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RESUMEN  

El recurso humano está considerado la ventaja competitiva de las organizaciones 

actuales y en este sentido, la formación de los recursos humanos constituye un factor 

determinante. Contar con un personal competente y  comprometido con la labor que 

desempeña es la aspiración de toda organización. En este contexto la problemática 

medioambiental  constituye uno de los principales temas de análisis, pues está 

vinculada al desarrollo alcanzado por el hombre y sus soluciones no deben enfocarse 

de forma aislada, sino integradas. Ante el deterioro medioambiental del planeta  

surge la necesidad de crear nuevas prácticas organizacionales para hacer frente a 

esta situación.  

La presente investigación tiene como objetivo principal aplicar un procedimiento para 

realizar la integración de la dimensión ambiental en la formación de los recursos 

humanos en la Universidad de Holguín lo que permitirá un mejor desempeño 

ambiental de la misma. Entre los principales resultados obtenidos está que se detectó 

el principal problema existente en la dimensión ambiental de la formación de los 

recursos humanos y a partir del análisis  de sus causas se formularon estrategias de 

mejoras para lograr su integración. En el desarrollo del estudio se hizo necesaria la 

utilización de varios métodos teóricos y empíricos, además de  técnicas y herramientas 

de la Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 

  



 
 

SUMMARY 

Human resource is considered the competitive advantage of present organizations and 

in this sense, the formation of human resources is a determinant element. To have a 

competent staff committed with the performed work is the main aspiration of all 

organization. In this context, the environmental matter is one of the main subjects of 

analysis because it is related to the grade of development human kind has reached and 

the answers should not be considered in an isolated way but integrated. It is necessary 

to create new organizational practices to face the planet environmental damage. 

The purpose of this current research is to put into practice a procedure to do the 

integration of the environmental dimension in the formation of human resources in 

Holguin University which makes possible a better environmental performance. Among 

the main obtained results the principal problem of the human resources formation of the 

environmental dimension was detected as such. Different improving strategies were 

formulated to achieve its integration taking the causes as a point of analysis. Besides, 

theoretic and empirical methods, techniques and Industrial Engineering tools were 

needed in the development of this study. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual está marcado por un desarrollo cada vez más acelerado, en el que la 

adaptación a las constantes transformaciones constituye la clave del éxito. La existencia 

de un entorno cada vez más cambiante y competitivo incide directamente en el 

funcionamiento de las organizaciones, lo cual impone retos para el logro de sus 

objetivos. En este contexto, los recursos humanos están considerados como el  recurso  

más  valioso  que  posee  una  organización. 

En el marco de la competición permanente, se llega a determinar que la única 

superioridad de las organizaciones de hoy consiste en la idoneidad de su personal. Por 

tal motivo, se afirma que: dentro de la Gestión de los Recursos Humanos (GRH) 

organizacionales, la formación constituye la variable estratégica que convierte al 

personal en la ventaja competitiva esencial de la entidad. (Cuesta Santos 2010) 

La formación tiene como propósito fundamental lograr que las personas adquieran las 

habilidades, conocimientos, destrezas y experiencias que les permitan accionar de 

forma competente en las organizaciones (Esquivel García 2014). Sin embargo, hoy 

como en otras épocas y circunstancias de la gestión organizacional, la formación no 

puede concebirse sólo como instrucción o aprendizaje para determinado puesto. Hay 

que concebirla en su sentido más amplio de actitudes, conocimientos y habilidades 

múltiples, para más de un puesto de trabajo, para laborar en grupos efectivos o equipos 

y para una cultura organizacional. (Cuesta Santos 1999) 

Fundamentado en la importancia de la formación para el correcto desempeño de las 

organizaciones, numerosos especialistas han investigado el tema entre los que 

destacan: Buckley & Caple (1991), Sarramona & Vázquez (1991), Giscard (1992), 

Harper & Lynch (1992), Milkovich & Boundreau (1994), Peiró (1997), Rul-Lán (1997), 

Mertens (1997), Chiavenato (1999), Marrero Fornaris (2002), Fleitas Triana (2003), 

Rodríguez Ariosa (2005), Ballester Hernández (2005), Díaz Expósito (2005), Paschoal 

(2006), Andrea Contín (2006), Rodríguez Morales (2006), De Lorenzo (2007), Carvalho 

(2007), Cejas & Grau (2007), Pineda Herrero (2007), García Mestre (2009), Cuesta 

Santos (2010), Rivera Galbán (2011), Medina León (2011), Esquivel García (2014), 

quienes consideran que la formación es un proceso sistemático y planificado que tiene 
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como objetivo desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en el individuo según 

sus necesidades y los objetivos de la organización.  

El ser humano es el principal modificador de su entorno, por lo tanto es imprescindible 

generar en él, mediante el proceso de formación, una actitud responsable respecto al 

cuidado del medio ambiente. Actualmente la problemática ambiental se agudiza de 

manera constante, por esta razón la cuestión referida a la protección del medio 

ambiente constituye un pilar fundamental para la supervivencia humana. En este 

contexto, lograr una cultura ambiental organizacional, apoyada en la formación de sus 

recursos humanos sobre la dimensión ambiental es un factor determinante para mejorar 

la misma en las instituciones. (Ortiz Chávez 2015)  

La dimensión ambiental debe ser analizada desde la perspectiva de las organizaciones 

pues está estrechamente relacionada con la formación de los recursos humanos, en los 

cuales se debe fomentar la existencia de valores ambientales encaminados al uso 

racional de los recursos, lo cual implica “…la creación de nuevas habilidades, para en 

un horizonte de tiempo predeterminado como proceso de mejora continua, consolidar 

los cambios sobre la base de la creación de nuevos paradigmas y valores culturales 

respecto al medio ambiente”. (Nápoles Villa 2009) 

Existen varios autores que han trabajado el término dimensión ambiental, entre los que 

se destacan: Rosales (1990), Figueroa (1995), CIDEA (1997), Hall (2000), Coya (2000), 

González (2001), Piñeiro Guerrero (2003), Mc. Pherson Sayú (2004), Zalazar 

Velázquez (2004), Muriel (2006), Aguirre (2008), Barranco (2008), Nápoles Villa (2009), 

Zaldívar Gutiérrez (2009), Ortiz Chávez (2010), Lecusay Chávez (2011), Vilariño Corella 

(2012), Ochoa Ávila (2014) y el Diccionario Ecológico. El estudio de estas definiciones 

permite observar que la mayoría de los especialistas asocian el tema a las cuestiones 

básicas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, aunque también se plantea la 

importancia de vincular la dimensión ambiental con la formación. 

Cuba no se encuentra exenta de esta situación y específicamente en los Lineamientos 

de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2011) se hace referencia 

a aspectos relacionados con la dimensión ambiental y actividades derivadas en función 

de la formación. Fundamentalmente, los lineamientos 133, 138, 172 y 200 hacen 

referencia a la máxima utilización de los recursos humanos (RH), al reordenamiento 
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funcional y estructural encaminado a la gestión integrada de sistemas como el medio 

ambiente, mayor atención en la formación y capacitación continuas del personal técnico 

y cuadros calificados que respondan a impactos medioambientales y otras demandas 

actuales.  

Para hacer frente a esta realidad y minimizar el deterioro ambiental las organizaciones 

trabajan en diferentes vertientes, donde se destaca la Universidad de Holguín que no 

está ajena a estas tendencias. Dentro los objetivos fundamentales de la Casa de Altos 

Estudios se encuentra la temática ambiental, aspiración que surge a partir del propio 

desarrollo de la sociedad y las nuevas exigencias ambientales. Ante esta situación 

surge la necesidad de incorporar nuevos elementos a la formación del personal que 

posibiliten la  generación de soluciones multidisciplinarias y planteamientos más sólidos 

para solucionar o atenuar los impactos de estas entidades al medio ambiente.  

Se puede decir que la universidad presenta una situación ambiental desfavorable 

caracterizada por el vertimiento de residuos sólidos no degradables, acumulación de 

desechos en los vertederos, despilfarro de agua y falta de higiene en algunas áreas, 

además, existe poca cultura medioambiental en la comunidad universitaria. Al realizar 

un análisis de las causas de estos problemas, se evidencia que aunque se realizan 

diversas acciones para mejorar la situación ambiental imperante, los trabajadores 

desconocen las cuestiones básicas relacionadas con el cuidado y protección del medio 

ambiente, así como las afectaciones que su labor puede realizar al entorno. Esto ocurre 

principalmente por la falta  de integración de la dimensión ambiental en la formación de 

los recursos humanos y la no existencia de indicadores de eficiencia, eficacia y 

efectividad para medir la misma.  

Cada día el tema adquiere mayor importancia pero los intentos de integrar la temática 

ambiental en el proceso de formación de los recursos humanos han tenido muy pocos 

resultados en las universidades. De forma general, estas instituciones se encuentran 

actualmente ante la necesidad de incorporar prácticas para mejorar su desempeño 

medioambiental, como un factor de desarrollo estratégico y de competitividad, donde la 

formación del RH a través de la dimensión ambiental, brinde solución a los impactos 

generados. (González Telles 2015) 



4 

 

Lo analizado anteriormente constituye la situación problemática, de la que se deriva 

un problema profesional a resolver que se manifiesta en: Insuficiencias en la 

integración de la dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos en la 

Universidad de Holguín. 

