrativos en el tratamiento y 

seguimiento de la higiene y cuestiones de protección laboral 

 se verificó que la política de seguridad y salud está elaborada, pero el MES no se ha 

pronunciado por lo que no ha sido aprobada ni divulgado con los trabajadores 

 el manual de seguridad y salud está elaborado pero no implementado  

Se mantienen actualizado los riesgos y elaborado el plan de medidas; pero por situación económica 

no se han resuelto algunas 

Comunicación institucional: después de aplicar el cuestionario de comunicación se obtuvo un 

potencial de comunicación de 0.873, lo que se considera un índice adecuado. La dirección realiza 

análisis periódicos con los trabajadores donde se les explican los resultados alcanzados, las metas a 

realizar y estrategias a seguir. Se realizan matutinos, reuniones sindicales, asambleas de servicios, 

que forman parte de la comunicación institucional, donde los trabajadores participan en la aprobación 

de la planificación económica, resultados de trabajo, en el análisis de problemas y toma de 

decisiones; así como de los mecanismos de retroalimentación existente. La participación efectiva de 

los trabajadores se logra mediante procesos de comunicación, el consenso y la unidad de acción. 

Funcionan adecuadamente los órganos colectivos en los diferentes niveles, las reuniones de 

coordinación con factores políticos y sindicales de la universidad y con jefes de áreas y estos con los 

trabajadores y las comisiones, grupos y equipos de trabajo y órganos de dirección auxiliares. 

Existen diferentes vías de comunicación para trasmitir información con los trabajadores y con los 

clientes, por lo que se logra una buena comunicación. Se utiliza el correo electrónico como una vía 

muy efectiva, llamadas telefónicas y se ponen informaciones en los murales que les competen a los 

trabajadores. El proceso de comunicación existente es abierto en ambos sentidos, la mejor vía para 

verificar si la comunicación es efectiva es a través de la retroalimentación. 

No obstante, existen elementos que atender ya que presentan una baja valoración por parte de los 

trabajadores, los cuales se presentan a continuación: 

 existe una estrategia de comunicación institucional escrita, sin embargo no está lo 

suficientemente divulgada a la comunidad universitaria 

 se tiene definida la misión, visión y los valores de la dirección económica, pero no están 

suficientemente divulgados en la comunidad universitaria 

Autocontrol: como la organización no tiene implantado un sistema de gestión integrada de capital 

humano, no posee un programa documentado del autocontrol del sistema, solo posee auditores 

internos que planifican y ejecutan acciones de control para los procesos de la gestión económico 

financiera.  
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Se discuten con la dirección económica y responsables implicados los resultados de estas acciones 

de control, el tratamiento a las no conformidades detectadas, así como la toma de acciones 

correctivas y preventivas para eliminarlas. 

No se diagnostica la situación existente en cada una de las actividades de la gestión del capital 

humano, lo cual implicaría la elaboración de planes estratégicos para erradicar los problemas 

detectados. En la actividad de auditoría, no están establecidos los objetivos y políticas a seguir, ni 

responsables, tampoco los procedimientos metodológicos para ejecutar las acciones previstas dentro 

de las auditorías de gestión del capital humano. Están establecidas las guías de control interno 

según la legislación vigente, las cuales garantizan evaluar todas las actividades de la gestión del 

capital humano; pero están dirigidas fundamentalmente a evaluar el cumplimiento de los aspectos 

relacionados con las regulaciones en cuanto al trabajo y la seguridad social, donde se analizan con 

esta óptica jurídica materias como: trabajo, salario, formas y sistemas de pago.  

Perspectiva de formación y crecimiento 

Satisfacción laboral: para realizar este análisis se encuestó a los 46 trabajadores de la dirección 

económica, a partir de este resultado se pudo apreciar el estado de cada grupo de las dimensiones 

esenciales estimuladoras. La satisfacción laboral de los trabajadores por las dimensiones esenciales 

se comportó de la forma siguiente: 

Contenido y naturaleza del trabajo: de forma general, los trabajadores se sienten bien con relación 

al trabajo que realizan desde la escala de B hasta E en un 86.1%. 

Trabajo en grupo y sus directivos: se observa, de manera general, una buena satisfacción (87%) 

por el significado del trabajo del grupo, se considera la repercusión en otras personas y en la 

determinación de metas y objetivos de trabajo  

Estimulación: el 80.5% de los trabajadores evalúan de regular esta dimensión, en lo que influye la 

no correspondencia entre estimulación moral y la material, entre las más significativa están las 

relacionadas con el salario y los incentivos para satisfacer necesidades personales y su vinculación 

con los resultados del trabajo. 

Condiciones de trabajo: El 63% de los trabajadores evalúan de bien las condiciones de trabajo, sin 

embargo, en las sedes MFR y CSM existen insuficiencias en el equipamiento y la iluminación.  

Determinación de las perspectivas de los trabajadores (fluctuación potencial): 

Para el análisis de este indicador se aplicó la encuesta de diagnóstico de las perspectivas a los 46 

trabajadores de la dirección económica, donde se evaluaron las perspectivas en cuanto a 

incrementar el salario, ser promovidos a un cargo superior, la posibilidad de capacitación y 

superación y de mejoramiento de las condiciones de trabajo.  

Al determinar el coeficiente de perspectivas, se obtuvo que las perspectivas de ascenso en sus 

salarios fueron de 78.3%, al igual que las de mejoramiento de las condiciones de trabajo; y las 

posibilidades de capacitación en un 100%. Los que tienen perspectivas negativas, tienen una 
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tendencia significativa a pensar que estas perspectivas son remotas y casi imposibles de lograr, 

puesto que el 53% no tiene perspectiva de ser promovido. 

En cuanto a la frecuencia relativa, se refleja que las perspectivas de recibir un incremento de salario 

están bien definidas, ya que estas se encuentran en ascenso. En cuanto a la promoción a un cargo 

superior, predominan en el segundo nivel de forma descendente los trabajadores, lo que se 

considera desfavorable. En la moda el escalón más marcado en cuanto a salario fue el dos en 

ascenso; en capacitación, el tres en ascenso; en relación al mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, el uno en ascenso y en promoción a un cargo superior, el dos en descenso. Existen altas 

perspectivas respecto a los tres primeros aspectos, lo cual es favorable para al área. 

Índice de rotación o índice de fluctuación de la fuerza de trabajo: para determinar este índice se 

realizó un análisis de altas y bajas en el año 2017 y se precisan las causas de las bajas (Ver tabla 

3.6). 

Tabla 3.6 Comportamiento del índice de fluctuación de la fuerza de trabajo 

Total de Salidas (Bajas) Total de entradas (altas) Índice Fluctuación 

3 1 0.04 

Como se aprecia el índice de rotación o fluctuación es bajo entre con 0.04%, lo cual se considera 

favorable. 

Índice de ausentismo: 

Para el cálculo de este índice se tomó como referencia el cierre del mes de diciembre del 2017, lo 

cual presentó un índice de ausentismo de 2,17%, con un total de 24 días de ausencia por licencia de 

maternidad, lo que cual se considera favorable, por estar por debajo de 4 que es el valor de 

referencia. 

Nivel de participación: A través de la encuesta propuesta por Funzi Chimpolo (2014) se analizó el 

indicador del nivel de participación de los trabajadores de la dirección económica, de manera general 

se aprecia en el área una valoración favorable de este indicador, aunque se evidencian algunas 

deficiencias, los principales resultados se resumen a continuación:  

 aceptación de los aumentos de responsabilidad en cuanto a organización y control de su 

propio trabajo 

 se dispone de información suficiente dentro de su nivel jerárquico 

 existen vías adecuadas para la canalización de sus demandas y son atendidas 

 reconocen la existencia de la dirección por objetivos en la universidad, aunque en las sedes 

JLC y MFR no lo perciben de la misma manera  

 se reconoce la realización de reuniones para dar solución a los problemas, para establecer 

prioridades, para mejorar los métodos de trabajo y condiciones laborales, aunque no se 

aplican sistemáticamente instrumentos para conocer la percepción de la comunidad 

universitaria 

 los canales de comunicación no son lo suficientemente fluidos para un desempeño óptimo 
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 en ocasiones falta la creatividad en su trabajo, reconocido por el 53% 

 la falta de participación de los trabajadores se debe a la insuficiente vía para su canalización y 

deficiente flujo informativo, según la percepción de los trabajadores 

Compromiso y congruencia: de manera general se evidencia en el área económica un nivel de 

compromiso favorable, al mostrar una moda de 7 en un 62% de los trabajadores, los cuales se 

sienten motivados para escuchar, comprender y responder a las comunicaciones de la dirección, 

respecto a los cambios en las demandas del entorno. 

En el caso de la congruencia, la moda fue de 10 en un 87%, lo cual se considera favorable, ya que 

aprecian que la gestión de capital humano ha conformado sistemas de trabajo y recompensas, para 

que exista una mayor coincidencia de intereses entre la dirección y los trabajadores. 

Capacitación y desarrollo: 

Para el año 2017 se programaron 11 acciones de capacitación, entre estas: posgrados, maestrías, 

continuación de carreras universitarias, cursos de computación, entre otras. A pesar de las acciones 

recibidas, el nivel de capacitación de los trabajadores del área se considera insuficiente, para ello se 

determinó el índice de participación en acciones de capacitación, lo cual dio como resultado 0,23, 

considerándose desfavorable al estar por debajo de 1. Además, los participantes por acciones de 

capacitación se repiten en la mayoría de los casos. 

Perspectiva financiera 

Actualización de contabilidad: Los registros contables están certificados por las instituciones 

autorizadas en las cuales se les paga a 36 trabajadores del área económica y existe un manual de 

contabilidad actualizado de acuerdo a la nueva estructura. 

Ejecución del presupuesto 

La ejecución del presupuesto al cierre del año 2017 se comporta de manera favorable, con un 

porciento de cumplimiento de 100.1%, los cuales se desglosaron en gastos de la fuerza de trabajo 

(100%) y gastos de bienes y servicios (100.2%). 

En la partida materias primas y materiales, se evidencia una ejecución de un 97.4%, lo cual 

permitió el aseguramiento material a todas las actividades desarrolladas en la entidad. Dentro de 

esta partida se comportaron de forma favorable 6 elementos de gastos, entre los más significativos 

se encuentran los gastos por alimentos, el cual representa el 82.5% del total de la partida. Por otro 

lado se comportó de forma aceptable materiales y artículos de consumo con un 94.3%, luego de un 

ajuste contable posterior a la última modificación presupuestaria. Medicamentos y materiales afines, 

con ejecución de 9.4%, Partes y piezas de repuesto, con ejecución de 69.0%, dado 

fundamentalmente a que las entidades suministradoras facturan a través de servicios de reparación y 

las salidas del almacén solo se realizan en pequeñas cuantías. Por último con ejecución de un 70% 

se encuentra materiales  duraderos, útiles y herramientas, el cual se planificó en demasía al tenerse 

en cuenta el comportamiento histórico del año anterior. 
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Combustibles y lubricantes: Durante el año fue necesario un aumento en esta partida pues en el 

mes de abril hubo un aumento en los precios de los combustibles a nivel de país. Al cierre del año 

presenta una ejecución de un 100.0%.  

Mantenimiento y reparaciones corrientes, aunque culminó con un 99.8% de ejecución, no cubrió 

toda la demanda de la entidad para esta actividad, aplazándose la reparación de equipos de 

transporte, climatización y cómputo para el año 2018, lo cual influyó en las actividades de 24 áreas 

de la entidad. Otros servicios contratados, se logró una ejecución de un 100%, en este elemento 

las actividades más representativas fueron: telefonía (10.28%), agua (9.1%), conectividad (11.9%) y 

limpieza de áreas verdes (37.0%) con ejecuciones de 391 824.41, 330 442.67, 428 949.36  y 1 337 

033.55 respectivamente. Servicios profesionales, la ejecución mayor se concentró en la impresión 

de documentos, realizada fundamentalmente con el sector privado, lo cual permitió la impresión de 

18 tesis doctorales, la documentación para los procesos de  acreditación de  5 carreras,  2 maestrías 

y 3 especialidades, credenciales, certificados para eventos y fechas significativas, además de las 

necesidades de comunicación institucional. Mantenimiento y reparaciones constructivas, con una 

ejecución de un 99.7%, los gastos estuvieron orientados a garantizar un grupo de acciones para 

mejorar la infraestructura universitaria, la cual cuenta con 61 instalaciones en funcionamiento, en 

total se realizaron 62 acciones, lo que responde a las necesidades materiales de las 4 sedes. 

Otros elementos verificados: 

El proceso de planificación económica para el período 2018 ha mostrado la consolidación en la 

calidad de la elaboración del anteproyecto de presupuesto y plan de la economía. El presupuesto y el 

plan están desagregados por grupos de trabajo, de acuerdo con la estructura de la dirección 

económica. El presupuesto y el plan y sus cumplimientos se conocen y analizan por los dirigentes y 

trabajadores de los grupos de trabajo. El plan de ahorro está elaborado y se examina su 

cumplimiento con la participación de los trabajadores. El análisis de la ejecución de la planificación 

estratégica, el plan y el presupuesto, y las medidas que se adoptan en caso necesario, son aspectos 

tratados en las reuniones del consejo de dirección de la universidad y en el del área. 

Cumplimiento del plan de ingresos 

En cuanto al plan de ingresos en CUP al cierre 2017 se puede apreciar que tuvo un comportamiento 

favorable, puesto que de un plan de 460.3 MCUP se logró ingresar 535.7 MCUP para un 116.4% de 

cumplimiento. El análisis del cumplimiento del plan de ingresos en CUC evidencia un 

comportamiento favorable, aunque no se logra cumplir, pues de un plan de 353.0MCUC, se 

ingresaron 347.3 MCUP, para un 98.4%, las fuentes que más influyeron en este comportamiento 

están relacionadas con el alojamiento y los eventos, superándose considerablemente las cifras 

planificadas. 
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Etapa lll. Diseño y ejecución de las estrategias de mejora 

Paso 11. Identificación y selección de la estrategia global  

En este paso en función de las debilidades, fortalezas, amenazas, y oportunidades detectadas en el 

diagnóstico se confeccionó la Matriz de Factores Internos (MEFI) y la Matriz de Factores Externos 

(MEFE), donde se ponderaron los elementos según su nivel de prevalencia y se clasificaron según 

su impacto en el sistema, a partir de ambas matrices se confeccionó la Matriz de impactos cruzados 

(DAFO). 

Análisis de los factores internos: 

Liderazgo de los directivos que atienden el proceso de gestión económico financiera 

El estilo de dirección que caracteriza a la dirección económica  es el democrático participativo 

El personal de las áreas económicas es relativamente joven 

Está definida la proyección económica como soporte de la planificación estratégica de la universidad 

Avances en la labor de contrapartida y en el uso eficiente de los recursos materiales y financieros por 

prioridades y por procesos 

Resultados satisfactorios en las acciones de control a los procesos de la gestión económico 

financiera 

Bajo índice de fluctuación y ausentismo 

Existencia del personal con experiencia 

Existen vías efectivas de comunicación para trasmitir información con los trabajadores y con los 

clientes y proveedores 

Debilidades 

Altos niveles de insatisfacción con las condiciones de trabajo (mobiliario, ventilación, iluminación, 

materiales e insumos, equipamiento y ambientación 

Insatisfacción de los trabajadores con la estimulación moral y material, alimentación y transportación  

Inexistencia de la gestión por competencias en el sistema 

No existe un plan de formación y desarrollo en función de las exigencias de cada cargo en los 

procesos de la dirección económica 

No existe un programa documentado para el autocontrol de la GRH 

Insuficientes acciones para la preparación inicial e integración del personal de nuevo ingreso 

Especialización de los trabajadores con su contenido de trabajo y no muestran interés en los demás 

procesos que intervienen en el aparato económico 

Análisis de los factores externos: 

Oportunidades 

Nuevos enfoques y estilos de trabajo del MES 

Prioridad del Partido, el Gobierno y la Dirección del MES, al aseguramiento material y financiero 

(lineamientos de la política económica y social) 

Prioridad en el MES en cuanto a las direcciones económicas  
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Proceso de integración de las universidades 

Proveedores y/o suministradores fiables 

Las relaciones con los clientes y proveedores son buenas 

Amenazas 

Desabastecimiento de los proveedores del territorio lo que limita la adquisición de los insumos 

necesarios para el mantenimiento de las condiciones de trabajo 

Existencia de otros sectores con atractivas ofertas de trabajo 

Crisis económica global 

Estancamiento del proceso inversionista para el sector de la educación superior 

En análisis de la MEFE el valor obtenido, según los expertos es de 293 puntos, mayor que 250, lo 

cual muestra una posición ventajosa de la gestión del capital humano con predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas. Por lo que la entidad está en condiciones de aprovechar las 

oportunidades del entorno. 

Según la MEFI, al obtenerse un resultado de 285 puntos, se puede considerar, según expertos, que, 

a pesar de las debilidades existentes, las fortalezas son más relevantes que las debilidades del 

sistema. 

Al ubicar estos factores en una matriz DAFO, se obtiene, que la gestión del capital humano en las  

áreas económicas de la Universidad de Holguín, se encuentra ubicado en el I cuadrante 

Oportunidades – Fortalezas, por lo que es necesario diseñar estrategias ofensivas para potenciar las 

fortalezas y aprovechar las oportunidades que brinda el entorno. 

Paso 12.Formulación de políticas de la gestión del capital humano 

A partir de la estrategia a seguir, la cual se obtuvo de la elaboración de la matriz DAFO, se definieron 

las políticas a adoptar, orientadas a los aspectos claves que se obtuvieron en el diagnóstico. 

Las políticas en materia de la gestión de capital humano son: 

Implantar un procedimiento para la determinación, validación y certificación de competencias 

laborales 

1. Perfeccionar el proceso de capacitación y desarrollo mediante la acción y seguimiento 

adecuados a las competencias laborales de los trabajadores y su proyección estratégica 

2. Perfeccionar el proceso de selección del personal y esencialmente la aplicación de la gestión 

por competencias 

3. Perfeccionar el proceso de evaluación del desempeño para su correcta aplicación, mediante 

la utilización de las competencias definidas para los cargos y asegurar la profundidad, 

objetividad del proceso y retroalimentación necesaria  

4. Perfeccionar el proceso de estimulación material y moral, a partir de la introducción de nuevos 

elementos de recompensa y la programación de acciones para la estimulación moral  

5. Perfeccionar la gestión de la seguridad y salud para propiciar mejores condiciones laborales, 

reducción de riesgos laborales y la no accidentalidad en el trabajo 
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6. La aplicación como parte del modelo de GEF de métodos y estilos flexibles, creativos, 

participativos, sistemáticos, integrales y cooperativos 

7. Consolidar valores de eficiencia y eficacia  

8. Mantener la contabilidad actualizada y un control interno favorable 

9. Emplear la contabilidad, así como el resto de la información económica, como un instrumento 

de la dirección en todos los niveles del sistema 

Paso 13.Identificación de objetivos estratégicos 

Luego de definida la situación de partida en la etapa de diagnóstico se procede a la elaboración de 

los objetivos estratégicos de la gestión del capital humano. 

Objetivos estratégicos de la gestión proceso de la gestión de capital humano 

1. Consolidar el diseño de cargos mediante la aplicación de técnicas adecuadas que permitan 

definir las competencias necesarias para que el capital humano sea flexible, polivalente y 

motivado con la implantación de la estrategia universitaria 

2. Incrementar los sistemas de trabajo empleados sobre la base de la dirección estratégica y el 

enfoque de mejora continua como herramientas para lograr el desarrollo adecuado de la 

gestión económico financiera que permita el aseguramiento de los procesos sustantivos y el 

uso racional de los recursos aprobados en el plan y presupuesto 

3. Incrementar en los procesos de reclutamiento y selección, la utilización de técnicas tales 

como entrevistas, verificaciones, pruebas psicológicas y análisis en grupos de expertos 

4. Mantener la contabilidad y el control interno en situación favorable 

5. Consolidar la participación de las facultades para potenciar la planificación, administración 

financiera, comercialización, los sistemas automatizados y estructuras y plantillas eficientes  

Paso 14. Elaboración de los planes de acción 

En el plan de acción se describen las estrategias a seguir, según el procedimiento propuesto con las 

medidas orientadas a la mejora continua de la gestión del capital humano, el cual se muestra en el 

anexo 3.2. De forma general se proponen 40 acciones, de ejecutarse deben contribuir a mejorar el 

desempeño del capital humano de las áreas económicas de la Universidad de Holguín  y  favorecer 

el desarrollo adecuado de la gestión económico financiera con el fin de poder asegurar de manera 

exitosa  a los procesos sustantivos universitarios. 

 

  



 
 
 
 
 

61 
 
 
 

CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación, se obtuvieron los resultados siguientes: 

1. Con la profundización en la teoría se pudo comprobar la importancia de la gestión del capital 

humano en las áreas económicas de las universidades, pues esta permite el desarrollo 

adecuado de la gestión económico financiera, al tener un papel decisivo en el uso de los 

recursos materiales y financieros que garantizan la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad universitaria, en un ambiente de necesaria eficiencia y eficacia en el uso de los 

recursos 

2. Se diseñó un procedimiento para perfeccionar la gestión del capital humano de las áreas 

económicas de universidades, a partir del análisis de las limitaciones de los enfoques 

metodológicos analizados y lo planteado por el modelo de gestión económico financiero del 

MES, en cuanto al papel del personal de estas áreas en la gestión económica financiera y su 

contribución a los procesos sustantivos universitarios 

3.  El procedimiento diseñado consta de cuatro etapas y diecisiete pasos e incorpora el ciclo 

Deming con las fases Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) 

4. El diagnóstico a través de indicadores con filosofía de cuadro de mando integral constituye 

una herramienta importante, pues permite identificar los principales problemas y causas que 

afectan la conducción de las personas que laboran en la gestión económico financiera y que 

tienen impacto en el aseguramiento de los procesos sustantivos universitarios 

5. Los resultados de la aplicación de los indicadores e instrumentos diseñados mostraron que 

existen resultados adecuados en la integración en la estrategia de la universidad, sobresale 

un alto nivel de perspectivas de superación, pero se aprecian afectaciones comunes en los 

procesos de competencias, evaluación del desempeño, estimulación moral y material y 

autocontrol. También las perspectivas de formación y crecimiento y la de clientes presentan 

reservas de mejora, fundamentalmente en la satisfacción laboral, la capacitación y desarrollo 

y la satisfacción del cliente  

6. La implantación de las estrategias de mejora diseñadas contribuyen a mejorar el desempeño 

del capital humano de las áreas económicas de la Universidad de Holguín y favorecer el 

desarrollo adecuado de la gestión económico financiera con el fin de poder asegurar de 

manera exitosa los procesos sustantivos universitarios 
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RECOMENDACIONES 

Derivadas del estudio realizado, así como de las conclusiones antes expuestas, se formularon las 

recomendaciones siguientes: 

1. Aplicar sistemáticamente el procedimiento propuesto para detectar las principales deficiencias 

que afectan la gestión del capital humano en áreas económicas de universidades, 

perfeccionándose los indicadores e instrumentos diseñados 

2. Divulgar los resultados de la investigación a través de su presentación en el Consejo de 

Dirección de la universidad y en otros escenarios que proceda 

3. Ejecutar las estrategias propuestas según el plan de acción que se plantea, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos previstos y los ajustes pertinentes en la 

toma de decisiones 

4. Socializar los resultados de la investigación en el ámbito de la educación superior, a través de 

publicaciones y presentaciones en eventos, para su generalización a otras universidades, 

adecuándose a las características y condiciones donde se aplique 
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Anexo 1.1 Enfoques metodológicos para la gestión del capital humano (Adaptado de Funzi Chimpolo, 2014) 

 

 

 

Autores Enfoque 
estratégico 
de la GCH 

Tratamiento de las 
competencias 

laborales en GCH 

Integración del 
SGCH 

Protagonismo que 
le  confiere  al 

trabajador 

Uso  de 
indicadores  de la 

GCH 

Enfoque por 
Procesos 

Ámbito 
universitario 

        Beer 
      (1989) 

Peso significativo al 
entorno y asume 
como rectora la 
estrategia empresarial  
y  la cultura o filosofía 
de la organización 

No  se  analiza  el modelo  
de competencias  como 
parte del sistema de GCH, 
la competencia se  ve  
como  un resultado 

Permite diagnosticar 
la GCH en su 
integridad y muestra la 
interrelación no solo 
entre estas, sino 
también con los 
factores de situación y 
grupos de interés. 

Concibe al CH como 
una ventaja competitiva, 
aunque privilegia el 
papel de los 
trabajadores 

A partir de cuatro 
factores: 
 Compromiso 
 Competencia 
 Congruencia 
 Costos eficaces 

Se evidencia 
el enfoque por 
procesos 

No hace 
referencia,  es 
para empresas 

Besseyre 
(1990) 

Modelo de gestión 
estratégica del capital  
humano ,la función de 
CH es la que asegura 
la gestión  de  las 
competencias de la 
empresa 

Integra las competencias y 
la GCH, pero el modelo de 
competencias no 
constituye el elemento 
esencial para llevarla a 
cabo 

No se integran todas 
las actividades de CH 
al sistema 

Se le confiere el rol 
protagónico al 
trabajador, la misión del 
sistema está dirigida a  
la     adquisición, 
estimulación y desarrollo 
de sus competencias 

A partir del 
diagnóstico externo e 
interno, mediante la 
Auditoria de GCH. 

Mayor 
acercamiento 
al enfoque por 
procesos 

Carácter 
empresarial 

Werther y 
Davis (1991) 

Muestra el vínculo 
entre los elementos 
de la GCH con los 
objetivos que se 
pueden lograr y su 
materialización 
Mediante un 
adecuado SGCH. 
Incluye el entorno 
como  base  para 
establecer  el sistema. 

No se habla explícitamente 
de competencias, sino de 
aptitudes, 
conocimientos  y 
habilidades 

Tiene un carácter 
funcional, mostrando 
una interrelación 
media entre las 
actividades de CH, en 
especial la 
Planeación-Selección 
y Desarrollo-
Evaluación del 
desempeño, no siendo 
así en el de 

Compensación donde 
separan los servicios 
al personal restándole 
integridad al modelo 

Establece una estrecha 
relación de las 
actividades de la GCH 
con las actividades 
sindicales, por lo que lo  
hace partícipe  en  la 
gestión  

No ofrece cómo 
evaluar los resultados 
del sistema. Ausencia 
de indicadores de 
gestión, a través de la 
auditoría se 
retroalimenta y se da 
continuidad a  la 
operación de la GCH 

Es un modelo 
funcional 

Carácter 
empresarial 

Corporación 
Andina de 
Fomento 

(CAF, 1991) 

La GRH está 
determinada por las 
características del 
entorno que conduce 
a colocar en el centro 
de la estrategia 
empresarial al RH 
como protagonista en 
el mejoramiento de la 
competitividad 

Integra las competencias 
laborales y la GRH, parte 
de la definición de los 
perfiles genéricos 
incorporando funciones de 
mejora, control y 
mantenimiento y 
susceptibles a cambios o 
modificaciones 
permanentes 

Presenta una 
integración media de 
los subsistemas. Se 
destaca la integración 
del entrenamiento y 
desarrollo en un 
subsistema, al cual se 
le otorga un peso 
significativo 

Concibe la participación 
de los trabajadores tanto 
en el diseño de su 
puesto como en la 
búsqueda e 
implantación de 
mejoras. Promueve una 
relación de cooperación 
con el sindicato 

Los resultados se 
evalúan a través de la 
calidad y la 
productividad 

No se 
manifiesta el 
enfoque por 
procesos 

Carácter  
empresarial 
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Autores Enfoque 
estratégico 
de la GCH 

Tratamiento de las 
competencias 

laborales en GCH 

Integración del 
SGCH 

Protagonismo que 
le  confiere  al 

trabajador 

Uso  de 
indicadores  de la 

GCH 

Enfoque 
por 

Procesos 

Ámbito 
universitario 

Harper 
y 

Lynch (1992) 

La GCH está dirigida 
a satisfacer en 
cantidad y calidad 
 

En este modelo se le da 
mayor importancia a  las  
fichas profesiográficas, no 
se habla de modelos o 
matrices  de 
competencias. 