El objeto de estudio de la investigación se puede definir como la formación de los 

recursos humanos en organizaciones, para lo que se establece como objetivo general: 

aplicar un procedimiento para integrar la dimensión ambiental en la formación de los 

recursos humanos en la Universidad de Holguín. Para dar cumplimiento a este objetivo 

general se proponen como objetivos específicos: 

1. A partir de la bibliografía consultada elaborar el marco teórico práctico referencial 

necesario para el estudio de las tendencias actuales sobre la formación de los recursos 

humanos en las organizaciones y la integración de la dimensión ambiental en 

universidades 

2. Aplicar el procedimiento propuesto para integrar la dimensión ambiental en la 

formación de los recursos humanos en la Universidad de Holguín. 

El campo de acción es la integración de la dimensión ambiental en la formación de los 

recursos humanos en la Universidad de Holguín. 

Para contribuir a la solución del problema profesional definido se formuló la siguiente 

idea a defender: si se aplica un procedimiento para integrar la dimensión ambiental en 

la formación de los recursos humanos, entonces se logrará eliminar las insuficiencias 

existentes respecto a la integración de esta dimensión en la Universidad de Holguín.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizan diferentes métodos teóricos y 

empíricos, además de incluir técnicas y herramientas asociadas de la Ingeniería 

Industrial. 

Métodos teóricos:  

 Análisis y síntesis: para el estudio de la información obtenida a partir de la revisión de 

literatura, tanto nacional como extranjera, de la documentación especializada y datos 

recibidos a partir de la experiencia de especialistas y trabajadores consultados para 

desarrollar el análisis del objeto de estudio en sus partes 

 Inductivo – deductivo: para la aplicación del procedimiento que permite integrar la 

dimensión ambiental en la formación de recursos humanos organizacionales   
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 Sistémico estructural: para abordar el carácter sistémico de la organización y de la 

integración de la dimensión ambiental en la formación 

 Histórico lógico: para el análisis de la evolución y desarrollo de los estudios referidos 

a la formación de los recursos humanos y la dimensión ambiental en el ámbito 

organizacional. 

Métodos empíricos: encuestas, entrevistas, observación científica, trabajo en grupo 

(tormenta de ideas y dinámica de grupo). También se utilizaron métodos estadísticos 

como el software IBM SPSS Statistics (Versión 20) y las herramientas del paquete de 

Microsoft Office.  

Para su presentación, esta tesis de diploma se estructura de la forma siguiente: 

Introducción, un Capítulo I que contiene el marco teórico práctico referencial de la 

integración de la dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos,  un 

Capítulo II en el cual se presentan los resultados de la aplicación del procedimiento 

propuesto en la Universidad de Holguín; además de un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones derivadas del estudio; la bibliografía consultada y finalmente, un 

grupo de anexos como información complementaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEORICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INTEGRACIÓN 

DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

En el presente  capítulo se exponen los aspectos más significativos referidos a la 

formación de los recursos humanos en el ámbito organizacional, evaluado  con  un  

enfoque  integrador de la  dimensión  ambiental  y  sus  particularidades  en las 

universidades. Como fundamento de la investigación se utilizó la información obtenida a 

partir del estudio y revisión de literatura especializada, tanto nacional como extranjera, 

para proporcionar un mejor desarrollo y comprensión de la misma. El hilo conductor 

seguido en la construcción del marco teórico práctico referencial es el siguiente.   

 

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

de la investigación 

1.1 La formación de los recursos humanos organizacionales. Dimensiones 

La GRH está en un proceso de ampliación de su campo de actuación y ha evolucionado 

desde la clásica administración de personal, con carácter administrativo y social, hasta 

la gestión del conocimiento en desarrollo, con carácter estratégico; proceso este que, 

según Cuesta Santos (2010), ha comprendido esencialmente tres elementos que lo 

distinguen con claridad: la consideración de los recursos humanos como decisivos en la 

competitividad de las organizaciones, el enfoque sistémico o integrador en la GRH y la 

necesidad de que exista coherencia entre la GRH y la estrategia organizacional. Para 

superar los retos impuestos por la competitividad actual, la GRH estratégica que se 
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requiere hoy, debe ser cada vez más integradora, con enfoques sistémico, 

multidisciplinario, participativo, proactivo y de proceso. (González Telles 2015) 

El factor humano es un elemento importante para lograr el óptimo funcionamiento de la 

GRH y el éxito de una organización, por lo que la formación constituye una actividad 

clave de la GRH, que se ha convertido en una variable estratégica de primer orden en 

las organizaciones exitosas. La misma es un componente crucial a tener en cuenta para 

hacer frente a una serie de transformaciones estructurales a las que se asiste a nivel 

macroeconómico, donde se le otorga una especial relevancia como factor ligado a la 

productividad y crecimiento económico de países y regiones. Es una política sostenida 

en el tiempo que permite hacer frente a la obsolescencia profesional y a los cambios 

económicos, sociales, tecnológicos, entre otros. 

La formación es el instrumento para conseguir el ajuste de la mano de obra a las 

modificaciones experimentadas en el nivel interno que permite adaptarse a muchas de 

las exigencias a las que se enfrentan hoy las organizaciones que operan en mercados 

cada vez más competitivos. Presenta varias dimensiones que permiten a la 

organización sistematizar los mecanismos que posee, gestionar de forma adecuada sus 

servicios, recursos materiales y analizar los resultados de la misma, mediante la 

aplicación de la mejora continua de forma habitual y sistemática. Las distintas 

dimensiones de la formación facilitan la toma de decisiones, regulan y orientan las 

actividades necesarias para contar con un personal competente, para esto se parte de 

la información adecuada para definir sus necesidades formativas y establecer así los 

mecanismos y procedimientos que garantizan su eficaz desarrollo.   

1.1.1 La formación de los recursos humanos organizacionales. Conceptos y 

definiciones  

El concepto de formación proviene de la palabra latina formatio y se trata de un término 

asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna cosa, concertar un todo a partir de la 

integración de sus partes). La formación, en su sentido más amplio, incluye términos 

como el aprendizaje, la educación, el desarrollo y el entrenamiento, utilizados en el 

concepto pedagógico, sin embargo son múltiples los términos utilizados para referirse a 

la misma, entre los que se destacan capacitación, desarrollo y formación, empleados 

tanto en la práctica organizacional como en los textos académicos.  Para el desarrollo 
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de la investigación se va asumir lo planteado por Gonzales Telles (2015), quien utiliza el 

término formación. 

Para una mayor comprensión del mismo se realiza el análisis de algunos conceptos 

planteados por varios autores, quienes lo trabajan de igual o diferentes maneras y entre 

los que sobresalen: Buckley & Caple (1991), Giscard (1992), Harper & Lynch (1992), 

Milkovich & Boundreau (1994), Rul-Lán (1997), Chiavenato (1999), Marrero Fornaris 

(2002), Pereda (2004), Reyes (2005), Rodríguez Morales (2006), Cuesta Santos (2010), 

Medina León (2011) y Esquivel García (2014). 

A continuación se presentan distintos conceptos: 

 Buckley & Caple (1991): definen la formación es el esfuerzo sistemático y planificado 

para modificar o desarrollar el conocimiento, las técnicas y las actitudes a través de la 

experiencia, la reflexión, el estudio o la instrucción 

 Pereda (2004): define la formación de la siguiente forma: proceso continuo y 

sistemático a través del cual se tratan de modificar y/o desarrollar las competencias de 

los formados  

 Carvalho Pereira (2007): establece que: “La formación continua debe estar dirigida a 

los trabajadores en activo con el fin de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades 

para poder adaptarse a la constante situación de cambio que experimentan las 

organizaciones.” 

 Esquivel García (2014): define la formación como el proceso de carácter continuo, 

para ampliar, actualizar conocimientos, habilidades y promover el desarrollo de valores 

en el desempeño de las funciones directivas. 

El estudio comparativo de las definiciones consultadas (anexo 1) permitió determinar la 

presencia de atributos1 comunes, los cuales fueron agrupados en una matriz binaria, 

(anexo 2). Mediante el uso del programa IBM SPSS Statistics (Versión 20), con el 

método de agregación Ward, y como medida de la proximidad entre las variables 

dicotómicas la escala de distancia euclidiano cuadrado; se elaboró un dendograma bajo 

la metodología clúster (anexo 3), donde se observa en la presentación por autores que 

a la distancia de 22 se delimita la existencia de dos grupos. 

El primer grupo está formado por 21 autores, en su mayoría los más actuales, que 

                                            
1
 Se entiende por atributo a las cualidades o propiedades de un ser.  
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utilizan en sus definiciones atributos comunes como: Proceso, Desarrollo de 

Competencias, Sistemático, Desarrollo y Adquisición de Conocimientos y Habilidades e 

Interrelación entre los Objetivos Organizacionales y las Necesidades Individuales. El 

segundo grupo, compuesto por 15 autores, hacen referencia en sus definiciones a 

atributos como: Desarrollo y Adquisición de Conocimientos y Habilidades e Interrelación 

entre los Objetivos Organizacionales y las Necesidades Individuales; esto coincide con 

el primer grupo por lo que se puede afirmar que hay atributos que son de máxima 

importancia para estudiar el término formación. 

Para un mejor entendimiento del análisis anterior, se determinó la presencia de 

atributos comunes agrupados en un gráfico de barras (figura 1.2), que permite observar 

la frecuencia con que los autores hacen uso de los mismos.   

 

Figura 1.2 Presencia (en %) de los atributos comunes en las definiciones de formación  

Los atributos más destacados son: desarrollo y adquisición de actitudes, conocimientos 

y habilidades, proceso, interrelación entre objetivos de la organización y las 

necesidades individuales, sistemático y desarrollo de competencias. Al realizar su 

respectiva agrupación se plantea que la formación es un proceso sistemático y 

planificado que tiene como objetivo desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades 

en el individuo según sus necesidades y los objetivos de la organización. 