Se plantea un modelo 
de GCH con enfoque 
sistémico donde se 
interrelacionan todas 
las actividades, sin 
embargo, tiene 
carácter descriptivo 

A partir del conocimiento 
del CH con que se 
cuenta  se desarrollan  
las restantes actividades 
dirigidas a su 
optimización 

Se le concede 
importancia a la 
auditoria de CH como 
mecanismo de control 
del sistema 

Enfoque 
funcional 

Carácter 
empresarial 

Chiavenato 
(1993) 

No describe las 
conexiones externas 
de la GCH con la 
estrategia de la 
organización, aunque 
reconoce que los 
objetivos de la 
empresa marcan el 
carácter de la GCH. 

No se analizan las 
competencias laborales 
como parte del SGCH 

Muestra un modelo 
donde los subsistemas 
de la GCH están 
estrechamente 
relacionados y son 
interdependientes, 
asegurando un 
proceso 
global y dinámico 

Papel no protagónico 
del  trabajador, ausencia 
de formación y 
comunicación como 
pilares del sistema de 
gestión 

Se lleva a cabo el 
control a través del 
sistema de 
información y la 
auditoría de capital 
humano 

Se manifiesta 
el enfoque por 
procesos 

Carácter 
empresarial 

Bustillo 
(1994) 

Plantea un modelo 
centrado en el puesto 
de trabajo, que se 
configura con un 
enfoque estratégico, 
se ubica en la 
estructura como 
consecuencia de la 
estrategia general 
determinada por el 
entorno 

Integra las competencias 
generales y la GRH, 
siendo relevante el lugar 
que ocupa la definición de 
los perfiles de 
competencias para el 
desarrollo de todo el 
sistema 

Es un modelo 
integrador, se pueden 
percibir las 
interrelaciones entre 
los diferentes 
elementos. Todos 
orientados al logro de 
la motivación 

El modelo está  
orientado a la 
motivación de los 
trabajadores, pero no 
considera elementos 
fundamentales que 
influyen en esta como el 
grado de participación 
de los empleados 

No ofrece cómo 
evaluar los resultados 
del sistema 

No evidencia 
el enfoque por 
procesos 

Carácter 
empresarial 

Velázquez  
Zaldívar 
(1996) 

Solo trata la auditoría 
como herramienta de 
control, se basa en 
enfoque de Beer por 
lo que asume enfoque  
estratégico 

No asume enfoque de 
competencia 

Evalúa de manera 
integral al sistema de 
GRH, incipiente 
enfoque integrado 

La participación es 
esencial en política de 
influencia de empleados 

Su aporte esencial es 
el sistema de 
indicadores para 
auditar el sistema de 
GRH 

No es explícito 
el enfoque por  
procesos 

Se han 
desarrollado 
aplicaciones en  
instituciones de  
educación 
superior 
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Autores Enfoque 
estratégico 
de la GCH 

Tratamiento de las 
competencias 

laborales en GCH 

Integración del SGCH Protagonismo que 
le  confiere  al 

trabajador 

Uso  de 
indicadores  de la 

GCH 

Enfoque 
por 

Procesos 

Ámbito 
universitario 

Zayas 
Agüero 
(2002) 

Reconoce el papel de 
la planeación  
estratégica, mediante 
la cual, a partir de la 
determinación de la 
misión,  se  definen  
los objetivos y la 
estructura con las  
exigencias  y 
requerimientos 
necesarios y 
características  de  los 
trabajadores 

El subsistema social donde 
se establece el modelo de 
competencias con  sus 
esferas: cognitiva, afectiva, 
física y social, constituye el 
centro de la GRH, 
producto de las 
interrelaciones con todos 
los subsistemas 

Se integran todas las 
actividades de RH dentro 
de tres subsistemas: 
organizativo, selección  y 
desarrollo y social. 
Es  holístico, sinérgico  y 
relacional 

Los  trabajadores 
desempeñan un papel 
protagónico,  estos 
constituyen el principal 
factor estratégico y de 
ventaja competitiva de la 
organización 

Los  resultados se 
evalúan en términos  
de eficacia, eficiencia  
y satisfacción laboral 

Se evidencia 
el enfoque por 
procesos 

Solo  se 
aprecian 
experiencias en 
el  ámbito 
empresarial 

Marrero 
Fornaris 
(2002) 

Enfoque de gestión 
para el proceso de 
formación y 
desarrollo, evidente el  
carácter estratégico 

Desarrolla el enfoque de 
competencias para la 
determinación de las 
necesidades de formación 
y en toda su propuesta 
metodológica 

Solo abarca un proceso, 
enfoque integrado para si 

La participación se 
evidencia en algunas 
etapas de la propuesta 

Muestra numerosos  
indicadores para el 
control de este 
proceso 

Trata a la 
formación y 
desarrollo 
como un 
proceso 

Solo se aprecian  
experiencias en  
el ámbito 
empresarial 

Morales 
Cartaya 
(2006) 

Plantea un modelo 
integrado 
externamente con la 
estrategia 
empresarial, lo que 
permite  a  la 
organización 
fortalecer  su 
orientación estratégica 

Se  conciben  las 
competencias laborales 
como el centro del sistema 
de gestión 

Se concibe como un 
sistema integrado ,donde 
se incluyen todos los 
procesos y actividades de 
recursos humanos 

Promueve  el  rol 
protagónico en el 
análisis y solución de los 
problemas y la  toma  de 
decisiones de los 
trabajadores 
(participación) 

Se establece un 
módulo para el 
autocontrol del 
sistema, aunque no se 
especifican las 
perspectivas o 
indicadores que se 
utilizan 

Se evidencia 
el enfoque por 
procesos 

Solo  se  
aprecian 
experiencias en 
el ámbito 
empresarial 

Cuesta 
Santos 
(2007) 

Concibe la adopción 
previa de una 
dirección estratégica 
rectora en el SGRH, 
coherente con la 
cultura Empresarial y 
las políticas de GRH a 
definir.  Tiene enfoque 
proactivo 

Integra las competencias 
laborales y la GRH, 
desarrolla el diseño de 
tecnologías para los 
procesos claves de  GRH  
por competencias 
laborales 

Presenta enfoque 
sistémico, 
multidisciplinario y se 
Integran todos los 
elementos que conforman 
la GRH en su interacción 
interna. En su exterior 
interactúan con las otras 
áreas funcionales de la 
organización y con el 
entorno 

Concibe la participación 
activa de los 
trabajadores, objeto de 
las acciones de GRH. 
Manifiesta un enfoque 
participativo. 

Plantea la auditoría o 
control estratégico  
con CMI 

Presenta 
enfoque 
por procesos 

Solo se aprecian 
experiencias en 
el ámbito 
empresarial 



 
 

  

Anexo 1.1 Enfoques metodológicos para la gestión del capital humano (Continuación…) 

Autores Enfoque 
estratégico 
de la GCH 

Tratamiento de las 
competencias 

laborales en GCH 

Integración del 
SGCH 

Protagonismo que 
le  confiere  al 

trabajador 

Uso  de 
indicadores  de la 

GCH 

Enfoque por 
Procesos 

Ámbito 
universitario 

De Miguel 
Guzmán 
(2007) 

Se  centra  en  la 
planeación  de 
recursos  humanos 
con  un  enfoque 
estratégico 

Considera el enfoque de  
competencias para la 
determinación de la 
cantidad de personal y en 
el control 

No es explicito pero la 
planeación integra el 
resto de los procesos 
de GRH 

Este es el procesos más 
técnico por lo que no es 
explicito el enfoque 
participativo 

Propone CMI con 
indicadores para todos  
los procesos 

Presenta 
enfoque por 
procesos 

Sus aplicaciones 
son 
fundamentalmente 
en el ámbito 
empresarial 

Sánchez 
Rodríguez 

(2007) 

Abarca todo el 
sistema de GRH con 
enfoque de 
competencias, 
evidente el carácter 
estratégico 

Es el trabajo más completo  
con  el enfoque  de 
competencia en el ámbito 
cubano 

Abarca todo el sistema 
Aunque posee 
reservas en el nivel de 
integración 

Concibe la participación 
activa de los 
trabajadores, objeto de 
las acciones de GRH. 
Manifiesta un enfoque 
participativo 

Propone indicadores 
para los procesos que 
define 

Presenta 
enfoque 
por procesos 

Sus aplicaciones 
son 
fundamentalmente 
en el ámbito 
empresarial y  
entidades  de 
consultoría 

Nieves 
Julbe 
(2010) 

Relaciona la GRH con 
el sistema de control 
interno,  posee 
carácter estratégico 

Se basa en el modelo NC  
3000 las competencias son 
el centro y constituyen una 
norma del ambiente de 
control 

Abarca todo el 
sistema, tiene carácter 
integrado 

Concibe la participación 
activa de los 
trabajadores, objeto de 
las acciones de GRH. 
Manifiesta un enfoque 
participativo 

Propone indicadores 
para los procesos que 
define 

Presenta 
enfoque por 
procesos 

Sus aplicaciones 
son 
fundamentalmente 
en el ámbito 
empresarial 

Campaña 
Díaz 

(2010) 

Plantea a través de un 
procedimiento el 
perfeccionamiento del 
subsistema de 
recursos humanos del 
MGEF, posee carácter 
estratégico 

Utiliza las competencias 
laborales del modelo del 
sistema integrado del 
capital humano. 

Se incluyen todos los 
procesos y actividades 
de recursos humanos 

La participación es 
esencial en política de 
influencia de empleados 

Su aporte esencial es 
el sistema de 
indicadores para 
auditar el sistema de 
GRH 

No es explícito 
el enfoque por  
procesos 

Solo se aprecian 
en instituciones de 
educación superior 
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Autores Enfoque 
estratégico 
de la GCH 

Tratamiento de las 
competencias 

laborales en GCH 

Integración del 
SGCH 

Protagonismo que 
le  confiere  al 

trabajador 

Uso  de 
indicadores  de la 

GCH 

Enfoque 
por 

Procesos 

Ámbito 
universitario 

Thompson 
Soler (2011) 

 
 

Plantea a través de un 
procedimiento el 
perfeccionamiento de 
los recursos humanos 
del área económica a 
partir de las NC: 3000, 
posee carácter 
estratégico  

Se  analiza    las 
competencias  como parte 
del sistema de GCH, y se  
muestra    un resultado 
final. 

Permite diagnosticar la 
GCH en su integridad 
y muestra la 
interrelación no solo 
entre estas, 
sino  también con los 
factores de situación y 
grupos de interés. 

La participación es 
esencial en política de 
influencia de empleados 

Propone indicadores 
para los procesos del 
SIGCH 

Presenta 
enfoque por 
procesos 

Solo se aprecian 
en instituciones 
de educación 
superior 

Martínez 
Vivar (2013) 

Se  centra  en  la 
planeación  de 
recursos  humanos 
con  un  enfoque 
estratégico 

Considera el enfoque de  
competencias para la 
determinación de la 
cantidad de personal y en 
el control 

No es explicito, pero la 
planeación integra el 
resto de los procesos 
de GRH 

Este es el proceso más 
técnico por lo que no es 
explicito el enfoque 
participativo 

Propone indicadores 
para el proceso de 
planeación 

No presenta 
enfoque por 
procesos 

Su aplicación es 
territorial 

Funzi 
Chimpolo 

(2014) 

Adopta el enfoque 
estratégico para la 
concepción de una 
tecnología para la 
implantación del 
SGTH en IES en 
Angola  

El proceso propuesto 
incluye el análisis y 
descripción de cargos u 
ocupaciones, diseño de 
puestos de trabajo y 
elaboración de perfiles de 
competencias laborales 

Permite diagnosticar la 
GCH en su integridad 
y muestra la 
interrelación no solo 
entre estas, 
sino  también con los 
factores de situación y 
grupos de interés. 

Promueve un rol 
protagónico al 
trabajador, la misión del  
sistema  está dirigida  a  
la adquisición, 
estimulación  y 
desarrollo de sus 
competencias 

Propone sistema de 
indicadores para los 
procesos que define 
 

Basado en los 
enfoques 
estratégico, 
integrado y de 
proceso 

Su aplicación es 
en IES 
angolanas  
 

Leyva del 
toro (2016) 

Diseña una tecnología 
para la evaluación del 
desempeño 
individual alineada al 
desempeño 
organizacional, es 
evidente el enfoque 
estratégico  

Trata la evaluación del 
desempeño individual 
sobre la base de la gestión 
por competencias 

Solo trata el proceso 
de evaluación del 
desempeño 

La caracterización y 
desarrollo del proceso 
de evaluación del 
trabajador, los procesos 
y la organización 

Diseña un conjunto de 
indicadores, que 
permiten evaluar el 
impacto de la EDI en 
la organización 

Presenta 
enfoque por 
procesos 

Su aplicación es 
en entidades del 
sector turístico  

Joao 
Fernándes  
(2016) 

Diseña un 
procedimiento para el 
sistema de  
evaluación del 
desempeño de los 
docentes en las 
universidades 
públicas angolanas 

Se determina el estado 
actual de los perfiles de 
competencias 
comprobando si brindan la 
posibilidad de determinar 
con precisión los objetivos, 
funciones y competencias 

Solo trata el proceso 
de evaluación del 
desempeño 

Establece una estrecha 
relación de las 
actividades del 
desempeño laboral con  
las actividades 
sindicales, por lo que lo  
hace partícipe  en  la 
gestión 

Propone indicadores 
de auditoría y control 
del sistema de 
evaluación del 
desempeño  

Presenta 
enfoque por 
procesos 

Su aplicación es 
en IES 
angolanas  
 



 

 

Anexo 2.1 Encuesta de coeficiente de gerencia participativa 
El propósito de este ejercicio es determinar hasta qué grado práctica usted la gerencia participativa (GP). Marque 
con un X en el número apropiado para cada frase usando la siguiente clave: 
1: Nunca  2: Rara vez  3: Generalmente  4: Casi siempre 

 

Aspectos a evaluar 1 2 3 4 

1. En realidad valoro las sugerencias de mis subordinados?     

2. Procuro planear específicamente las ocasiones para involucrar a los  subordinados en la toma de 
decisiones? 

    

3. Mis subordinados generalmente son muy capaces y competentes en su trabajo?     

4. Tengo suficiente tiempo en mi trabajo para practicar la gerencia participativa?     

5. En la mayor parte de las decisiones que tengo que tomar considero el uso de la gerencia participativa?     

6. Mis subordinados piensan que generalmente practico la gerencia participativa?     

7. Mi superior piensa que generalmente practico la gerencia participativa?     

8. Mis compañeros directores (los administradores de otras unidades con las que trato) piensan que 
generalmente practico la gerencia participativa? 