1.1.2 La formación moderna. Elementos que la caracterizan 

En la actualidad existen rasgos invariables que caracterizan la formación a nivel 

mundial, es así como, luego de realizado el estudio conceptual se determinan, a 

consideración de la autora, elementos2 afines a tratar en la formación de los recursos 

                                            
2 Se entiende por elemento al fundamento móvil o parte integrante de una cosa. Componente de una agrupación. Objeto que 

concurre a la formación de un todo. 
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humanos organizacionales (anexo 1), mostrados en la figura 1.3.  

 

Figura 1.3 Elementos comunes en las definiciones de formación 

Una vez identificada la presencia de estos elementos en los conceptos, quedaron 

representados como se muestra en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Presencia (en %) de los elementos en los conceptos de formación  

En la figura se puede observar que el elemento de mayor presencia es competencias 

con un 80,56 % de representatividad, seguido por responsabilidad (47,22 %), después 

los elementos relacionados con las condiciones del puesto de trabajo (44,44 %), luego 

la comunicación con un (41,67%), la documentación (27,78 %) y por último la tecnología 

(22,22 %). Los conceptos que incluyen mayor número de elementos son los de: 

Milkovich & Boundreau (1994) y Rul-Lán (1997) por el ámbito internacional, mientras 

que por el ámbito nacional sobresalen Marrero Fornaris (2002) y Cuesta Santos (2010), 

con el 83,33 % de los elementos representados. 

De esta forma se pudo apreciar que en las 36 concepciones analizadas existen una 

serie de elementos que es necesario tratar en la formación de los recursos humanos 
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organizacionales, donde se evidencia que actualmente existen 6 elementos 

fundamentales que la caracterizan. 

1.1.3 Dimensiones de la formación en una organización 

La literatura especializada refleja varias de las dimensiones que posee la formación, 

donde se destacan autores como García (1996), Orozco (1999), Freire (2002), 

González (2006) y Rincón SJ (2008) que en su mayoría establecen dimensiones para 

desarrollarlas en el individuo, pues existe poca referencia de resultados a nivel 

organizacional. Se evidencia que lo más común es enfocar las dimensiones de 

formación al carácter pedagógico y no al ámbito organizacional. 

Para analizar las dimensiones de la formación desde un punto de vista organizacional, 

se consideran las investigaciones preliminares de González Telles (2015), González 

Carballo (2015) y Paneque Silva (2015), quienes hacen mención a las dimensiones 

ambiental, social y técnica; sin embargo, a consideración de la autora, se hace 

necesario incluir cuatro dimensiones más, como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 1.5 Dimensiones de la formación en una organización.  

Con el objetivo de conocer cuáles de estas dimensiones son las más trabajadas en la 

actualidad en las organizaciones cubanas, se realizó un estudio en 30 de las más 

distintivas de la provincia de Holguín, (anexo 4). Para el desarrollo de dicho estudio se 

aplicó un cuestionario (anexo 5) al especialista en formación o capacitador de cada una 

de las organizaciones escogidas, quienes fueron sugeridos por los directivos de las 

mismas y a los que se consideraron como los expertos en el tema. El desarrollo de este 
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análisis permitió obtener una serie de datos (anexo 6) mediante los que se 

determinaron las dimensiones de la formación en el ámbito organizacional. 

  

Figura 1.6 Nivel de presencia (en %) de las dimensiones de formación en las 

organizaciones 

Del gráfico anterior se deduce que las dimensiones con mayor nivel de presencia en las 

organizaciones, según los especialistas consultados son: la técnica, la económica, la 

ambiental y la social. Luego, para saber de estas cuatro a cuál se le atribuye mayor 

aplicabilidad en la práctica organizacional, se estableció una escala del 1 al 3 donde se 

considera 1: baja importancia, 2: media importancia y 3: alta importancia. Para un mejor 

desarrollo y comprensión de la investigación se seleccionaron las que fueron 

clasificadas de media y alta importancia, cuyo análisis se muestra en la figura 1.7.   

 

Figura 1.7 Nivel de aplicabilidad (en %) de las dimensiones de formación en las 

organizaciones 

El estudio del gráfico evidencia que se destinan mayores esfuerzos y recursos a la 

dimensión  técnica y que  la menos considerada fue la ambiental, lo que significa que a 

pesar de la gran importancia que se le concede, es poco aplicable en el ámbito 

organizacional. De manera general, se concluye que a la dimensión ambiental, no se le 
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otorga la importancia que le corresponde, lo que se evidencia cuando las 

organizaciones no la incluyen dentro de sus prioridades. Se destaca el hecho de que se 

destinen mayores esfuerzos a la dimensión técnica y sin embargo a la dimensión 

ambiental se reserven muy pocos recursos, tanto materiales como financieros, por lo 

que resulta difícil atenuar los impactos negativos que genera el uso de la tecnología al 

medio ambiente cuando no se tiene la debida preparación ambiental. Una forma de 

contribuir a la solución de esta situación es integrar la dimensión ambiental en la 

formación como un aspecto fundamental para el desarrollo organizacional actual. 

1.2  Integración3 de la dimensión ambiental en la formación de los recursos 

humanos 

En la actualidad los problemas ambientales se hacen cada vez más evidentes, sobre 

todo desde que comenzó la “Revolución Industrial”, momento a partir del cual se 

comenzaron a generar grandes cantidades de desechos a velocidades superiores a las 

que los ecosistemas son capaces de degradar, es así como la degradación ambiental 

ha llegado a presentarse como un fenómeno cotidiano y frecuente. En los últimos años 

han surgido numerosos enfoques y tendencias para evaluar la situación ambiental en 

cada país y sobre todo a la hora de proponer recetas o medidas para la solución de los 

problemas más importantes. Cuba no está exenta de esta situación por eso entre las 

definiciones de medio ambiente existentes a nivel mundial, el concepto más utilizado es 

el de la Ley No. 81 de 1997 de Medio Ambiente, que lo define como un “sistema de 

elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez 

que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades”.  

La temática medioambiental se ubica entre los principales temas de investigación 

científica en el ámbito mundial. Los problemas que presenta están ligados al desarrollo 

alcanzado por el propio hombre y su solución debe enfocarse integradamente, 

actuando con énfasis en el RH por el impacto que causa en el entorno (Ortiz Chávez 

2015). La problemática ambiental cubana está condicionada por una difícil situación 

económica y caracterizada, en cierta medida, por la insuficiente aplicación en la práctica 

organizacional de una política que integre la dimensión ambiental a los procesos de 

desarrollo; esta última constituye una de las aristas que ha sido tratada por las 

                                            
3
 Se entiende por integración a la acción de integrar que no es más que dar integridad a una cosa. Formar las partes de un todo. 

Hacer entrar en un conjunto. Completar. 
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investigaciones medioambientales. La formación plantea la necesidad de generar y 

sistematizar un saber ambiental en los profesionales que pueda ser incorporado a sus 

prácticas cotidianas.  

1.2.1 La dimensión ambiental. Conceptos y definiciones 

El término “dimensión ambiental” es un concepto con pocos referentes, de hecho, la 

Real Academia Española de la Lengua no ofrece ninguno, por lo que es difícil 

establecer una definición sencilla. En la literatura especializada existen varios autores 

que han trabajado este concepto, entre ellos Rosales (1990), Figueroa (1995), Piñeiro 

Guerrero (2003), Zaldívar Gutiérrez (2009), Aguirre (2008), Nápoles Villa (2009), Ortiz 

Chávez (2010), Vilariño Corella (2012), Ochoa Ávila (2014). (Anexo 7) 

A continuación se exponen algunas definiciones del término dimensión ambiental: 

 Hall (2000): La dimensión ambiental debe caracterizarse por la prevención de la 

contaminación, el reciclaje y el uso racional del agua, la energía y otros recursos no 

renovables 

 Almagro Vázquez (2004): La dimensión ambiental se identifica con un escenario 

superior de desarrollo. Consecuentemente incluye la sustentabilidad del ambiente como 

una novedosa dimensión vinculada al quehacer económico de la sociedad, en cuyo 

desempeño debe mantenerse la preservación de los recursos naturales 

 Aguirre (2008): Resulta necesario fortalecer la evaluación de la dimensión ambiental 

en las empresas como base para su integración con otros modelos de análisis que 

incorporen otras dimensiones de la gestión 

Para establecer un vínculo conceptual con los atributos más representativos, se elaboró 

una matriz de relación binaria (anexo 8) que facilitó el posterior análisis en un 

dendograma por autores, dichos atributos son: enfocado al proceso educativo (EPE), 

carácter social (CS), elementos orientados al medio ambiente (EMA) y relación con el 

desempeño organizacional (RDO). Las definiciones que incluyen un mayor número de 

atributos son las de Figueroa (1995), Díaz & Norman (2004), San Martín & Salcedo 

(2007), Domínguez Padrón (2009), Ortiz Chávez (2010) y Vilariño Corella (2012), con el 

75% de los analizados y CITMA (2010-2015) Vega Mora (2013) con un 100%. 

En el dendograma por autores (anexo 9) se puede observar la relación que existe entre 

ellos en las distintas distancias por debajo de quince, donde se delimita la existencia de 
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dos grupos, el primero con doce miembros CITMA (2010-2015), Vega Mora (2013), 

Ortiz Chávez (2010), Domínguez Padrón (2009), Vilariño Corella (2012), Hall (2000), 

Almagro Vázquez (2004), Lecusay Chávez (2011), Ochoa Ávila (2014), Zalazar 

Velázquez (2004), Aguirre (2008) y Zaldívar Gutiérrez (2009) y el segundo formado por 

los restantes autores, un total de diez.   

En el análisis se pudo comprobar que el primer grupo de autores está integrado por los 

más actuales y la mayoría coincide con el enfoque medioambiental y organizacional en 

su concepción de dimensión ambiental, sin embargo, el otro grupo lo asocia al proceso 

formativo y de carácter social. Para establecer un consenso se realizó un análisis global 

y su representación se muestra en la figura 1.8.  

 

Figura 1.8 Presencia (en %) de los atributos en las definiciones de dimensión ambiental 

En el gráfico se observa que los atributos más representativos son los elementos 

orientados al medio ambiente, con un 91 %, luego al proceso formativo y en relación 

con el desempeño organizacional, ambos con un 59 % y el enfoque de carácter social 

con un 45 % de presencia. 

Del análisis anterior se concluye que el término dimensión ambiental se asocia en 

primer lugar  a las cuestiones básicas relacionadas con el medio ambiente, enmarcado 

a nivel global y de país; en un segundo momento se relaciona al proceso formativo 

donde la mayoría de los autores en sus definiciones establecen la importancia que tiene 

su vinculación, sin embargo; generalmente lo estudian desde el carácter pedagógico; en 

un tercer lugar se relaciona con el desarrollo organizacional enfocado a las cuestiones 

estratégicas y directivas de manera general en el nivel macro de la organización. Por 

último se orienta un cuarto grupo asociado al carácter social desde el desarrollo de 

valores en la comunidad. Se puede ver en las definiciones estudiadas que la mayoría 

de los autores, hacen referencia a la importancia de la vinculación de la dimensión 
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ambiental con la formación, por eso en lo adelante se va a asumir la asociación de los 

términos.  

1.2.2 La dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos 

organizacionales. Integración 

Desde el punto de vista organizacional resultan  de gran interés  los  problemas  

relacionados  con  el  medio ambiente, caracterizados por la falta de integración del 

factor ambiental en los diferentes procesos, motivo por  el  que  se  hace  cada  vez  

más  necesario incorporar  la dimensión ambiental a todas las esferas de las 

organizaciones como parte de su  cotidianeidad. Con el objetivo de demostrar la 

importancia que se le otorga a la vinculación de la dimensión ambiental (DA) con la 

formación, se decidió estudiar esta temática desde dos enfoques: la formación asociada 

a la DA y la DA asociada a la formación de los recursos humanos.  

El estudio desarrollado dio como resultado que en las definiciones de formación no se 

trabaja de manera explícita la dimensión ambiental (anexo 10), sin embargo sí se puede 

apreciar que existe, de manera parcial, la evidencia de elementos a trabajar en su 

vinculación. Desde el enfoque de la DA en la formación, se observa que en las 

definiciones de dimensión ambiental, (figura 1.8), el 59 % de los autores consultados 

plantea la importancia de vincular la misma con la formación y aunque la mayoría 

coinciden en este punto, pocos lo trabajan integrados pues si lo hacen lo enfocan al 

carácter pedagógico y no organizacional como es el caso de Rosales (1990), Figueroa 

(1995), CIDEA (1997), Coya (2000), Piñeiro Guerrero (2003), Mc. Pherson Sayú (2004), 

San Martín & Salcedo (2007) y Díaz & Norman (2004).   

Para la integración de la DA a la formación de los RH se determinaron varios rasgos 

invariables y característicos, los cuales fueron agrupados según su similitud en seis 

elementos:  

 Competencias ambientales (CA): asociado a conocimientos, actitudes, habilidades y 

valores del ambiente 

 Condiciones ambientales (CdA): referido a los elementos ambientales, áreas de 

desarrollo medioambiental, recursos del medio ambiente 

 Documentación Legal (DL): agrupado en procedimientos generales ambientales, 

disposiciones jurídicas 
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 Tecnología (T): dirigido hacia la innovación, equipamiento, los recursos tecnológicos 

 Comunicación (C): encaminado a mejorar relaciones humanas, cultura 

organizacional 

 Responsabilidad (R): orientado a responsabilidad, organización, planificación 

Características comunes 

De los 47 autores consultados para establecer la relación existente entre la DA 

asociada a la formación de los RH (anexo 11), 41 manifiestan que están presentes las 

CA, 25 consideran que las CdA, 17 la DL, 7 relacionados con la T, 17 con C y 10 R. En 

la figura 1.9 se observa el nivel de presencia de estos elementos en las definiciones 

analizadas. 

 

Figura 1.9 Presencia (en %) de los elementos en la dimensión ambiental asociada a la 

formación 

Como se evidencia en el gráfico anterior, los de mayor presencia son: Competencias 

ambientales (CA) y Condiciones ambientales (CdA) con el 87 % y el 53 % de 

representación, respectivamente. Se logra apreciar que desde lo conceptual existe una 

evolución que se amplía hasta la actualidad, en cuanto a elementos que deben 

componer la dimensión ambiental en la formación. 

Se puede plantear, desde ambos enfoques, que la DA, aunque no ha sido definida 

explícitamente en la formación, se evidencia que su vinculación es de suma importancia 

y debe estar asociada con mayor fuerza a las competencias ambientales que a la 

tecnología utilizada, con atención a las condiciones ambientales existentes en el medio, 

bajo un responsable organizativo y con la documentación legal vigente, así como una 

comunicación efectiva para mejorar la misma. De esta forma se establece que la 
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dimensión ambiental debe estar encaminada al logro de una educación ambiental, a 

partir de la incorporación a los RH, desde el punto de vista de su formación.  

1.2.3 Evaluación de la integración de la dimensión ambiental en la formación 

mediante indicadores de gestión 

La evaluación de la dimensión ambiental en la formación no se ha trabajado mediante 

indicadores de gestión en su integración sino por separado lo que constituye la principal 

limitación en su valoración, solo la autora Nápoles Villa (2009), logra su combinación 

parcial en cuanto a las competencias aunque no orienta sus indicadores en eficacia, 

eficiencia y efectividad. Estos últimos tres criterios son generalmente utilizados para 

evaluar el desempeño de un sistema en su totalidad o de sus procesos y actividades en 

específico, además han sido analizados por varios especialistas entre los que se 

pueden mencionar: Portuondo (1985), Gómez (1991), López y Pacheco (1993), Álvarez 

(1994), Fernández y Sánchez (1997), Hernández (1998), Fleitas (1999), Rodríguez 

(1999), Velázquez Zaldívar (2002), Marrero Fornaris (2002). Según Velázquez Zaldívar 

(2002) se definen como: 

 La eficacia, valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se 

presta, muy relacionado con lo que se ha definido como calidad (adecuación al uso, 

satisfacción del cliente) 

 La efectividad es la relación entre los resultados logrados y los resultados que se 

habían propuesto, y dan cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos que se han 

planificado. La efectividad se vincula con la productividad a través del impacto en el 

logro de mayores y mejores resultados (según el objetivo), sin embargo adolece de la 

noción del uso de recursos 

 La eficiencia se utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento de 

actividades en dos acepciones, la primera, como relación entre la cantidad de recursos 

utilizados y la cantidad de recursos que se había programado utilizar; la segunda como 

grado en que se aprovechan los recursos utilizados, transformándolos en productos.  

Según el análisis realizado, se propone evaluar la integración de la DA en la formación 

de los recursos humanos en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, para 

finalmente materializar su definición al adaptar el estudio a lo expuesto por Marrero 

Fornaris (2002) por su similitud a la investigación: 
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 Eficacia: Medida en que la integración de la dimensión ambiental en la formación 

logra los  resultados esperados y satisface las expectativas de sus actores. Por tanto, 

aquí se incluye el impacto de esta integración en el desempeño ambiental de la 

organización 

 Eficiencia: Medida en que se utilizan los recursos asignados a la formación en cuanto 

a la dimensión ambiental 

 Efectividad: Medida en que se cumple lo establecido en el plan de formación en 

cuanto a la integración de la dimensión ambiental. 

De esta manera se concluye que la evaluación de la integración de la dimensión 

ambiental en la formación es una herramienta de gran utilidad para señalar los 

beneficios de esta integración; pero debido a que no existe una idea para realizar la 

misma, no se ejecuta en las organizaciones. Con ese fin se propone evaluar la 

integración de la dimensión ambiental en la formación en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad, además de valorar la orientación que aporta la NC ISO 14 031:2005 

Gestión Ambiental. Evaluación del Desempeño Ambiental. Directrices sobre el diseño y 

el uso de la evaluación del desempeño ambiental dentro de una organización, como 

resultado del tipo de investigación que se realiza asociada a la dimensión ambiental.  

1.3 Análisis metodológico de los procedimientos de formación de los recursos 

humanos  

Se realizó el estudio de diferentes procedimientos de formación de RH para seleccionar 

el más conveniente, de acuerdo a las necesidades de la investigación pues son 

numerosos los especialistas que han realizado propuestas, como son: Werther y Davis 

(1991), Harper y Lynch (1992), García Dotor (1995), Del Pozo Delgado (1997), Andrea 

Contín (2006), Nápoles Villa (2009), Lecusay Chávez (2011), Díaz Schery (2013), Tellez 

Vega (2013) y Ortiz Chávez (2015).  De los procedimientos antes mencionados se 

puede plantear que la dimensión ambiental no ha sido abordada explícitamente, solo 

cinco de estos responden directamente a la temática ambiental: 

 Nápoles Villa (2009): La metodología propuesta no define la dimensión ambiental en 

el proceso de formación, los indicadores que propone son solo para medir 

competencias y no todas las potencialidades del proceso. Se centra en la determinación 

de competencias ambientales para una organización determinada y se enfoca en la 
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capacitación según las necesidades ambientales de cada puesto, estas asociadas 

esencialmente a los impactos negativos 

 Lecusay Chávez (2011): La metodología propone indicadores asociados a medir 

conocimientos y la introducción de la dimensión ambiental en la formación del RH 

mediante cursos de capacitación, sin embargo las primeras constituyen sus principales 

limitantes para el estudio en cuestión 

 Díaz Schery (2013): Es una metodología netamente para el diagnóstico de la 

temática ambiental en el proceso formativo, de manera muy general y sin aportar 

elementos concretos a valorar 

 Téllez Vega (2013): Trabaja la dinamización de la dimensión ambiental en el proceso 

formativo y llega a identificar elementos que se pudieran potenciar en este proceso para 

trabajar la dimensión ambiental, pero no los concreta en todo el proceso formativo 

 Ortiz Chávez (2015): Integra la dimensión ambiental en la formación de los recursos 

humanos para mejorar el desempeño ambiental. Responde a un conjunto de principios 

entre los que se destacan el enfoque estratégico, integrador, participativo y permanente, 

de esta forma logra la mejora continua que debe contribuir fundamentalmente a 

minimizar impactos ambientales y lograr trabajadores formados. 