    

9. La GP funciona con la mayor parte de los empleados de las  áreas económicas?     

10. La mayor parte de la gente goza de su trabajo y desea tener un sentido de responsabilidad?     

11. La mayor parte de los empleados se motiva con un sentido de logro y realización?     

12. La mayor parte de los empleados preferiría tener trabajos más interesantes que un pequeño aumento en 
un año particular? 

    

13. Cuando practico la GP la encuentro compensadora y satisfactoria en el área económica?      

14. En realidad creo que la GP da por resultado decisiones de mejor calidad que aquellas que no podía tomar 
si actuara solo? 

    

15. Algunos administradores utilizan la GP simplemente como una forma de manipular a los empleados del 
área económica?  

    

16. Me siento seguro de mi trabajo en el área económica?      

17. En realidad uso mi trabajo como gerente para ser un líder de equipo en lugar de un controlador?     

18. Trato de dar capacitación y apoyo a mis subordinados para que se involucren en el proceso de 
participación? 

    

19. Aprovecho las oportunidades de adiestramiento y de educación que me ayuden a  practicar las técnicas 
participativas 

    

20. El ser humano promedio prefiere que no se le dirija en sus tareas diarias     

21. Hasta el trabajador menos calificado busca un significado y una realización en su trabajo diario     

22. La mayor parte de los empleados tiene un alto nivel de ambición     

23. Para la mayoría de las tareas puedo confiar en que mis empleados ejercitarán un autocontrol     

24. Mis empleados están interesados y quieren conocer las metas de nuestra dirección y nuestra organización     

25. La mayor parte de los empleados que conozco tienen la capacidad de ejercitar un grado relativamente alto 
de imaginación, ingenio y creatividad para resolver problemas de la organización 

    

26. Sería bueno para la Dirección Económica dar mayor independencia a sus empleados     

27. Generalmente siento que los beneficios de la GP sobrepasan por mucho o cualquier costo o desventaja 
que se asocie a ellos 

    

28. Mis empleados generalmente están automotivados y  autocontrolados     

29. La mayor parte de los empleados que conozco trata de hacer un buen trabajo     

30. Aprovecharse de la superioridad para que las cosas se hagan, rara vez es aconsejable     

31. En realidad me intereso en el desarrollo y crecimiento de mis subordinados     

32. Realmente procuro mantener una comunicación abierta y franca con mis subordinados     

33. Me parece que con una capacitación adecuada, cualquiera de mis subordinados podría hacer un trabajo 
tan bueno como el que yo hago en mi posición 

    

34. Procuro interesarme tanto en mantener el ánimo y satisfacción de mis empleados como en hacer que 
nuestras tareas se cumplan 

    

35. La mayoría de los empleados prefiere experimentar un sentido de realización en el trabajo y no fuera de él     

36. La mayor parte de los empleados será más eficaz si se le dan amplios lineamientos de políticas en lugar 
de reglas específicas y regulaciones que seguir 

    

37. Los administradores aumentan su autoridad cuando practican la GP     

38. La mayor parte de los trabajos que hacemos mis empleados y yo me permite practicar la GP     

39. Gozo practicando la GP y no me resulta incómoda     



 
 

  

Anexo 2.2. Lista de chequeo para el perfeccionamiento de la GCH en áreas económicas de 
universidades 
Se utiliza la escala del 1 al 5, donde 1 (Muy Mal), 2 (Mal), 3 (Regular), 4 (Bien) y 5 (Excelente)  

Nº Aspectos a verificar 1     

Caracterización de los actores externos relevantes para la GCH 

 Sociedad  

1.  El grado de satisfacción de los clientes con los servicios brindados por las 
áreas económicas  

     

2.  La aplicación de métodos para conocer la satisfacción de los clientes      

3.  La fidelidad de los clientes      

4.  La atención a las quejas y sugerencias de los clientes      

5.  El conocimiento de las expectativas de los clientes      

6.  Entrega a tiempo por los proveedores de las solicitudes hechas por las 
áreas económicas  

     

7.  Entrega por los proveedores de la cantidad establecida en los pedidos de 
la áreas económicas 

     

8.  Existe buena comunicación con clientes, proveedores y otras entidades      

 Gobierno  

9.  Cumplimiento de las legislaciones y regulaciones vigentes, establecidas 
por el país  

     

 Oferta de trabajo en otros sectores (estatal y no estatal)  

10.  Existencia en el territorio de otras organizaciones competidoras, 
potenciales en cuanto a el capital humano 

     

11.  Estas organizaciones ofrecen ventajas para el capital humano      

12.  Atractivos de las áreas económicas para los recursos humanos que se 
tienen y los del exterior 

     

13.  La reputación de las áreas económicas se convierte en una ventaja para 
atraer y conservar a los recursos humanos 

     

Características de los actores internos e infraestructura 

 Recursos técnicos materiales e intangibles  

14.  En qué estado se encuentra la tecnología blanda (métodos, sistemas) 
empleada en los diferentes procesos de las áreas económicas 

     

15.  Estado que posee la tecnología dura (equipos, máquinas) empleada en 
los diferentes procesos de las áreas económicas 

     

16.  Incorporación de nuevas tecnologías en los últimos tiempos (nuevos 
sistemas, equipos, mobiliario) 

     

17.  Impacto provocado por estos cambios en la tecnología en los 
trabajadores y su desempeño 

     

 Integración en la estrategia de la universidad      

18.  Definición de la misión y visión de la DE derivadas de las establecidas por 
la universidad 

     

19.  Definición de la proyección económica de la universidad como soporte de 
la proyección estratégica 

     

20.  Implementación de la proyección económica de la universidad      

21.  Consideración de los recursos humanos dentro de la proyección 
económica de la universidad 

     

22.  Análisis en los diferentes niveles de la DE del cumplimiento de la 
proyección económica de la universidad y adopción de las medidas que 
corresponden 

     

23.  Cómo son las relaciones de trabajo entre la DE, la dirección de Recursos 
Humanos y la máxima dirección de la universidad 

     

Medición de los resultados de la gestión del capital humano a través del CMI 

 Perspectiva cliente  

 Cumplimiento de la disciplina informativa      

24.  Existe  un calendario estadístico interno?      

25.  Se cumple la disciplina informativa?      



 
 

  

26.  Cómo es la calidad de la información?      

27.  La información que se genera en la DE permite a los dirigentes y demás 
trabajadores cumplir sus obligaciones y responsabilidades 

     

 La oportunidad de la información en la DE permite la toma de decisiones 
para disminuir los riesgos 

     

28.  La DE dispone de información oportuna y fluida      

 Están elaborados los flujos de información que permiten conocer su 
origen y destino 

     

 La información es clara y detallada para la toma de decisiones      

29.  Los informes reflejan el desempeño con los objetivos y metas fijados      

30.  Existen políticas definidas para evaluar la calidad de la información      

31.  No hay duplicidad en la información y en los datos      

32.  La información es correcta, actualizada y suficiente      

33.  existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores       

 Selección e integración del personal      

34.  Existencia de un registro de candidatos donde se controlen los aspirantes 
interesados en ingresar para ocupar cargos 

     

35.  Existencia y aplicación de un procedimiento documentado donde se 
establezca cómo realizar el proceso de selección e integración del 
personal 

     

36.  Constitución y funcionamiento del comité de ingreso de la universidad      

37.  Existencia de un programa de acogida que garantice la iniciación laboral 
de los trabajadores  

     

38.  Nivel de cumplimiento de lo establecido en la legislación respecto al 
período de prueba, para evaluar que la persona posea la idoneidad y 
competencia para el desempeño del cargo que aspira a ocupar 

     

39.  Cumplimiento con la preparación y atención de los adiestrados en la 
dirección económica  

     

40.  Existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores      

 Evaluación del desempeño      

41.  Existencia y aplicación de un procedimiento documentado donde se 
establezca cómo realizar el proceso de evaluación del desempeño con los 
indicadores específicos para cada cargo del área 

     

42.  Nivel de discusión y divulgación con los trabajadores tanto de los 
indicadores fundamentales establecidos en la ley, como los indicadores 
adicionales acordados para cada cargo 

     

43.  Nivel de retroalimentación, mediante recomendaciones, al trabajador e 
indicaciones que debe cumplir en el próximo período con vista a mejorar 
su desempeño, incluida la capacitación y el desarrollo individual 

     

44.  Existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores      

 Organización del trabajo      

45.  La organización del trabajo brinda a los integrantes de las áreas 
económicas la suficiente autonomía en la realización de sus tareas 

     

46.  Existen manuales de normas y procedimientos de trabajo para cada 
proceso y cargo de las áreas económicas 

     

47.  Existen mecanismos de autocontrol      

48.  Los sistemas de trabajo están diseñados de forma tal que permitan la 
flexibilidad del trabajo y del trabajador 

     

49.  En qué medida el trabajo en grupo predomina sobre el individual      

50.  Existe una correcta preparación, programación y distribución de las 
actividades de los trabajadores de acuerdo a los procesos que se 
desarrollan 

     

51.  La organización del trabajo establecida logra la utilización plena del 
tiempo de trabajo y el cumplimiento de los requisitos del control interno 

     

52.  Los puestos de trabajo poseen los medios y materiales necesarios 
concebidos para el cumplimiento de la tarea y del contenido por parte de 

     



 
 

  

los trabajadores 

53.  Existen condiciones materiales y ambientales en los puestos de trabajo 
que garanticen el cumplimiento de la tarea, y están en correspondencia 
con las normas de seguridad y salud en el trabajo 

     

54.  Las condiciones de trabajo establecidos y el régimen de trabajo y 
descanso favorecen la actividad de los trabajadores de manera que se 
estimule su capacidad laboral, incidiendo ello en una mayor eficiencia sin 
prejuicio de su salud 

     

55.  mapa de procesos de la universidad      

56.  mapa estratégico      

57.  mapa del proceso de aseguramiento material y financiero      

58.  ficha y despliegue del proceso de aseguramiento material y financiero      

59.  Si existe la división y cooperación del trabajo en las actividades que se 
realizan 

     

60.  Si se determina y evalúa sistemáticamente el aprovechamiento de la 
jornada laboral  

     

61.  Si se han realizado estudios para la determinación de la plantilla óptima 
del área en función del nivel de actividad  

     

62.  Existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores      

 Estimulación moral y material      

 Remuneración salarial       

63.  Proporción de trabajadores por cada forma y sistema de pago (PTFP)      

64.  Correspondencia de las formas y sistemas de pago con el trabajo que se 
realiza 

     

65.  Definir las incongruencias existentes entre los salarios de los jefes y sus 
subordinados 

     

66.  Definir las modalidades de sistemas de pagos actualmente aplicados y las 
limitaciones que presentan cada uno 

     

67.  Valorar si es posible aplicar sistemas de pagos y estimulación por los 
resultados que propicien la motivación y el estímulo al trabajo y a la 
elevación de la productividad del trabajo 

     

68.  Analizar si los sueldos aplicados al personal dirigente son lo 
suficientemente estimulantes para que los trabajadores aspiren a ocupar 
cargos de dirección, fundamentalmente los técnicos  

     

 Servicios universitarios      

69.  Servicios médicos: las condiciones de confort que se brindan a los 
usuarios. Como aspecto a evaluar se analiza si las instalaciones 
disponibles para estos servicios son suficientes y si el estado técnico 
asegura los mismos 

     

70.  alimentación (restaurantes y cafeterías): se debe valorar la calidad del 
servicio de alimentación, la elaboración de los alimentos, el tiempo de 
espera en el comedor, así como la cantidad de alimentos recibidos 

     

71.  Otros servicios técnicos y personales (higiene y limpieza, correo, 
peluquería y barbería, telefonía pública): se debe verificar el estado 
técnico y la calidad de los servicios que se brindan en el centro.  

     

72.  transportación: se debe comprobar la existencia del parque de 
vehículos, el comportamiento del plan de transportación y el de 
mantenimiento, así como el coeficiente de disponibilidad técnica para el 
período de análisis  

     

 Existencia de un sistema de estimulación moral      

73.  Participación de la organización sindical en la evaluación de los 
resultados y el cumplimiento del programa de acciones de la estimulación 
moral 

     

74.  Existencia de un programa de acciones de estimulación moral, que, 
integrado a la estimulación material, potencie las motivaciones de los 
trabajadores para que se fortalezca la cultura que necesita la dirección 
económica para alcanzar sus objetivos estratégicos. Debe estar dirigido al 

     



 
 

  

reconocimiento de: 

75.  Los resultados del trabajo en un período determinado y de la superación       

76.  La promoción a cargos de mayor responsabilidad o como reserva de 
cuadros 

     

77.  La permanencia o años de servicios prestados, vinculados a los 
resultados eficientes del trabajo, innovaciones y racionalizaciones.  

     

78.  Los resultados de la emulación      

 Seguridad y salud del trabajo (SST)      

 Encuesta para medir las condiciones de trabajo: (anexo 2.10)      

79.  Caracterización de las condiciones de trabajo en las áreas 
económicas(ambiente físico, organización del trabajo, el puesto y los 
medios laborales, aspectos fisiológicos y psicosociales) 

     

80.  Determinar las principales causas de los problemas que afectan las 
condiciones de trabajo en la dirección económica  

     

81.  Las dimensiones esenciales de las condiciones de trabajo fueron 
definidas como: seguras, higiénicas, estéticas, ergonómicas y de 
bienestar. Es recomendable para tener otros elementos de juicio, calcular 
y analizar indicadores 

     

82.  Existencia de una política de Seguridad y Salud del Trabajo (SST) 
conocida y discutida con los trabajadores 

     

83.  Elaboración del inventario de riesgos de la dirección económica       

84.  Se mantiene actualizado el proceso de evaluación de riesgos y se tiene 
elaborado el plan de medida para su solución 

     

85.  Existen y se evalúan los indicadores de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo 

     

86.  En el sistema de capacitación se incluyen las acciones para la 
capacitación inicial, periódica y especifica de los trabajadores en materia 
de SST, así como progresivamente en el campo de la ergonomía 

     

 Comunicación institucional      

 Encuesta para la comunicación de la gestión del capital humano en las 
áreas económicas de universidades (ver anexo 2.11) 

     

87.  Determinar si existe diseñada una estrategia de comunicación en la 
dirección económica, a partir de la universidad, tanto interna como 
externa, con su respectivo programa de acción, alineados a la estrategia 
general de la organización y a la gestión integrada de capital humano 

     

88.  La participación efectiva de los trabajadores se logra mediante procesos 
de comunicación, el consenso y la unidad de acción para materializar la 
estrategia, asimilar y desarrollar las competencias, la innovación y la 
solución a los problemas 

     

89.  La dirección formula, aplica y controla la estrategia comunicativa de la 
dirección económica, en la que la comunicación hombre a hombre resulta 
clave 

     

90.  Se incluyen informaciones económicas en la estrategia de comunicación      

91.  Verificar la definición de la misión, la visión y los valores de las áreas 
económicas, así como garantizar que lo conozcan y dominen todos los 
trabajadores y que existen los medios para su difusión en el colectivo 
laboral 

     

92.  Verificar la definición de la política para la gestión del capital humano en 
la universidad, y que se ha logrado garantizar que la conozcan y dominen 
todos los trabajadores y que existan los medios para su difusión. 

     

93.  Existencia en la universidad, de una estrategia de comunicación interna, 
con su respectivo programa de acción, alineados a la estrategia general 
de la organización y a la gestión de capital humano. 

     

94.  Existencia de diferentes canales de comunicación interna para transmitir y 
compartir información y valores con los trabajadores, clientes y el entorno. 

     

95.  Verificar funcionamiento adecuado de consejo de dirección, reunión de 
factores, reuniones de las direcciones, comisiones, grupos y equipos de 

     



 
 

  

trabajo y órganos de dirección auxiliares 

96.  Verificar que se han incluido acciones en los programas de capacitación y 
desarrollo de los trabajadores, fundamentalmente los nuevos, para que 
estos conozcan y dominen para la universidad y la dirección económica, 
la estructura, sus estrategias y objetivos, su cultura y valores 

     

97.  Verificar si se realizan análisis periódicos con los trabajadores de los 
resultados alcanzados en el trabajo, así como las estrategias de trabajo a 
seguir 

     

 Autocontrol      

98.  Existencia  y funcionamiento un sistema de auditoría para la gestión del 
capital humano, con los procedimientos documentados 

     

99.  Existencia de un programa anual para el autocontrol, donde se planifican 
las reuniones periódicas y se ejerce el control de su funcionamiento 

     

100.  Verificar que se ha discutido con la dirección de las áreas económicas y 
responsables implicados los resultados de los autocontroles realizados, el 
tratamiento a las no conformidades detectadas, así como la toma de 
acciones correctivas y preventivas para eliminarlas 

     

101.  Autoevaluación del control interno. Principales problemas y causas      

102.  Existencia del plan de prevención de riesgos      

 Perspectiva de formación y crecimiento      

 Índice de ausentismo  

103.  Se evidencia el compromiso de los trabajadores y el control administrativo      

104.  Se evalúa la disciplina laboral a través de los indicadores establecidos por 
las legislaciones vigentes 

     

 Índice de rotación o índice de fluctuación de la fuerza de trabajo      

105.  Capacidad de atracción y retención de la fuerza de trabajo por la dirección 
económica  

     

106.  Se lleva el control de las altas y bajas por parte del personal autorizado      

107.  Se determinan las causas de las bajas      

 Capacitación y desarrollo  

108.  Existencia y aplicación de un procedimiento documentado donde se 
establezca cómo realizar el proceso de determinación de las necesidades 
de capacitación y desarrollo para los trabajadores, mediante un proceso 
continuo e ininterrumpido en correspondencia con los cargos que ocupan 

     

109.  Nivel de identificación de las brechas que presentan los trabajadores 
entre las competencias requeridas para el cargo y las que estos poseen 

     

110.  Existencia y aplicación de un procedimiento documentado donde se 
establezca cómo realizar el proceso de planificación, ejecución y control 
de la capacitación y desarrollo de capital humano 

     

111.  Existencia y cumplimiento de los planes individuales de capacitación y 
desarrollo para los trabajadores, a partir de la determinación de las 
necesidades y las brechas identificadas 

     

112.  Participación de los representantes de las organizaciones sindicales y los 
trabajadores en el análisis y discusión del plan de capacitación y 
desarrollo de capital humano 

     

113.  Verificar si se evalúa sistemáticamente el impacto de las acciones de 
capacitación desarrolladas 

     

114.  Existencia de la documentación que evidencie los aspectos anteriores       

115.  Si se realizan la determinación de necesidades de aprendizaje en cada 
nivel estructural, atendiendo a las funciones y tareas a desarrollar por el 
personal 

     

116.  Si existen los aseguramientos materiales y financieros para el desarrollo 
de los cursos de calificación de los trabajadores, a corto y mediano plazo 

     

 Perspectiva financiera      

117.  los registros contables están certificados por las instituciones autorizadas 
para esto  

     

118.  existe un manual de contabilidad actualizado de acuerdo a la nueva      



 
 

  

estructura, legislaciones vigentes y procesos de la universidad  

119.  los trabajadores del área económica que reciben remuneración salarial 
por ostentar la confiabilidad de la contabilidad 

     

120.  El plan está desagregado por grupos de trabajo, de acuerdo con la 
estructura de la DE 

     

121.  El plan y su cumplimiento se conocen y analizan por los dirigentes y 
trabajadores de los grupos de trabajo 

     

122.  El presupuesto está desagregado por grupos de trabajo, de acuerdo con la 
estructura de la DE 

     

123.  El presupuesto y su cumplimiento se conocen y analizan por los dirigentes 
y trabajadores de los grupos de trabajo  

     

124.  El plan de ahorro está elaborado       

125.  Análisis del cumplimiento del plan de ahorro con la participación de los 
trabajadores 

     

126.  Evidencia de los aspectos tratados en las reuniones del Consejo de 
Dirección para el análisis de la ejecución de la planificación estratégica, el 
plan y el presupuesto y las medidas que se adoptan en caso necesario 

     

127.  Adopción de medidas en las reuniones realizadas en la DE, que 
contribuyan a la erradicación de aspectos que conspiren contra su buen 
funcionamiento 

     

128.  Establecimiento de las Normas Unitarias de Gastos para cada actividad y 
análisis de su comportamiento periódicamente 

     

129.  Chequeo sistemático del cumplimiento de los planes de trabajo en cada 
grupo de trabajo, que permita detectar posibles incumplimientos y adoptar 
las medidas necesarias 

     

 

 



 

 

 

Anexo 2.3 Cuadro de mando integral para la gestión del capital humano en áreas económicas de universidades 
 

Indicadores 
Perspectivas  Impacto 

Clientes  Procesos Formación  y 
Crecimiento 

Financiera  Eficiencia Eficacia 

Satisfacción de los clientes  x     x 

Cumplimiento de la disciplina informativa x     x 

Resultados de acciones de control x     x 

Competencias laborales   x   x  

Selección e integración   x   x  

Evaluación del desempeño  x    x 

Organización del trabajo  x   x  

Estimulación moral y material  x   x  

Seguridad e higiene del trabajo  x   x  

Comunicación institucional  x   x  

Autocontrol   x   x  

Índice de satisfacción laboral   x   x 

Determinación de las perspectivas de los 
trabajadores 

  x   x 

Índice de rotación   x  x  

Índice de ausentismo   x  x  

Nivel de participación   x  x  

Compromiso y congruencia   x   x 

Capacitación y desarrollo   x   x 

Actualización de contabilidad    x   

Ejecución del presupuesto    x x  

Cumplimiento del plan de ingresos    x  x 



 

 

Anexo 2.4 Sistema de indicadores para la GCH en áreas económicas de universidades 
 

Indicador: Satisfacción laboral 

Objetivo: Medir la satisfacción laboral 

Clasificación 
Perspectiva Formación y crecimiento 

Impacto  eficacia 

Forma de 
cálculo 

Cantidad de trabajadores satisfechos/total de trabajadores*100 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

Encuestas a los trabajadores 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Perspectivas de los trabajadores 

Objetivo: Medir la percepción de los trabajadores en cuanto a las perspectivas: 
salariales, de superación cultural y técnica, de promoción a cargos superiores, de 
mejoramiento de las condiciones de trabajo 

Clasificación 
Perspectiva Formación y crecimiento 

Impacto  eficacia 

Forma de 
cálculo 

CP, Frp y Mo 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

Encuestas a los trabajadores 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

 

Indicador: Satisfacción de los clientes 

Objetivo: Medir la satisfacción de los clientes (estudiantes, profesores y trabajadores no docentes) 

Clasificación 
Perspectiva cliente 

Impacto  eficacia 

Forma de 
cálculo       ∑        

 

   

 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

Encuestas a los estudiantes, profesores y trabajadores no docentes 

Nivel de 
referencia 

Satisfacción 
muy alta 

Satisfacción 
alta 

Satisfacción 
media 

Satisfacción 
baja 

Satisfacción 
muy baja 

Superior 4 3.30-4 2.6-3.30 2-2.6 1-2 

 



 
 

  

Anexo 2.4 Sistema de indicadores para la GCH en áreas económicas de universidades 

(Continuación…) 

Indicador: Cumplimiento de la disciplina informativa 

Objetivo: Medir el cumplimiento de la disciplina informativa 

Clasificación 
Perspectiva cliente 

Impacto  eficacia 

Forma de 
cálculo      informados modelos de  #

    tosseñalamiensin  modelos de  #

 

Periodicidad  Mensual  

Fuente de 
información  

Revisión de calendario estadístico, Análisis económico del MES, 
dictamen estados financieros 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Resultados de acciones de control 

Objetivo: Medir los resultados de acciones de control internas y externas, inspecciones 
y verificaciones realizadas a los procesos de la dirección económica 

Clasificación 
Perspectiva cliente 

Impacto  eficacia 

Forma de 
cálculo     auditorias de  #

    tosseñalamiensin  auditorias de  #

 

Periodicidad  Semestral  

Fuente de 
información  

Revisión de documentos (expediente único) 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Nivel de competencia del trabajador (competencias laborales) 

Objetivo: Medir el nivel de competencia de los trabajadores de las áreas económicas 

Clasificación 
Perspectiva proceso 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo 

 
NCt=(((Corti/TCcj)(/Te x100 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

matriz genérica de competencia, encuestas a los trabajadores, 
entrevistas 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

 

  



 
 

  

Anexo 2.4 Sistema de indicadores para la GCH en áreas económicas de universidades 

(Continuación…) 

Indicador: Selección e integración del personal 

Objetivo: Evaluar el proceso de determinación mediante el uso de técnicas adecuadas 
de los trabajadores que ocuparán cargos en las áreas económicas 

Clasificación 
Perspectiva proceso 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo 

IS, TS, RS, CS 

Periodicidad  Anual o cuando surja la necesidad 

Fuente de 
información  

Revisión documental 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Evaluación del desempeño 

Objetivo: Determinar de la forma más objetiva y sistemática posible, el desempeño de 
un trabajador en un período de tiempo concreto 

Clasificación 
Perspectiva proceso 

Impacto  eficacia 

Forma de 
cálculo 

IED, Iconf, CED 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

Revisión de documentos  

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Organización del trabajo 

Objetivo: Medir el nivel de organización del trabajo de las áreas económicas 

Clasificación 
Perspectiva proceso 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo 

 
Aplicación de lista de chequeo 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

entrevistas, observación directa y la revisión de documentos 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

    

 

  



 
 

  

Anexo 2.4 Sistema de indicadores para la GCH en áreas económicas de universidades 

(Continuación…) 

Indicador: Estimulación moral y material 

Objetivo: Evaluar el proceso de estimulación moral y material de los trabajadores de las 
áreas económicas 

Clasificación 
Perspectiva proceso 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo  

 
Cantidad de trabajadores satisfechos con los servicios universitarios/total de 

trabajadores*100 
Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

observación, encuestas, verificaciones en el terreno y entrevistas 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Seguridad y salud del trabajo 

Objetivo: Medir los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

Clasificación 
Perspectiva proceso 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo 

PSCT, ISCT, Iinc. Igr, Ifr 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

entrevistas, encuesta, la observación directa y la revisión de 
documentos 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Comunicación institucional 

Objetivo: Medir el nivel de comunicación de las áreas económicas 

Clasificación 
Perspectiva proceso 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo 

Índice de comunicación, a través de la Moda 
Cantidad de trabajadores satisfechos con la estrategia de comunicación/total de 

trabajadores*100 
 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

entrevistas, encuesta, observación directa y la revisión de 
documentos 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

 

 

 



 
 

  

Anexo 2.4 Sistema de indicadores para la GCH en áreas económicas de universidades 

(Continuación…) 

Indicador: Autocontrol 

Objetivo: evaluar la existencia de un sistema de autocontrol para la gestión del capital 
humano 

Clasificación 
Perspectiva proceso 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo 

 Aplicación de lista de chequeo 
 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

observación, encuestas, entrevistas 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

- - - - 

Indicador: Nivel de participación 

Objetivo: Medir el nivel de participación de los trabajadores de las áreas económicas 

Clasificación 
Perspectiva Formación y crecimiento 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo 

Nivel de participación, a través de la Moda 

 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

entrevistas, encuesta, la observación directa y la revisión de 
documentos 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Compromiso y congruencia 

Objetivo: Medir el nivel de compromiso y congruencia de los trabajadores de las áreas 
económicas 

Clasificación 
Perspectiva Formación y crecimiento 

Impacto  eficacia 

Forma de 
cálculo 

Nivel de compromiso y congruencia, a través de la Moda 

 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

entrevistas, encuesta, observación directa y la revisión de 
documentos 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

 

  



 
 

  

Anexo 2.4 Sistema de indicadores para la GCH en áreas económicas de universidades 

(Continuación…) 

Indicador: Capacitación y desarrollo 

Objetivo: evaluar el nivel de capacitación y desarrollo de los trabajadores de las áreas 
económicas 

Clasificación 
Perspectiva Formación y crecimiento 

Impacto  eficacia 

Forma de 
cálculo 

 A través de los índices de participación en posgrados, 
cumplimiento del plan de posgrado, participación de trabajadores y 
cumplimiento del plan de formación 

Periodicidad  Anual  

Fuente de 
información  

Revisión de documentos y entrevistas 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Índice de rotación o índice de fluctuación de la fuerza de trabajo 

Objetivo: Medir el índice de rotación o índice de fluctuación de la fuerza de trabajo 

Clasificación 
Perspectiva Formación y crecimiento 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo 

    

 plantillaladeTotal

altasybajasdeTotal
rotacióndeÍndice

*2


 
 