De los procedimientos referidos se selecciona el de Ortiz Chávez (2015) pues es el que 

mejor solución puede dar al problema profesional en cuestión debido a que es el único 

que considera la importancia de utilizar un enfoque integrado, además de definir 

componentes4 para  realizar  la integración de la dimensión ambiental en la formación 

de los recursos humanos y establecer indicadores para medir el desempeño de la 

misma. 

El procedimiento propuesto (figura 1.12) está constituido por (5) cinco fases, (9) nueve 

etapas y (17) diecisiete pasos. En el mismo se presentan una serie de instrumentos 

valiosos para la efectividad de su aplicación, así como un conjunto de indicadores que 

permitirán la evaluación sistemática de la integración en la formación de los recursos 

humanos de la dimensión ambiental. Se destaca su  enfoque estratégico, sistémico, 

participativo y permanente, con el que se propone lograr la mejora continua en las 

                                            
4
 Se entiende por componentes a los elementos de la dimensión ambiental que se van a integrar en la formación de los recursos 

humanos. 
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universidades y contribuir así a elevar la efectividad, eficacia y eficiencia de la 

integración de la dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos. 

 

Figura 1.12 Procedimiento para integrar la dimensión ambiental en la  formación de los 

recursos humanos 

1.4 La dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos 

universitarios  

Hablar de una institución universitaria implica aceptar el hecho de que en su interior se 

imparten conocimientos de todas las áreas. En este contexto, se considera que  la  

formación de los recursos humanos permite  transmitir  a las  personas conocimientos 

más allá de los adquiridos mediante la formación académica. Debe constituir un objetivo 

esencial que los trabajadores de este tipo de instituciones adquieran conocimientos 
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para crear o innovar estructuras de su actualidad y conformar así nuevas estructuras 

que habrán de satisfacer las necesidades del futuro, dentro de las cuales se  incluye la 

conservación del planeta.  

De investigaciones preliminares realizadas en universidades, tanto nacionales como 

extranjeras, entre las que se destacan los autores Ortiz Chávez (2005), Ibarguren 

Alonso (2007), Mora Penagos (2011) y Bedia Silva (2015) se derivan una serie de 

deficiencias que afectan el correcto desempeño ambiental de estas instituciones, 

además de generar afectaciones al medio ambiente provocadas en su mayoría por:  

 Derrame de sustancias, escombros y residuos sólidos 

 Poca conciencia y cultura ambiental en estudiantes y trabajadores 

 Ausencia de indicadores para medir el impacto ambiental de la institución  

 Falta de recursos, fundamentalmente materiales y financieros, para destinarlos a 

atenuar el impacto ambiental del sistema  

 Falta de higiene en algunas áreas de la universidad 

 Desconocimiento por parte de los trabajadores de los documentos legales que se 

manejan respecto al tema ambiental y violación de algunas de las disposiciones 

establecidas 

 Falta de compromiso institucional por parte de los directivos respecto a temas y 

cambios relacionados con la temática ambiental 

 Mal estado de las redes hidráulicas  

Si se tienen en cuenta estudios  precedentes como los de Marrero Arias (2006), Ortiz 

Chávez (2005), Espinoza (2007), Velázquez (2008) y Ortiz Chávez (2010), realizados 

en la propia Universidad de Holguín, se puede ver que casi la totalidad plantean que las  

universidades, centran su trabajo en los procesos sustantivos, sobre todo  en  la  

formación  del  profesional,  dándole especial significación al hecho de incluir la 

dimensión ambiental en las diferentes asignaturas, donde  ya  existen  numerosos  

avances. Debe destacarse, sin embargo, que no se  tiene en cuenta uno  de  los  

procesos  de  apoyo  que  puede contribuir a la disminución  de los  problemas  

ambientales  existentes tanto  dentro  como  fuera  de  la  institución  y  a  corto  y 

mediano  plazo: la  formación  de los  recursos  humanos  es  el  proceso  que  rige  a  
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todos los trabajadores.  A  través de  él  se  puede lograr   la  conciencia  y  cultura  

ambiental de  todos  los  niveles  de  trabajo  de  la  universidad.  

La Universidad de Holguín (UHo), al igual que otras organizaciones, puede 

considerarse como un sistema de procesos, en el cual los procesos de formación, 

investigación y extensión universitaria, se clasifican como sustantivos, al constituir su 

razón de ser.  Actualmente la UHo se encuentra aún en proceso de perfeccionamiento 

luego de su integración, iniciada en el curso 2015-2016, en la que ocurrió la fusión de 

los cuatro centros pilares de la Educación Superior en la provincia, los cuales fungen 

ahora como campus o sede José de la Luz y Caballero, Manuel Fajardo, Celia Sánchez 

y Oscar Lucero Moya, pero esto no ha constituido impedimento para que la institución 

cumpla con su misión de preservar, desarrollar y promover la cultura acumulada a la 

sociedad, aunque actualmente muchos de estos procesos puedan sufrir cambios o 

modificaciones producto de la propia integración.  

En la actualidad existe  la  necesidad  de  encontrar  un  modo  de integrar la dimensión 

ambiental  en el marco de  la gestión  del hombre a  nivel organizacional. Con el 

objetivo  de erradicar  las  deficiencias  existentes respecto a este tema,  en  el  caso de  

la UHo, se comprobó que la problemática ambiental no ha sido abordada de la forma 

que se requiere pues no se valoran  otros  componentes  del  sistema como la GRH,  el 

cual representa un elemento estratégico para lograr la inserción ambiental a todos los 

niveles de la organización. La forma más completa para lograr la solución de la 

problemática en cuestión sería por medio de la aplicación del procedimiento propuesto 

por Ortiz Chávez (2015), cuya finalidad es lograr la integración de la dimensión 

ambiental a la formación de los recursos humanos en organizaciones y en específico 

será aplicado en la Universidad de Holguín. 
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CAPÍTULO II. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN 

LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN  

El presente capítulo tiene como objetivo realizar la aplicación del procedimiento 

seleccionado para dar solución al problema profesional definido y cumplir así con el 

objetivo general de la investigación.  

 2.1 Fase I: Preparación inicial 

El desarrollo de esta fase permitió crear las condiciones necesarias para la aplicación 

del procedimiento. 

Etapa I: Verificación de las premisas 

Se efectuó una revisión inicial de documentos así como entrevistas informales a 

directivos y trabajadores del Departamento de Recursos Humanos. 

Paso 1: Comprobar la existencia de las premisas 

Mediante la revisión de documentos, trabajo en grupo y entrevistas a miembros de la 

organización se procedió al cumplimiento de esta etapa mediante la aplicación del test 

propuesto en el (anexo 12). Son muchas las disposiciones legales que se manejan en la 

universidad por eso en los resultados se muestran solo las más significativas, entre las 

que regulan la gestión ambiental se puede mencionar la Estrategia Ambiental Nacional 

y la Ley 81 de Medio Ambiente. Además, la institución cuenta con un Departamento de 

RH encargado de atender la GRH y se pudo comprobar que existen documentos 

legales para el proceso de formación de RH, así como la participación de todos los 

actores implicados en el desarrollo del procedimiento. De esta forma se concluye que  

se cumplen todas las premisas en la institución objeto de estudio y por tanto se puede 

proceder con la aplicación de la metodología  propuesta. 

Paso 2: Análisis del estado actual de las premisas 

Al corroborar la existencia de la GRH y la gestión ambiental en la institución, así como 

las disposiciones legales que rigen la gestión ambiental y el proceso de formación de 

los RH, se determinó que las mismas se encuentran activadas en la institución (anexo 

12). También se puede apreciar la participación de los actores para lo que se tiene en 

cuenta las acciones que muestran la relación entre ellos, además, se evidencia la 

existencia de la documentación necesaria, aunque se debe señalar que no toda está 
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actualizada pues producto de la integración de la universidad en el presente curso, aún 

hay muchos procesos y documentos que se encuentran en proceso de revisión y 

actualización, sin embargo se observa el cumplimiento de las premisas y por tanto se 

puede pasar a la siguiente etapa del procedimiento. 