Periodicidad  Mensual   

Fuente de 
información  

entrevistas y la revisión de documentos 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

Superior al 95% 90-95,99% 80-89,99% Menor del 
79,99% 

Indicador: Ausentismo 

Objetivo: Medir el índice de ausentismo de los trabajadores de las áreas económicas 

Clasificación 
Perspectiva Formación y crecimiento 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo  

Periodicidad  Mensual   

Fuente de 
información  

revisión de documentos 

Nivel de 
referencia 

Cumplido Cumplido con 
señalamientos  

Incumplido  

4.0 3.9-4.00 Mayor 4.0 

 

  



 
 

  

Anexo 2.4 Sistema de indicadores para la GCH en áreas económicas de universidades 

(Continuación…) 

Indicador: Ejecución del presupuesto 

Objetivo: analizar la ejecución del presupuesto de gastos por partidas y elementos 

Clasificación 
Perspectiva Financiera 

Impacto  eficiencia 

Forma de 
cálculo 

 % de ejecución del presupuesto de gastos  

100*
Plan

Real

 

Periodicidad  Mensual  

Fuente de 
información  

Revisión de documentos  

Nivel de 
referencia 

Favorable Aceptable Desfavorable 

99-100% 95-98.99% Menor del 94.99% 

Indicador: Comportamiento del plan de ingresos 

Objetivo: Medir el índice de rotación o índice de fluctuación de la fuerza de trabajo 

Clasificación 
Perspectiva Financiera 

Impacto  eficacia 

Forma de 
cálculo 

Cumplimiento del plan de ingresos 

100*
Plan

Real

 
Periodicidad  Mensual   

Fuente de 
información  

revisión de documentos 

Nivel de 
referencia 

Sobrecumplido Cumplido Incumplido 

Superior al 100% 100% Menor del 100% 

 

  



 
 

  

Anexo 2.5 Encuesta para medir la satisfacción de los clientes con las áreas económicas de la 

Universidad de Holguín7 

Estimado cliente: 

La Dirección económica de la Universidad de Holguín trabaja por el mejoramiento de la calidad del 

servicio, por lo que necesitamos su opinión sobre nuestro trabajo. Si a usted le pareció muy malo, le 

otorga 1 punto y si le pareció excelente, lo evalúa de 5 puntos; si su opinión no es tan extrema, señale 

el número intermedio que la describa. 

Atributos del servicio 1 2 3 4 5 

1. Calidad en el servicio prestado      

2. Rapidez del servicio      

3. Trato brindado por los trabajadores      

4. Pago a tiempo      

5. Control de activos fijos tangibles e útiles y herramientas      

6. Control de la ejecución del presupuesto      

7. Respuesta a las quejas e inconformidades recibidas      

8. Profesionalidad del personal      

9. Satisfacción en la correspondencia entre lo solicitado y lo 
recibido 

     

10. Información clara y detallada      

11. Satisfacción total con el servicio      

 

Cualquier opinión o sugerencia que quisiera darnos se la agradeceríamos: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________ 

Muchas gracias por su ayuda, sus opiniones nos resultarán muy valiosas. 
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Anexo 2.6 Matrices genéricas de competencias laborales (para los cargos de las áreas 
económicas)8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
8
 Sánchez Rodríguez (2007) 



 
 

  

Anexo 2.7 Encuesta para medir el nivel de competencia de los trabajadores de las áreas 
económicas9 
Marque con una X con qué frecuencia usted aplica las características siguientes:  
Frecuencias:    N: Nunca       RV: Rara Vez    AV: A Veces    F: Frecuentemente   S: Siempre 
 

Características Competencia  N RV AV F S 

1. Mantengo firme mi carácter bajo presión  y/o controlo 
mis respuestas en situaciones estresantes. 

Tolerancia al 
estrés 

     

2. Analizo los problemas manteniendo y/o mejorando los 
objetivos planificados adaptándome a las situaciones 
novedosas que se presenten. 

Flexibilidad 

     

3. Persevero en un asunto o problema hasta comprobar 
que este quede resuelto o que el objetivo no es 
alcanzable en un período razonable. 

Tenacidad 

     

4. Actúo basado(a) en convicciones propias y razonables 
en lugar de agradar a terceros dejando que decidan mis 
acciones, es decir, mantengo independencia de criterios 
en cualquier tema. 

Independencia 
 

     

5. Mantengo las normas sociales, organizacionales y 
éticas de las actividades relacionadas con el trabajo. 

Integridad 
     

6. Espero hasta el final en la resolución de una tarea o 
asunto en todas las áreas que envuelva, 
independientemente de su magnitud. 

Meticulosidad 

     

7. Establezco eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal y/o para terceros con el objetivo de 
alcanzar  una meta. 

Planificación y 
organización 

     

8. Reconozco la necesidad de control y mantenimiento 
sobre métodos, personas y situaciones, es decir, tomo 
decisiones que aseguren este control 

Habilidad de 
control 

     

9. Distribuyo eficazmente las decisiones entre mis 
colaboradores, para dedicarme a otros asuntos de 
mayor importancia, consciente de mantener la 
responsabilidad por sus acciones. 

Delegación 

     

10. Guío a individuos o grupos en la realización de 
diversos objetivos, para ello me apoyo en mis propias 
características que son reconocidas en mi entorno. 

Liderazgo 

     

11. Reconozco mis errores y los asumo con mentalidad 
constructiva, evalúo datos y líneas de actuación para 
tomar decisiones lógicas de manera imparcial y desde 
un punto de vista racional. 

Capacidad 
Crítica y 

Autocrítica 

     

12. Analizo los problemas como oportunidades  que puedo 
aprovechar a corto, mediano o largo plazo para ello 
selecciono datos relevantes que me permitan determinar 
distintas alternativas de beneficio y tomo decisiones 
comprometiéndome con la tarea personalmente 

Análisis de 
problemas 

     

13. Respondo con soluciones originales e innovadoras 
ante situaciones complejas que se presenten, de 
manera que se pueda obtener mayor riqueza y 
prosperidad. 

Creatividad 

     

14. Asumo riesgos moderados con el objeto de lograr un Asumir riesgos      
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beneficio o una ventaja importante. 

15. Escucho atentamente a los demás hasta que hayan 
terminado de expresar sus criterios, solo entonces 
brindo mis consideraciones, los interrumpo solamente 
para realizar preguntas aclaratorias. 

Escucha 

     

16. Muestro interés en participar como miembro 
totalmente integrado en un equipo del cual no tengo  por 
qué ser necesariamente el jefe, es decir, colaboro de 
forma eficaz incluso cuando el equipo se encuentra 
trabajando en algo que no está directamente 
relacionado con mis intereses personales. 

Trabajo en  
equipo 

     

17. Presento voluntad de tomar la iniciativa ante los 
acontecimientos en lugar de aceptar de manera pasiva 
la consecución de los mismos y de ser posible busco la 
acción. 

Iniciativa 

     

18. Me siento responsable y comprometido con las 
consecuencias de las acciones bajo mi autoridad y 
respondo por ellas ante mí y ante los demás. 

Responsabilidad 

     

19. Me siento capaz de mantener una visión  de mediano 
plazo, apegándome  creativamente a ella en medio de 
los vaivenes producidos por la variedad de situaciones 
que se encuentren en el desarrollo de la idea. 

Persistencia 

     

20. Mantengo firme resolución de materializar los 
proyectos orientados a una acción concreta. 

Pragmatismo 
     

21. Realizo las actividades que me producen satisfacción 
personal, es decir, para mi es importante no solo 
alcanzar un objetivo sino lograrlo con el mayor éxito 
posible. 

Automotivación 

     

22. Determino las oportunidades que se presentan, tomo 
las que considero mejores y asumo los riesgos de las 
mismas. 

Oportuno 

     

23. Intento realizar la mayor cantidad de funciones en el 
menor tiempo posible para lograr resultados exitosos. 

Tipo A de 
comportamiento 

     

24. Confío en mi capacidad de enfrentar nuevos desafíos. 
Actitud 

disconforme 
     

25. Me mantengo alerta a los pequeños indicios de cambio 
del entorno para convertirlas en oportunidades de 
mejora. 

visionario: 

     

26. Mantengo una actitud que promueve, inicia y desarrolla 
el cambio. 

Actitud para el 
cambio 

     

 
  



 
 

  

 
Anexo 2.8 Encuesta para determinar el índice de satisfacción con las condiciones de trabajo  

Nos encontramos realizando una investigación para conocer la situación que presentan las condiciones 
de trabajo en las áreas económicas, con el objetivo de proponer mejoras que conlleven a dar solución a 
los problemas existentes. Necesitamos su cooperación y sinceridad para ello. Gracias por su 
cooperación. 
Marque con una "x" la casilla que dé respuesta al cuestionario siguiente desde la escala MM con 1 
punto hasta excelente con 5 puntos.                                                     
                                          MM  M   R    B    E 

1 2 3 4 5 

 

Condiciones de trabajo 1 2 3 4 5 

1. Las superficies de trabajo en su puesto están en buen estado  
(ausencia de baches, ondulaciones, etcétera) 

     

2. El estado técnico de los medios de trabajo que utiliza para 
desempeñar su labor es el adecuado 

     

3. Los medios para la protección contra incendios en el área funcionan  
perfectamente 

     

4. Su puesto de trabajo se encuentra protegido contra los riesgos  
eléctricos 

     

5. Los medios de protección que necesita utilizar para desempeñar  su 
labor están en buen estado 

     

6. Los equipos de protección que necesita utilizar para desempeñar su 
labor están en buen estado 

     

7. La temperatura en su puesto es agradable      

8. El aire que se respira en su puesto está libre de contaminación  
(ausencia de polvo, humo vapores,  productos tóxicos, etc.) 

     

9. El ruido existente en su puesto o área de trabajo no es molesto,  ni 
interfiere el desarrollo de sus tareas 

     

10. Las vibraciones existentes en su área de trabajo no le molestan  ni 
impiden desarrollar adecuadamente su tarea 

     

11.La iluminación existente en su puesto es suficiente para  
desempeñar su labor de forma adecuada 

     

12. El diseño de su puesto le permite obtener de forma rápida,  clara y 
precisa la información para la ejecución correcta de las tareas 

     

13. Los equipos, muebles y espacios distribuidos en su área le  
permiten realizar el trabajo cómodamente 

     

14. En el puesto de trabajo tiene definidos períodos de descanso que 
permiten su recuperación y la reducción de la fatiga 

     

15. La forma y color de los medios de trabajo que utiliza es agradable      

16. Le resulta agradable estéticamente las formas en que se   
encuentran distribuidos los colores en el área de trabajo 

     

17. La limpieza de sus medios de trabajo es en todo momento aceptable      

18. La utilización que se realiza de la música en el área de trabajo, la 
considera buena 

     

19. La calidad de los servicios médicos que presta la Universidad es 
adecuada 

     

20. Las instalaciones sanitarias cumplen todas las condiciones  
necesarias para satisfacer sus necesidades (separadas por sexo, 
cercanas al puesto, con agua para el aseo, etcétera) 

     



 
 

  

21. Existe cercano al puesto un suministro de agua potable, en buen 
estado 

     

22. El lugar donde guarda sus ropas u otros efectos personales es  
totalmente seguro 

     

23. Existe un lugar de descanso, que puede utilizarlo en sus tiempos 
libres 

     

24. La alimentación que recibe es variada, agradable y   nutritivamente 
balanceada 

     

 
  



 
 

  

Anexo 2.9 Encuesta para la comunicación de la gestión del capital humano en las áreas 
económicas de universidades10 
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Anexo 2.9 Encuesta para la comunicación de la gestión del capital humano en las áreas 
económicas de universidades (Continuación…) 
 
 
 
 
  



 
 

  

Anexo 2.10 Encuesta para medir la satisfacción laboral de los trabajadores de las áreas 
económicas 
Con el objetivo de conocer algunos criterios relacionados con la satisfacción laboral, necesitamos que 
usted nos dé su criterio acerca de su estado de satisfacción en la Dirección Económica respecto a los 
aspectos abordados, evaluándolos de: Muy mal (MM), Mal (M), Regular (R), Bien (B), Excelente (E). 

 

Nº 
 

Aspectos a evaluar 
Nivel de satisfacción 

MM M R B E 

1 Satisfacción con el trabajo que realiza (lo variado, interesante y atrayente que 
es) 

     

2 Satisfacción con la información que recibe acerca de los resultados de su 
trabajo 

     

3 Satisfacción con la información que le ofrece su jefe      

4 Satisfacción por pertenecer a su grupo, brigada, departamento (lo atractivo que 
es el clima, la cohesión existente) 

     

5 Satisfacción con su participación en las decisiones, en la solución de los 
problemas  

     

6 Satisfacción con los ingresos que recibe      

7 Satisfacción con la estimulación material      

8 Satisfacción con la estimulación moral que recibe      

9 Satisfacción con la correspondencia entre la estimulación moral y material 
(justicia, coherencia) 

     

10 Satisfacción con las condiciones de trabajo      

 Mobiliario      

 Iluminación       

 Ventilación       

 Ambientación       

 Materiales e insumos      

 Equipamiento       

11 Satisfacción con la seguridad personal en su puesto de trabajo       

12 Satisfacción con el horario y el régimen de trabajo y descanso      

13 Satisfacción con los servicios de salud que recibe en la universidad       

14 Satisfacción con los servicios de alimentación (restaurantes y cafeterías)       

15 Cómo calificaría el tiempo de espera para el servicio del comedor?      

16 Qué grado de suficiencia usted le daría a la cantidad de alimentos que recibe 
generalmente en el comedor 

     

17 Qué calificación le otorga a la calidad e higiene en la elaboración de los 
alimentos que brinda el comedor 

     

18 Cómo evaluaría las instalaciones disponibles para realizar los servicios de 
alimentación  

     

19 ¿Cómo considera usted la retención de la fuerza de trabajo en el centro?      

20 Satisfacción con los servicios de transportes      

21 Satisfacción con las opciones recreativas, culturales y deportivas organizadas y 
propiciadas por el centro de trabajo  

     

22 Satisfacción con las facilidades, apoyo que se da para resolver problemas 
materiales de carácter material 

     

23 Satisfacción con las posibilidades de superación personal      

24 Satisfacción de cómo se trata en su centro las reclamaciones quejas y 
conflictos 

     

25 Valore integralmente su satisfacción laboral en las áreas económicas      

 

  



 
 

  

2.11 Encuesta de diagnóstico de perspectivas 

Marque con el símbolo correspondiente el escalón donde están sus perspectivas en la Dirección 
Económica donde labora. 
Muchas gracias. 

 

Símbolo Perspectivas relacionadas con  

S Posibilidad de incrementar su salario 

P Posibilidad de ser promovido a un cargo superior  

C Posibilidad de capacitación (superación)  

M Posibilidad de mejoramiento de las condiciones de trabajo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En descenso 

Perspectivas 

1 

-1 

-2 

-3 

2 

3 

En ascenso 
 



 
 

  

Anexo 2.12 Encuesta para valorar la participación de los trabajadores 
 
Evalúe desde la escala E (5) B (4) R (3) M (2) MM (1) 

Preguntas  E(5) B(4) R(3) M(2) MM(1) 

¿Cómo evalúa la participación de los trabajadores en las decisiones de la 
universidad? 

     

¿Cómo se manifiesta la vinculación de los trabajadores a la definición y 
al logro de los objetivos? 

     

Los trabajadores aceptan los aumentos de responsabilidad en cuanto a 
organización y control de su propio trabajo. 

     

Los trabajadores disponen de información suficiente dentro de su nivel 
jerárquico, para realizar aportes significativos a la gestión. 

     

Existen vías adecuadas para la canalización de sus demandas.      

Los trabajadores perciben que sus demandas son atendidas.      

Existe en su universidad algunos de los siguientes sistemas de 
participación: 

     

Dirección por objetivos      

Reuniones para dar soluciones      

Reuniones para fijar políticas      

Sistemas de información por encuestas      

Círculos de calidad      

Buzón de sugerencias      

Reuniones para mejorar condiciones de trabajo      

Reuniones para mejorar métodos      

Evalúe en la universidad el nivel de calendarización e inclusión en el 
sistema de trabajo de la participación en estos sistemas 

     

Los canales de comunicación son los suficientemente fluidos para 
permitir el desarrollo de estos sistemas 

     

La creatividad e imaginación son muy frecuentes en el trabajo.      

Evalúe cada una de los siguientes elementos de la participación en la 
universidad: 

     

interés mostrado por la dirección      

interés por los trabajadores      

vías para canalización de las quejas y sugerencias      

flujo de información      

 
  



 
 

  

Anexo 2.13 Encuesta para la evaluación del nivel de compromiso y congruencia de los 
trabajadores de las áreas económicas de las universidades  
 
 Valore usted hasta qué punto el sistema de gestión de capital humano de las 
áreas económicas  sirve para aumentar el compromiso de las personas con su trabajo y con la 
organización. 
        /---/---/---/---/---/---/---/---/---/---/ 
Mín.  1   2   3  4   5   6   7   8  9 10 Máx. (Alto grado de compromiso)  
 
 
Alto grado de compromiso significa: 
Los trabajadores están motivados para oír, comprender y responder a las comunicaciones de la 
dirección respecto a los cambios en las demandas del entorno con sus implicaciones en salario, 
prácticas de trabajo, requisitos y otros. 
 
Valore usted hasta qué punto sirven las políticas de capital humano para atraer, conservar y/o 
desarrollar a personas con habilidades o conocimientos requeridos por la universidad en el momento 
actual y futuro. 
 
        /---/---/---/---/---/---/---/---/---/---/ 
Mín.  1   2   3   4   5   6   7   8  9 10 Máx. (Alto grado de congruencia) 
 
  
 
 
Alto grado de congruencia significa: 
La gestión de capital humano en las áreas económicas ha conformado sistemas de trabajo y 
recompensas, para que exista una mayor coincidencia de intereses entre la dirección y los trabajadores 
  



 
 

  

Anexo 2.14 Valoración del procedimiento por Redes de Petri 
                            Leyenda   

 Leyenda  

Lugares Transiciones 

P1 listado de información del área 
económica 

T ¹ caracterizar la gestión del capital humano 

P2 listado del personal del área económica T² determinar la filosofía de la dirección 

P3 listado del personal a trabajar T³ comprometer 

P4 personal con experiencia T⁴ seleccionar y aprobar grupos de trabajo 
para la implantación 

P5 personal a capacitar T⁵ capacitar al grupo de trabajo 

P6 listado del personal que integra el grupo 
de mejora 

T⁶ elaborar cronograma 

P7 listado del personal que integra el grupo 
de mejora 

T⁷ comprobar cronograma de ejecución 

P8 grupo de mejora capacitado T⁸ caracterizar los factores externos para la 
GCH 

P9 listado de procesos T⁹ caracteriza las actas internas e 
infraestructura   

P10 listado de procesos de perspectiva T¹⁰ medir los resultados de la gestión del 
capital humano a través del cuadro de mando 
integral 

P11 listado de atributos T¹¹ identificar y seleccionar la estrategia 

P12 políticas de la alta dirección T¹² formular las políticas de la gestión del 
capital humano 

P13 resultados de la alta dirección T¹³ identificar objetivos estratégicos 

P14 estrategias de la alta dirección T¹⁴ elaborar plan de acción 

P15 resultados analizados T¹⁵ ejecutar plan de acción 

P16 datos analizados e interpretados T¹⁶ controlar las acciones 

P17 resultados finales T¹⁷ seguir las acciones 

       
  

T

1 
P1 P2 TA 

T
B 

P
8 

T10 

P1

0 

T11 

PC 

PD 
T6 

                                  LEYENDA 
PC:(T11-P15)           PD:(T6-T17) 
TB:(T8-T9)TA:(T2-P3-T3-P4-T4-P5-T5-P6-T6-P7-T7) 



 
 

  

Anexo 3.1 Muestra del manual de competencias laborables de las áreas económicas de la 
Universidad de Holguín  

 
 
 

Ministerio de Educación 
Superior 

                                            Diseño de cargo 

Cargo: Director General  Grupo: XV 

Categoría ocupacional: cuadro 

Misión del cargo: orientar, dirigir, asesorar y controlar el proceso de gestión económica 
financiera de la Universidad  

                                                             Funciones 

1. Organiza y desarrolla la planeación estratégica del trabajo de gestión de sus áreas  
2. Desarrolla el proceso de dirección de la gestión económica a nivel de la entidad coordinando 
las acciones pertinentes para garantizar un nivel razonable de confiabilidad en el control de los 
recursos humanos, materiales y financieros bajo su dirección  
3. Coordina el proceso de la gestión económica, contable, financiera y de aseguramiento de todas 
las áreas que atiende  
4. Participa en el proceso de elaboración del plan económico y el anteproyecto del presupuesto del 
Estado para la universidad  
5. Coordina y controla el plan de medidas para la prevención de las manifestaciones de corrupción 
e ilegalidades, así como la implementación del sistema de control interno de la universidad  
6. Coordina actividades de trabajo entre áreas de la dirección económica, de 
relaciones internacionales y de recursos humanos  
7. Coordina y controla los servicios que se oferten y se reciben  
8. Controla y ejecuta el plan económico mensual  
9. Participar en la elaboración del plan económico anual en su área de competencia  
10. Controla los objetivos de las dependencias subordinadas  
11. Instrumenta los aspectos correspondientes al nuevo modelo de gestión económica, en 
coordinación con la Dirección de Economía  

 Obligaciones y atribuciones 

1. Asistir al rector en la dirección de la universidad 
2. Sustituir temporalmente al rector, cuando fuese necesario 
3. Ser responsable del cumplimiento de las tareas, atribuciones y obligaciones propias y las 

que ejerce por delegación 
4. Atender y responder por las unidades organizativas subordinadas, asignadas por el rector, 

orientar y controlar el cumplimiento de sus funciones y de las decisiones del rector 
5. Proponer al rector los planes de desarrollo de las actividades que atiende 
6. Aprobar los planes de trabajo de los cuadros de las unidades organizativas que at iende 
7. Dictar las disposiciones, en el marco de su competencia 
8. Reclamar el conocimiento y solución de cualquier asunto que conozcan los cuadros, 

dirigentes y funcionarios en las unidades organizativas subordinadas que atiende 
9. Aplicar medidas disciplinarias a los infractores según lo establecido en el reglamento 

orgánico de la universidad y otras disposiciones legales establecidas 
10. Participar, como miembro, en el Consejo de Dirección de la universidad, cumplir los 

acuerdos que les correspondan e informar al rector sobre su cumplimiento, según se 
establezca; y proponer la realización de reuniones extraordinarias 

11. Participar, como miembro, en la comisión de cuadros de la universidad, cumplir los 
acuerdos que les correspondan e informar al rector sobre su cumplimiento, según se 
establezca; y proponer la realización de reuniones extraordinarias  

12. Participar, como vicepresidenta, en el comité de prevención y control de la universidad, 
cumplir los acuerdos que les correspondan e informar al rector sobre su cumplimiento, 
según se establezca; y proponer la realización de reuniones extraordinarias  

13. Delegar autoridad conforme a lo dispuesto en el reglamento orgánico de la universidad y 
asignar  la realización de tareas relacionadas con sus atribuciones y obligaciones a los 
jefes de las unidades organizativas y entidades adscriptas y subordinadas que atiende en 
nombre del rector 

14. Adoptar decisiones en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, según lo establecido 



 
 

  

en el reglamento orgánico de la universidad, informando oportunamente al rector sobre las 
actividades que por su importancia y trascendencia lo requieran 

15. Convocar a reuniones, despachos y demás actividades de trabajo a los jefes y trabajadores 
de las unidades organizativas subordinadas que atiende en nombre del rector 

16. Garantizar la correcta aplicación de la política de cuadros establecida, así como por la 
formación y desarrollo científico y técnico de los cuadros y demás trabajadores  de las 
unidades organizativas subordinadas que atiende 

17. Exigir la óptima utilización de los recursos materiales y financieros asignados a la 
universidad para el desempeño de sus funciones 

18. Responder por el cumplimiento de las medidas establecidas en materia de secreto estatal y 
protección física de las unidades organizativas subordinadas que atiende 

19. Responder del cumplimiento de las medidas y acciones establecidas en materia de control 
interno y prevención en las áreas que atiende 

20. Responder por el cumplimiento y control de las actividades relacionadas con la preparación 
de la economía para la defensa y las medidas de defensa civil, en las unidades 
organizativas subordinadas que atiende 

21. Establecer y mantener las relaciones de coordinación y colaboración  con las 
organizaciones políticas, sociales, de masas y de las unidades organizativas subordinadas 
que atiende 

22. Delegar autoridad conforme a lo dispuesto en el reglamento orgánico de la universidad 
23. Integrar el trabajo de las áreas que atiende, de forma tal que se logre una mayor eficiencia 

y eficacia de las actividades que se desarrollan 
24. Controlar sistemáticamente el cumplimiento, de las tareas, funciones y atribuciones de las 

áreas que atiende 
25. Atender el trabajo de los procesos de comercialización y economía 
26. Atender la preparación económica de la comunidad universitaria 
27. Las demás que se le confieran por el rector y por las disposiciones legales vigentes 

Competencias Dimensiones Nivel 

1 2 3 4 5 

Competencias de solución de problemas 

Identificación y solución de 
problemas  

Es capaz de identificar rápida y 
objetivamente los problemas 
dentro de un contexto 
determinado, a partir de recoger, 
ordenar y establecer entre 
informaciones y datos  aplicando 
de forma efectiva las técnicas de 
solución de problemas.  

    x 

Independencia Se manifiesta seguro, 
autocontrolado y responsable de 
sus actos. 

   x  

Creatividad e innovación Respondo con soluciones 
originales e innovadoras ante 
situaciones complejas que se 
presenten, de manera que se 
pueda obtener mayor riqueza y 
prosperidad. 

   x  

Toma de decisiones Demuestra capacidad y agudeza  
para elegir la solución más 
adecuada. 

    x 

Simultaneidad de tareas y 
polivalencia  
 

Es capaz de llevar a cabo 
simultáneamente una amplia 
gama de funciones y tareas 
disimiles. 

    x 

Competencias Directivas 

Desarrollo de personas Es capaz de identificar las    x  



 
 

  

características individuales y 
grupales de los miembros de su 
equipo, emprendiendo en función 
de este conocimiento, acciones 
eficaces para mejorar el talento y 
mejora de los mismos. 

Visión de futuro Es capaz de visualizar con 
objetividad las tendencias futuras 
del entorno y orientar su 
conducta en función de disminuir 
el grado de inmediatez de su 
vida laboral y social. 

   x  

Capacidad de control Utiliza eficazmente una 
herramienta para el control de 
los recursos y objetivos 
organizacionales a nivel táctico y 
estratégico a partir de una 
planificación minuciosa de esta 
actividad. 

    x 

Capacidad de una organización  Establece eficazmente un orden 
apropiado de actuación personal 
o para terceros, a partir de una 
distribución y ubicación optima 
en tiempo. 
 

    x 

Liderazgo Es capaz de aglutinar, conducir, 
definir estilos conductuales y 
normas de comportamiento, 
hacia la consecución de los 
objetivos organizacionales a 
partir de su ejemplo individual 
ocupando un lugar significativo 
dentro del grupo. 

    x 

Planeación Muestra capacidad para 
proyectar el desarrollo de la 
organización o parte de ella de 
forma realista, realizando planes, 
trazando objetivos y estrategias 
que permitan alcanzar un 
desempeño exitoso.   

   x  

Competencias de comunicación 

Escucha Es capaz de recibir, 
procesar, sintetizar y traducir 
óptimamente los  mensajes 
comunicativos emitidos, 
manteniendo una atención 
continua sobre el emisor. 
 

    x 

Capacidad de influencia Produce un impacto o efecto 
positivo sobre los demás, 
persuadiéndolos 
convenciéndolos, modificando 
sus ideas y conductas con el 
fin de que sigan un plan o línea 
de acción. 
 
 

   x  



 
 

  

Empatía Posee la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro  Identifica 
necesidades conflictos y 
características del receptor 
que le permiten conducir el 
proceso comunicativo 
eficazmente. 