Etapa II: Participación y compromiso 

Paso 1: Compromiso de los actores 

Se realizaron las acciones necesarias para que los actores del procedimiento se 

sintieran comprometidos a contribuir con el desarrollo del mismo. Primeramente se 

procedió a efectuar encuentros y reuniones preliminares con los directivos y los 

trabajadores del centro. Se les orientó a los directivos de la organización el objetivo del 

estudio, el cual está encaminado a mejorar el desempeño ambiental de la institución a 

través de la integración de la dimensión ambiental en la formación de los RH. Se explicó 

también el procedimiento a utilizar, las técnicas que se emplean y los escenarios para 

su aplicación, que son las áreas de la institución que más negativamente inciden sobre 

el medio ambiente, de acuerdo a estudios previos realizados en la organización. Por 

otra parte, se les orientó al personal de la universidad y al resto de los actores 

implicados acerca de la aplicación del procedimiento, la fecha de inicio y el impacto que 

tendría el mismo. De forma general se realizaron las siguientes actividades en la 

institución para lograr el compromiso de los actores:  

 Comprometer a la Dirección y al Departamentos de Recursos Humanos 

Para lograr este objetivo se realizó una reunión con el consejo de dirección y con el 

director de recursos humanos para explicarles el objetivo del procedimiento y las 

ventajas de su aplicación para la entidad; tres trabajos en grupos con el Departamento 

de Recursos Humanos para explicar la importancia de la integración de la dimensión 

ambiental al proceso de formación de los RH lo que propició el debate y el intercambio 

entre los miembros acerca del tema; se efectuaron cuatro intercambios con el 

especialista de formación del centro, donde se tuvo conocimiento de las vías para 

desarrollar el proceso formativo en la institución y cómo actualmente se desarrolla este; 

lo que propició conocer la situación ambiental de la entidad y los principales impactos 

generados por las distintas áreas. 

 



26 

 

 Comprometer a los trabajadores 

Se reunió a los trabajadores implicados en el estudio y se les informó sobre el objetivo 

del mismo y los aportes que traería la exitosa aplicación del procedimiento definido. Se 

realizaron 15 recorridos por las distintas áreas de la universidad, con un representante 

del Departamento de Recursos Humanos, los cuales permitieron un acercamiento a los 

trabajadores y a sus condiciones de trabajo. 

Con la realización de este paso se logró un adecuado involucramiento y compromiso de 

los actores con respecto a la puesta en práctica del procedimiento, sobre todo de la alta 

dirección, quienes ofrecieron las facilidades para su ejecución y éxito. Los actores 

fueron instruidos en cuanto al procedimiento a implantar, además de lograrse su interés 

y motivación hacia el desarrollo del mismo, la participación se vio evidenciada a través 

de la creación del grupo de trabajo. 

Paso 2: Creación del grupo de trabajo 

Tarea 1: Selección del grupo de trabajo 

Para la creación del grupo de trabajo se realizó una apropiada selección de sus 

miembros, los cuales deben poseer entre las principales características las siguientes:  

 Deben conocer acerca del funcionamiento general de la institución 

 Deben poseer conocimientos de Medio Ambiente y de Recursos Humanos 

 Deben ser los de mayor experiencia en la institución 

 Deben ser flexibles y creativos  

 Deben tener aptitudes para la comunicación interpersonal 

 Deben estar facultados para la toma de decisiones referidas al tema de estudio 

Una vez establecidos los requisitos que debían tener los integrantes del equipo de 

trabajo, lo cual fue posible mediante la aplicación una tormenta de cerebros 

(Brainstorming) bajo la técnica del Round Robin5, en la que cada participante, 14 en 

total y en su mayoría especialistas del Departamento de Recursos Humanos y otros 

trabajadores relacionados con la temática de estudio dio su opinión en las vueltas 

realizadas, cada idea quedó registrada mediante la técnica del tarjado. (Anexo 13) 

                                            
5
El Round Robin se desarrolla mediante el siguiente procedimiento: el facilitador pide a cada miembro, por turno, una idea; los 

miembros del grupo pueden dar una opinión en cualquier vuelta; la sesión culmina una vez que los participantes hayan dado su 

opinión; las ideas son registradas en la medida en que son expuestas. 
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Para verificar el cumplimiento de las características por parte de los individuos y con el 

objetivo de determinar si los candidatos presentan las competencias requeridas para 

esta actividad, se aplicó el Test de Evaluación del “Grupo de trabajo” (anexo 14) a los 

candidatos propuestos por la administración (25) donde se recogen los aspectos a 

evaluar. Este se aplicó a los posibles candidatos y jefes de estos. Los resultados 

obtenidos del test se clasificaron de acuerdo a lo siguiente: 

 Altamente competente: entre 11 y 13 preguntas positivas 

 Medianamente competente: entre 7 y 10 preguntas positivas 

 Bajo competente: entre 0 y 6 preguntas positivas 

Los resultados evidenciaron que del total de candidatos evaluados, solo el 44% podía 

clasificarse altamente competente, mientras que un 16% correspondió a los 

medianamente competentes. Los bajo competentes contaron con un 40%.  Finalmente 

el grupo de trabajo encargado de realizar la implantación del procedimiento contó con 

(15) miembros, para lo cual se seleccionaron todos los altamente competentes (11), y 

todos los medianamente competentes (4). El número de personas seleccionadas fue 

impar, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones, al no existir la posibilidad de 

equilibrio en opiniones y votaciones.  

Se considera que los miembros seleccionados poseen las características necesarias 

para pertenecer al equipo pues son los de mayor experiencia en la institución, tienen 

conocimientos de Medio Ambiente y de Recursos Humanos, son flexibles y creativos. 

Luego de su selección el equipo de trabajo fue presentado a los administrativos de la 

institución, quienes aprobaron en su totalidad el grupo conformado y se designó como 

jefe al especialista principal del Departamento de RH. 

Tarea 2: Capacitar al grupo de trabajo 

A pesar de existir integrantes del equipo que se clasificaron de altamente competentes, 

existen algunos miembros a los cuales hay que capacitar para lograr un grupo capaz y 

eficiente a la hora de desarrollar las actividades; por lo que se hace necesario capacitar 

a todos los implicados, para ello se obtuvieron las necesidades de aprendizaje a través 

de los resultados del test, aunque también es preciso capacitar en otros contenidos. 

Para solucionar lo anterior se confeccionó un plan de capacitación (anexo 15). Las 
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actividades del mismo fueron desarrolladas eficazmente por parte de los responsables 

asignados, según la fecha y el horario establecido. 

2.2 Fase II: Diagnóstico de la dimensión ambiental en la formación de los 

recursos humanos 

Etapa I: Caracterizar la institución 

Paso 1: Datos generales de la universidad 

Como parte del proceso de integración de las universidades en los territorios se crea en 

la provincia de Holguín, el 4 de septiembre de 2015, la Universidad de Holguín (UHo) 

adscrita MES; fruto de la integración de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José 

de la Luz y Caballero (UCP) adscrita al MINED, la Facultad de Cultura Física y el 

Deporte Manuel Fajardo adscrita al INDER y la Universidad de Holguín Oscar Lucero 

Moya (UHOLM) del MES. Esto fue realizado como respuesta a los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso 

del PCC, a los Objetivos de Trabajo del PCC aprobados en su Primera Conferencia 

Nacional y a los acuerdos de los Congresos de la FEU y la UJC. Actualmente la 

universidad se encuentra en proceso de perfeccionamiento luego de su integración y 

debido a esto muchos de los aspectos a reflejar aquí se encuentran aún en proceso de 

revisión, sobre todo los relacionados con su planeación estratégica.  

En estos momentos las cuatro sedes que componen la universidad se encuentran 

ubicadas en distintos puntos de la ciudad de Holguín, de esta forma la sede Oscar 

Lucero Moya está ubicada en avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra 

Blanca, mientras que la Celia Sánchez está en la avenida Celia Sánchez # 1, e/ avenida  

de los Internacionalistas y Final, reparto Hilda Torres, la sede José de la Luz y 

Caballero está situada en la avenida de los Libertadores Nro. 287 y el campus Manuel 

Fajardo en calle 21 # e/ 14 y avenida XX Aniversario, reparto Plaza de la Revolución.  

En su evolución como centro de Educación Superior, la UHo ha sido considerada como 

un eslabón importante para la formación profesional y el desarrollo de la investigación 

científica en la provincia. Desarrolla para los profesionales del territorio un fuerte 

movimiento de actividades de superación académica para lo cual cuenta con maestrías, 

especialidades y varios diplomados con una elevada actualización. Posee diez 

facultades con un total de 39 carreras en diferentes modalidades de estudio. Cuenta 



29 

 

con 10 centros universitarios municipales (CUM) y 3 filiales universitarias municipales 

(FUM), los cuales desarrollan sus investigaciones asociadas a las prioridades de la 

provincia y del país. También posee un claustro de profesores de reconocido prestigio 

en el que se combina la experiencia pedagógica, formativa e investigativa con la 

creatividad de la joven generación.  

Misión 

La UHO satisface las necesidades sociales mediante la formación integral y continua de 

profesionales en las Ciencias Exactas, Económicas, Técnicas,   Agropecuarias, 

Jurídicas, Sociales y Humanísticas, aportando resultados científico-técnicos relevantes 

y la extensión de su acción a la comunidad y al país.    

Para ello cuenta con un claustro de reconocido prestigio en el que se combina la 

experiencia pedagógica, formativa e investigativa con la creatividad de la joven 

generación de profesores que, en un espíritu de superación continua, y junto con 

trabajadores y estudiantes asumen su compromiso con la Revolución contribuyendo a 

la elevación de la calidad, control, eficiencia y racionalidad del sistema educativo 

cubano en el territorio holguinero. 

Visión 

La Universidad de Holguín, líder del proceso de integración de la educación superior en 

el territorio holguinero, se orienta hacia el desarrollo local graduando profesionales 

competentes y comprometidos con el cumplimiento de su deber y la participación en los 

procesos de actualización de la sociedad, provenientes de una estructura de carreras 

pertinente en la cual se desempeña un claustro con predominio de categorías docentes 

superiores, académicas y científicas impulsados por el liderazgo de sus cuadros, los 

cuales, de forma conjunta, trabajan por elevar la calidad y rigor del proceso docente 

educativo que posibilite el incremento sostenido de la eficiencia académica  y la 

visibilidad nacional e internacional.   