   X  

Establecer relaciones Es capaz de crear o 
mantener relaciones 
interpersonales exitosas o redes 
de contactos entre las 
personas  que son, o que 
algún día pueden ser, útiles 
para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

    x 

Negociación Es capaz de resolver 
conflictos eficazmente 
logrando el favorecimiento de 
ambas partes, a  partir de 
conciliar enfoques e  
interfases en función 
de la  racionalización de los 
elementos positivos de 
determinadas ideas, criterios o 
voluntades     

    x 

Competencias de trabajo en equipos 

Colaboración Contribuye al desarrollo del 
trabajo en grupo y muestra una 
disposición para orientar su 
trabajo en función de las 
necesidades y los objetivos del 
colectivo 

    x 

Integración Es capaz de adaptarse 
rápidamente al grupo 
aceptando y compartiendo 
normas y tareas grupales 
para el logro de los objetivos 

    x 

Competencias de eficacia personal 

Confianza en sí mismo Posee seguridad 
personal y  confianza en sus 
capacidades que le permiten 
elegir el enfoque adecuado 
para una tarea y llevarla a 
cabo 

    x 

Flexibilidad Es capaz de adaptarse y de 
trabajaren una amplia 
variedad de situaciones, 
individuales o de grupo de 
entender y apreciar las 
diferencias y las 
perspectivas opuestas de 
dichas situaciones para 
cambiar o aceptar los 
cambios 

    x 



 
 

  

Perseverancia Se muestra firme y tenaz en 
cada uno de sus actos 
manifestando su compromiso en 
el cumplimiento de  las tareas y 
objetivos 

    x 

Tolerancia al estrés Mantiene en todo momento 
firme y estable su carácter bajo 
presión ,y (u) oposición  siendo 
capaz de dar respuestas 
controladas en situaciones de 
máximo estrés   

   x  

Competencias de aprendizaje 

Capacidad para el aprendizaje A partir de una adecuada calidad 
de sus procesos cognitivos 
y un procesamiento óptimo 
de la información es capaz 
de captar asimilar y 
reproducir nuevos 
conocimientos que le faciliten 
y mejoran su desempeño, 
agregándole valor al trabajo 

    x 

Disposición hacia el 
aprendizaje 

Tiene una permanente actitud 
de aprendizaje y de 
espíritu investigativo, mostrando 
disposición  para la actualización 
y elevación de sus 
conocimientos para mejorar s u   
desempeño respondiendo a   
propios intereses de 
realización  personal y a los de la 
organización    

    x 

Competencias de acción y logro de resultados 

Iniciativa y entusiasmo Muestra una disposición 
positiva para realizar sus 
actividades y  alcanzar sus 
propósitos, emprendiendo 
acciones, y creando 
oportunidades para lograr la 
mejora  de su desempeño y 
el de la organización  

   x  

Orientación al cliente Se esfuerza por descubrir y 
resolver  las necesidades de 
los demás trabajadores o 
clientes externos mostrando 
voluntad para ayudarlos y 
servirlos en la solución de 
sus problemas 

    x 

Orientación a la obtención de 
resultados 

Demuestra su esfuerzo por 
trabajar bien y alcanzar 
estándares de excelencia, 
determinando eficazmente las 
metas y objetivos de  la gestión 
y estableciendo un adecuado 

    x 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

plan de trabajo para 
conseguirlos 

Preocupación por el orden y 
la precisión  

Demuestra capacidad para 
organizar  eficientemente su 
agenda de actividades, 
estableciendo prioridades de 
actuación 

    x 

Búsqueda de información Realiza un esfuerzo por recabar 
más información, no 
conformándose con  la que ya 
se tiene, muestra u n a  
profunda curiosidad, un deseo 
conocer más sobre las cosas y 
las personas    

    x 

Meticulosidad Es capaz de realizar 
exitosamente las actividades que 
requieran de un  gran nivel de 
detalle y cuidado siendo muy 
precisa y consagrada en el 
cumplimiento de estas tareas 

    x 

Requisitos para el cargo  

Formación académica:  graduado de nivel superior                               

Conocimientos específicos Bueno considerable Amplio 

Economía    X 

Computación    X 

Dirección    X 

Condiciones horarias:             exceptos del control horario  

Condiciones de trabajo: buena iluminación, bajo nivel de ruido, adecuada 
ventilación, confort, seguridad, mesa y silla con diseño ergonométrico 

Riesgos: stress, pérdida de la visión, caídas a un mismo nivel y a distinto nivel  

Competencias del proceso al que pertenece:  

1. Capacidad para la planificación, organización y control  
2. Capacidad de respuesta a las demandas de los clientes  
3. Responsabilidad  
4. Pertinencia para suministrar información clara y precisa  

Realizado por: _____________ Firma: _________ Fecha: __________  
Revisado por: ______________ Firma: _________ Fecha: __________  
Aprobado por: ______________ Firma: ________ Fecha: ________ 



 
 

  

Anexo 3.2 Estrategias de perfeccionamiento de la GCH en las áreas económicas de la 

Universidad de Holguín 

Perspectiva de clientes 

Deficiencias Acciones de mejora Responsable Fecha de 
cumplimiento 

Recursos  

Insatisfacción de los clientes 
en cuanto a la calidad en el 
servicio prestado, la rapidez 
del servicio, respuesta a las 
quejas e inconformidades 
recibidas y el trato brindado 
por los trabajadores 

Capacitar al personal que 
presta el servicio, 
estableciéndose como 
principio que las áreas 
económicas, constituyen  
áreas de servicios, por lo 
que la satisfacción de los 
clientes constituye una 
misión trascendental 
Perfeccionar los 
mecanismos de información 
a la comunidad universitaria 

DG-1 Julio 2018 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico 

Reservas en el nivel de 
conocimientos del personal 
que labora en el área de 
contabilización acerca del 
clasificador por objeto de 
gastos, lo que provoca en 
ocasiones distorsión en la 
información contable 
financiera. 

Desarrollar acción de 
capacitación sobre el 
clasificador por objeto de 
gastos para todos los 
integrantes de la Dirección 
Económica 

Directora 
económica 

Julio 2018 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico 

Perspectiva de los procesos  

No se cuenta con el comité 
de competencias para los 
trabajadores, no está 
elaborado un procedimiento 
documentado donde se 
identifique y valide las 
competencias distintivas de la 
misma, ni el proceso de 
certificación de competencia 
demostrada para un 
trabajador. 
Es insuficiente la utilización 
de las competencias 
laborales  
en los procesos de selección 
e integración, capacitación y 
desarrollo y evaluación del 
desempeño 
No se cuenta en general, con 
el diseño actualizado de los 
cargos con el enfoque de 
competencias 
No se  definen los 
instrumentos y técnicas para  
medir la idoneidad 
demostrada por los 
empleados 

Implantar un procedimiento 
para la determinación, 
validación y certificación de 
competencias laborales 
Constituir y designar el 
comité de competencias de 
la universidad 
Elaborar e implantar 
procedimiento para la 
determinación, validación y 
certificación de las 
competencias laborales 
distintivas de la dirección 
económica y de los procesos 
de las actividades 
principales  
Emplear los profesiogramas 
propuestos para los cargos 
de la dirección económica 
donde están incluidos los 
perfiles y las matrices de 
competencias de los cargos 
de la dirección económica 
Definir los instrumentos y 
técnicas para medir la 
idoneidad demostrada por 
los empleados 

DRH Enero 2019 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico 

Insuficiencias en el proceso 
de selección del personal y 

Perfeccionar el inventario de 
personal con la inclusión de 

DRH Febrero-abril  
2019 

Tiempo, 
equipamiento 



 
 

  

esencialmente la aplicación 
de la gestión por 
competencias 

elementos necesarios 
Emplear en los procesos de 
reclutamiento y selección, la 
utilización de técnicas como 
entrevistas, verificaciones, 
pruebas psicológicas y 
análisis en grupos de 
expertos 
Diferenciar y aplicar las 
pruebas psicométricas de 
acuerdo con las 
competencias laborales 
requeridas por cargos 
Perfeccionar las acciones 
para la preparación inicial e 
integración del personal de 
nuevo ingreso, que permita 
aumentar su compromiso y 
retención en el área 
Perfeccionar el proceso para 
la selección de recién 
graduados y garantizar la 
preparación inicial de los 
mismos, a través de los 
planes de formación como 
adiestrados 
Actualizar periódicamente 
los datos del trabajador 
(anualmente) 
Modificar procedimiento para 
esta actividad vinculándola a 
la gestión por competencias 

tecnológico 

En el proceso de evaluación 
del desempeño no se utilizan 
las competencias definidas 
para los cargos  

Considerar las competencias 
definidas para los cargos en 
la evaluación y los cortes 
mensuales 
Capacitar a los directivos en 
la búsqueda de objetividad y 
profundidad en el proceso 
Presentar mensualmente en 
los consejos de dirección y 
asambleas sindicales los 
principales resultados de las 
evaluaciones del 
desempeño 
Perfeccionar el 
procedimiento para esta 
actividad 

DRH-Directora 
económica 

 

Abril 2019 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico 

Insuficiencias en el proceso 
de estimulación material y 
moral 

Diseño del sistema de 
incentivos y premiaciones 
específico para el área 
económica y proponer a los 
ministerios 
Garantizar que para la 
retribución, el 
reconocimiento y la 
estimulación, se establezca 
como principio la relación 

DRH-Directora 
económica 

Abril 2019 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico, 

financiamiento 



 
 

  

directa con el cumplimiento 
de los objetivos, los 
resultados individuales 
alcanzados en el 
desempeño del cargo y el 
aporte al colectivo 

Insatisfacciones en cuanto a 
la calidad y variedad en los 
alimentos que se ofrecen en 
los comedores 

Continuar la contratación de 
servicios del sector no 
estatal en busca de nuevas 
ofertas que garantice el 
confort de la comunidad 
universitaria 

DG1-DG2- 
Dpto. jurídico  

Enero-dic 2019 Tiempo, 
financiamiento  

 

Insatisfacciones con el 
servicio de transporte obrero  

Incluir en el plan y 
presupuesto la compra de 
nuevos equipos de 
transporte y los recursos 
financieros necesarios para 
el mantenimiento y 
reparación de los existentes 

DG1-DG2 Abril-mayo 2018 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico 

No se aplican 
sistemáticamente 
herramientas para conocer la 
percepción de los 
trabajadores en cuanto a las 
condiciones de trabajo 

Aplicar de manera 
sistemática instrumentos 
que  permitan identificar las 
principales insuficiencias en 
las condiciones de trabajo    

 

Directora 
económica- 

DGE 

Semestral Tiempo 
equipamiento 
tecnológico 

Insatisfacciones con la 
cantidad de materiales 
otorgados para la actividad 
económica 
Deficiencias en las 
condiciones materiales de los 
locales de trabajo 
(equipamiento, iluminación, 
mobiliario) 
Obsolescencia en el 
equipamiento tecnológico 
Insuficiente relación 
trabajador por computadora 
Bajo nivel de informatización 
en el área de la Dirección 
Económica 

Gestionar con el MES una 
mayor asignación de 
recursos materiales y/o 
modificar las normas de 
distribución actual que 
permitan acercarse más a la 
satisfacción de las 
necesidades 
Realizar diagnóstico de la 
planta física y el mobiliario 
para diseñar una estrategia 
de compra que combine 
adquisición por la asignación 
centralizada y proyectos 
Gestionar proyectos de 
colaboración para adquirir 
equipamiento informático en 
correspondencia con el nivel 
de actividad 
Gestionar un proyecto de 
colaboración (ver 
experiencia de la UH) para 
la mejora de la 
infraestructura informática 
de la dirección, se debe 
considerar la cantidad de 
docentes a tiempo parcial 
con que se cuenta 
Coordinar con la FACINF las 
necesidades de 
informatización de los 
procesos económicos para 

Directora 
económica- 

DGE 

Abril-mayo 2018 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico, 

Financiamiento  



 
 

  

su solución mediante tesis 
de grado y maestrías 

Insuficiencias en el proceso 
de comunicación institucional  

Diseñar sistemas para la 
obtención de sugerencias de 
los trabajadores, que 
incluye: reuniones con los 
trabajadores de las 
diferentes áreas, encuestas 
y entrevistas 
Divulgar a través de los 
diferentes medios de 
difusión la misión, visión, 
valores de la dirección 
económica, estructura 
organizativa, estrategias, y 
las políticas de los diferentes 
procesos 
Fortalecer  las  líneas  
abiertas  de  comunicación  
y  una  mejor  voluntad  de 
escuchar por parte de los 
dirigentes y trabajadores, 
para elevar el control y la 
agilidad en las respuestas a 
las reclamaciones, quejas y 
planteamientos 
Perfeccionar los canales de 
comunicación para permitir 
una mejor transmisión de 
posibles cambios que 
faciliten el cumplimiento de 
las tareas y  metas 

DG-1- 
Directora 

económica  

Enero 2019 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico 

No existe un programa 
documentado para el 
autocontrol de la GCH 

Definición del sistema de 
indicadores  para el 
autocontrol de la gestión de 
recursos humanos en el 
área.  
Empleo del cuadro de 
mando integral para  el 
análisis de su evolución 

DRH Mayo 2019 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico 

Perspectiva de formación y crecimiento  

Insuficiencias en la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la dirección 
económica  

Diseñar o precisar el 
mecanismo universitario 
para el tratamiento a 
reclamaciones, quejas y 
conflictos 
Diseñar una estrategia de 
extensión (cultural y 
recreativa) que incluya 
también a los trabajadores y 
sus necesidades 

DCH-Vr-
extensión y 
residencia 
estudiantil 

Enero 2019 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico 

Reservas en el proceso de 
capacitación y desarrollo 
mediante la acción y 
seguimiento adecuados a las 
competencias laborales de 
los trabajadores y su 
proyección estratégica 

Elaborar una estrategia 
integral de formación para 
cuadros y trabajadores, 
enfatizando en la fuerza de 
trabajo joven 
Solicitar importar la 
especialidad de posgrado en 

DG-1 Febrero 2019 Tiempo, 
equipamiento 
tecnológico 



 
 

  

GEF en IES de la 
universidad de La Habana 
en el territorio 
Diseño de estrategias para 
la formación económica de 
los cuadros de la 
Universidad: seminarios 
específicos sobre el MGEF, 
planificación económica,  
control interno, prevención,  
análisis económico 
financiero, entre otras 
acciones 

No existe relación vinculación 
entre las facultades de 
ciencias empresariales y 
administración, ingeniería 
industrial  e Informática y la 
Dirección económica 

Retomar el convenio de 
colaboración con las 
facultades de ciencias 
empresariales y 
administración, ingeniería 
industrial  e Informática de la 
Universidad de Holguín 

FACCEA  
-Directora 
económica 

Sept/2018 Tiempo 

 