Resultará significativa la participación en redes, proyectos, publicaciones de impacto y 

servicios académicos soportados en una estrategia de comunicación intra e 

interinstitucional y los procesos de evaluación externa, desarrollados en un ambiente 

universitario orientado a la calidad del servicio y un sistema integrado de gestión de 

procesos universitarios concebido para tales efectos, el cual facilita además la oferta de 
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programas de pre y postgrado flexibles en función del nuevo escenario de empleo con 

una participación activa de la universidad en los municipios. 

Análisis de la plantilla 

La universidad cuenta actualmente con una plantilla aprobada de 3084 trabajadores 

pero solo está cubierto el 86,9 % para un total de 2682 trabajadores.  

 

Figura 2.1 Cantidad de hombres y de mujeres en la universidad 

Como se puede observar existe una mayor representatividad del género femenino pues 

este constituye el 54,66 % de la plantilla actual. 

 

Figura 2.2 Cantidad de trabajadores por categoría ocupacional 

Estructura organizativa  

La universidad presenta una estructura organizativa compuesta por varios servicios y 

departamentos afines al servicio que se presta (anexo 16).  

Tarea 1: Estructura organizativa en el Departamento de Recursos Humanos 

El  Departamento  de  Recursos  Humanos  de  la  UHo  cuenta con un colectivo  de  40  

trabajadores y trabaja  a  través de 7 grupos de  trabajo: grupo de estadística y 

nóminas, grupo de recursos laborales, grupo de capacitación y desarrollo, grupo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, sede Celia Sánchez Manduley, sede José de la Luz y 

Caballero y sede Manuel Fajardo. Tiene como misión superar de  forma continua a sus 

profesionales y cuadros, además, en  él  se  ejecuta  un  sistema  integral  de  gestión  

de  recursos  humanos,  que garantiza  la  calidad  de  los  procesos  que  se  
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desarrollan  en  la  universidad,  se perfecciona el trabajo con la reserva de cuadros, se 

fortalece la disciplina laboral y garantiza el sistema sostenible de  trabajo para  la  

implementación del plan de acción con el objetivo de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores. Su  objetivo  fundamental  es  garantizar  una  respuesta  eficaz  a  la  

creciente necesidad de recursos humanos que requiere el desarrollo de la universidad, 

en un  clima  laboral  favorable  mediante  un  reconocido  liderazgo  de  los  cuadros, 

potenciar la organización del trabajo, el aprovechamiento de la jornada laboral y la  

atención  al  hombre  dentro  del  perfeccionamiento  continuo  de  la  gestión  de 

recursos humanos.  

En este departamento  se  realizan  diversos  procesos  como  son: el fortalecimiento  

del  claustro  de  profesores  a  tiempo  parcial;  la  captación  y formación de  los 

adiestrados y profesores  jóvenes; perfeccionar el  trabajo con  la reserva  de  cuadros; 

mejorar  la  calidad  del  claustro,  con  vistas  a  incrementar  la composición de 

categorías docentes,  la obtención de grado científico; evaluación de  cuadros; 

supervisión  de  las  actividades medioambientales  y  el proceso de salario de los 

trabajadores de la universidad. Posee un sistema de control interno, el cual registra, 

planifica, controla e implementa todas las actividades relacionadas con la correcta 

realización de los procesos. 

Paso 2: Caracterización de la formación de los recursos humanos en la 

universidad 

El intercambio con la especialista en formación de recursos humanos, que en el caso  

de la institución objeto de estudio se le denomina especialista en capacitación, permitió 

obtener información valiosa para el desarrollo de la investigación.  Como resultado se 

pudo conocer las acciones que se  realizan  para  llevar  a  cabo  la  capacitación  y  

desarrollo,  proceso que inicia cuando  el departamento  de  recursos humanos  solicita  

a  cada  área  de  la  universidad  la entrega  del  diagnóstico  de  necesidades  de  

aprendizaje  (DNA)  y  los  planes individuales  de  formación,  estos  últimos  se 

realizan a  partir  del  DNA,  donde aparecen  las necesidades de  los  trabajadores. 

Luego se confecciona el plan por áreas, por vicerrectorías y decanatos, y por último a 

partir de esta información se elabora el plan de capacitación de  la UHo. Luego se 

discute  con  la  alta  dirección  y  se define su aprobación. En  caso  de  ser  aprobado,  
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se procede  a  dar  cumplimiento  a  cada  una  de  las  actividades  programadas  en  el 

plan, con la debida asignación de recursos.   

Por  último  dentro  de  las tareas que se llevan a cabo para el buen desarrollo de este 

proceso está verificar el cumplimiento del plan con la calidad requerida por áreas de 

trabajo, para esto se recoge la  información  en  una  tabla donde se realiza el  registro  

cada seis meses, primero en junio y luego a fines de año, esta actividad se denomina 

balance de capacitación y desarrollo  y esta información debe ser entregada también al 

ministerio.  Para recopilar los datos anteriores, en  el departamento  se  manejan  varios  

modelos como son el de diagnóstico de determinación de necesidades de capacitación 

para no docentes, el balance de capacitación y el de información  de los trabajadores 

del área que permite un mejor desarrollo del proceso de formación al recogerse en los 

mismos los  resultados alcanzados en la capacitación y desarrollo de los recursos 

humanos en el curso, además del impacto de las actividades cumplidas.  

Luego de  examinar  el  plan  de  capacitación  elaborado  por  el  departamento  de 

recursos  humanos  para  el  año  2016,  se  observó  que  no  se  tiene  en 

consideración, entre las vertientes que se abordan, la gestión ambiental pues no se 

aborda de forma independiente,  sino que   apenas  se  incluye  una  actividad  

dedicada  al tema, en conjunto con  las que  tributan a la preparación  técnica 

profesional. Se pudo comprobar que se realizan actividades ambientales como el Té 

Ambiental, sin embargo, a pesar existir interés  hacia  el  tema,   la comunidad 

universitaria no se siente motivada y alega que se debe dar una más importancia a la 

temática ambiental en el centro. Actualmente se considera  insuficiente  la capacitación 

en  temas ambientales en  la universidad pues solo se  cursa  una  maestría  en  gestión  

ambiental y al analizar el plan de superación para el presente año se constató que hay 

pocas ofertas relacionadas con el tema, donde solo participan algunos trabajadores del 

centro.  

Esta situación provoca que algunos de  los trabajadores del centro conozcan que se 

trabaja la dimensión ambiental en  la  universidad  pero otros apenas dominan  cuáles  

son  las actividades  ambientales  que  se  desarrollan.  Se debe destacar además que 

los trabajadores docentes son los más informados en cuanto a las ofertas de 

capacitación por lo que existe deficiencias con las vías de comunicación para informar 
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de los cursos. En este sentido se puede decir que debe incrementarse la divulgación de 

las actividades ambientales que se realizan para lograr una mayor motivación y 

compromiso una gran parte de los trabajadores necesitan preparación ambiental. 

Finalmente se pudo conocer que la información referida a la cantidad de trabajadores 

que se supera en cuestiones ambientales solo es posible obtenerla  a  través  de  los  

que  se  encuentran  actualmente  en cursos  maestrías  y doctorados relacionados con 

la temática, pues no existe más información al respecto.  

Paso 3: Impactos ambientales6 de la institución 

La Universidad de Holguín, al igual que otras instituciones, ejerce gran influencia sobre 

el medio ambiente. De estudios preliminares como los de Ortiz Chávez (2005), 

Ibarguren Alonso (2007), Bedia Silva (2015) y mediante la observación directa se pudo 

conocer algunos de los impactos ambientales que generan las acciones desarrolladas 

en la institución, entre los que se destacan: la contaminación y degradación del suelo, 

dado por el mal estado de conservación de las áreas verdes y exteriores, así como 

daños a la vegetación; afectaciones a la salud de la comunidad universitaria al existir en 

algunas áreas especies de la fauna autóctonas de la región, fundamentalmente 

gorriones, murciélagos, perros, gatos y roedores. Existe contaminación del aire pues en 

algunas áreas hay una inadecuada higiene y  los desechos permanecen en los 

vertederos por más de 24 horas, los que generan fuertes olores al comenzar su 

descomposición. También  constituyen impactos significativos la contaminación del 

agua, debido al mal estado de las redes hidráulicas y la contaminación acústica. 

Finalmente se puede decir que la mayoría de los impactos medioambientales están 

dados por la falta de conocimientos y acciones indebidas de los que pertenecen a la 

comunidad universitaria. 

Etapa II: Diagnóstico de los componentes de la dimensión ambiental en la 

formación de los recursos humanos 

Para conocer el estado actual de los componentes de la dimensión ambiental en la 

formación fue necesario evaluar cada uno de los componentes de la misma a través de 

los instrumentos y las técnicas correspondientes. 

Paso 1: Selección del área de estudio  

                                            
6 Se entiende por impacto ambiental al efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus 

distintos aspectos 
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Este procedimiento ha sido aplicado con anterioridad en la universidad, pero solo en la 

sede Oscar Lucero Moya pues fue antes del proceso de integración de los tres centros 

pilares de la Educación Superior  en la provincia, ocurrido en septiembre del presente 

año, por eso se puede considerar que va a ser aplicado por primera vez en las 4 sedes 

que componen la Universidad de Holguín.  

Paso 2: Confección de los instrumentos según componentes de la dimensión ambiental 

En este paso no fue necesario confeccionar los instrumentos según componentes de la 

dimensión ambiental pues de estudios precedentes como el de González Telles (2015) 

ya se tiene los mismos elaborados, los cuales son:  

 Observación científica a la cotidianidad de la universidad. (Anexo 17) 

 Entrevistas a los directivos de la institución (Anexo 18) 

 Entrevista a los especialistas del departamento de Recursos Humanos (Anexo 19) 

 Entrevista al especialista que atiende formación (Anexo 20) 

 Encuestas a una muestra de los trabajadores de la universidad (Anexo 21) 

Paso 3: Aplicación de los instrumentos 

La observación general se realizó entre los meses de febrero y marzo para un total de 

175 horas a observar (5 semanas continuas, de lunes a viernes, 7 horas al día en 

secciones alternas). Esto dio como resultado 87 horas con deficiencias (debido 

fundamentalmente a trabajadores que fumaban en diversas áreas de la universidad, 

auxiliares de limpieza que arrojaban agua sucia  en pasillos y evacuaban desechos de 

forma inadecuada, trabajadores que tiraban papeles en el suelo y otros residuos, 

algunos no degradables. Se pudo apreciar un uso incorrecto de los medios de trabajo y 

despilfarro de agua, además de una inadecuada higiene sobre todo en los baños, por lo 

que se evalúa la conducta ambiental de los trabajadores en la institución en general de 

regular.  

Por otro lado, la guía de observación para el proceso de formación de los recursos 

humanos de un total de 100 horas a observar (5 semanas continuas, de lunes a viernes, 

4 horas al día en sección mañana) dio un total de 68 horas con deficiencias, debido 

fundamentalmente a que la capacitación no incluye elementos relacionados con la 

dimensión ambiental, la documentación principal que regula el proceder seguro en cada 

uno de los puestos de trabajo no es de conocimiento del personal, pues en la mayoría 
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de los casos no se encuentra definida. Igualmente se aplicaron las entrevistas 

correspondientes para un total de 30, de ellas 15 a los directivos; 14 a especialistas del 

Departamento de Recursos Humanos (12 especialistas en gestión de recursos 

humanos, incluido el jefe y 2 especialistas en seguridad y salud en el trabajo). Por 

último, se entrevistó a la especialista en formación o capacitación, como también se le 

conoce en el centro, lo que permitió conocer los detalles del proceso formativo en la 

institución, así como a varios directivos del centro y a especialistas del departamento de 

recursos humanos. 

En el caso de las encuestas, se aplicaron un total de 349, según categoría ocupacional 

(anexo 22), las cuales fueron procesadas con posterioridad en el programa IBM SPSS 

Statistics Versión 20. Al realizar un análisis de fiabilidad el resultado fue un valor de alfa 

de Cronbach igual a 0,967 (anexo 23), como este valor es superior a 0,9 se concluye 

que la encuesta es excelente y fiable, por lo que existe la certeza de que al aplicar otro 

instrumento en la misma población se obtendrán los mismos resultados.  

Paso 4: Análisis de los componentes de la dimensión ambiental en la formación 

de los recursos humanos 

En este paso se realizó un análisis por cada uno de los componentes de la dimensión 

ambiental en la formación. Para esto se procesó la información obtenida a partir de la 

aplicación de los instrumentos anteriormente propuestos. 

Competencias ambientales: 

 Se pudo conocer que el 39,25% de los encuestados asegura tener los conocimientos 

ambientales para su desempeño laboral, lo que representa una cifra bastante baja 

 El 47,56% dice conocer el grado de afectación que provocan las acciones de su 

puesto de trabajo al medio ambiente  

 Un 21,49% afirma que recibió formación para realizar su labor sin afectaciones al 

medio ambiente (MA) 

 El 41,26% asegura que contribuye de alguna manera a la protección ambiental en su 

área de trabajo 

 Un 52,15% conoce las acciones para disminuir los problemas ambientales existentes 

 El 27,22% de los encuestados conoce la existencia de una política ambiental en la 

universidad 
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 Debe destacarse que el 94,84% de los encuestados reconoce la importancia de 

integrar la dimensión ambiental a la formación de los recursos humanos. 

Por otra parte, se pudo comprobar que tanto los directivos entrevistados como la 

especialista en formación y los especialistas de recursos humanos afirman que poseen 

los conocimientos ambientales para el desarrollo de su labor, los cuales dicen haber 

adquirido mediante estudios, ya sea de pregrado o posgrado, además de conferencias 

sobre el tema ambiental, debates, entre otros, sin embargo la mayoría reconoce que 

estos son insuficientes y que se debería trabajar más en el tema. También hacen 

referencia en sus respuestas a varios de los problemas ambientales que presenta la 

universidad, lo que significa que poseen conocimientos acerca del tema. Los  

especialistas en recursos humanos alegan que las competencias ambientales no están 

definidas dentro de todos los perfiles de cargo. Además, se pudo comprobar que a 

pesar de que algunos de los trabajadores encuestados aseguran que tener los 

conocimientos ambientales necesarios para su desempeño laboral, estos son 

insuficientes, dado fundamentalmente por no existir las competencias ambientales 

definidas en los perfiles de cargo, como se explicó con anterioridad. 

Condiciones del puesto de trabajo:  

 Un 54,44% de los encuestados dice que recibe alguna capacitación referida a la 

importancia de la utilización de los medios de protección para el desarrollo seguro de su 

trabajo 

 El 38,11% de los trabajadores asegura conocer los riesgos ambientales presentes en 

su área de trabajo 

Por otra parte, casi todos los entrevistados manifiestan inconformidad con las 

condiciones de sus puestos de trabajo, sobre todo mencionan la existencia de 

problemas de iluminación, ventilación, ruido, hacinamiento e inadecuada higiene, 

principalmente en los baños.  

Tecnología:  

 El 17,19% de los trabajadores encuestados dice conocer los impactos negativos que 

provoca al entorno el uso incorrecto de la tecnología con la que trabajan 

 Un 25,21% alega que su puesto de trabajo tiene definido un procedimiento ambiental 

para la realización de su labor 
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 Un 45,56% de los encuestados afirma que la institución le garantiza los medios, 

equipamientos e insumos para desempeñar su labor sin afectaciones al MA. 

La mayoría de los entrevistados alegan que la tecnología utilizada en la entidad no 

afecta en gran medida al medio ambiente pero si existen problemas asociados al uso de 

la misma como es la falta de conciencia de ahorro de energía eléctrica, no se reciclan 

los documentos desechados, por lo que afirma que hay ausencia de reciclaje. Se pudo 

conocer que hay poca cantidad de trabajadores con formación tecnológica en la 

dimensión ambiental y no existen cargos con definición de competencias ambientales 

referidas a la parte tecnológica. 

Comunicación: 

 El 18,34% de los encuestados dijo que en la institución se tiene la debida 

señalización para la protección del medio ambiente  

 El 17,48% conoce las vías de comunicación cuando se detecta un problema 

ambiental 

Como resultado de las entrevistas se pudo conocer que las vías para informar las 

ofertas de cursos de capacitación son insuficientes pues muchos trabajadores alegan 

que de estos cursos solo se enteran los trabajadores docentes y a los no docentes se 

les dificulta conocer las ofertas de capacitación. Manifiestan además que las relaciones 

de respeto y compañerismo entre los trabajadores, dirigentes y subordinados son 

satisfactorias. 

Responsabilidad: 

 El 24,93% de los trabajadores sabe que en la institución tienen la responsabilidad 

declarada para la formación en cuanto a la temática ambiental 

 El 14,33 % alega que recibe inspecciones periódicas en su puesto de trabajo para 

verificar el cumplimiento de las normas establecidas para desempeñar su labor sin 

afectaciones al medio ambiente. 

Existen muchos trabajadores que no conocen la existencia de un responsable en la 

organización para la dimensión ambiental en el proceso formativo aunque la mayoría de 

los entrevistados dijo conocer de la existencia de la Cátedra de Medio Ambiente, que es 

la encargada de llevar lo relacionado con el tema ambiental en la universidad, al igual 

que maestrías como la de Gestión Ambiental. 
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Documentación Legal: 

 El 12,32% de las personas encuestadas conoce las leyes y resoluciones que regulan 

la dimensión ambiental en su puesto de trabajo 

De los trabajadores entrevistados algunos conocen parte de la documentación legal 

referida al tema ambiental, entre las más mencionadas se destacan la Ley 81 de Medio 

Ambiente y la Estrategia Ambiental de la universidad, sin embargo  se pudo apreciar 

que predomina el desconocimiento de la documentación legal asociada no solo a la 

dimensión ambiental sino también al proceso formativo. 

Paso 5: Evaluación de los indicadores 

Como se explicó anteriormente, el procedimiento se aplica por primera vez en una 

universidad con estas características (integrada) por lo que se evaluaron todos los 

indicadores propuestos en el anexo 24 y los resultados obtenidos se reflejan en el 

anexo 25.  

Indicadores de efectividad 

Como se analizó en la fase de diagnóstico, se logró un Nivel de trabajadores con 

formación tecnológica ambiental (NTFTA) del 13,08% del personal, un Nivel de cursos 

impartidos relacionados con la tecnología de la dimensión ambiental (NCTDA) de 0%, el 

Nivel de cargos con competencias ambientales definidas referidas a la tecnología 

(NCCAT) es 0% y el Nivel de cumplimiento de las acciones formativas ambientales 

(NCFA) fue de un 60% lo cual es no aceptable. 

El Nivel de las acciones formativas ambientales (NAFA) es de un 0,55% y el Nivel de 

ejecución del presupuesto de formación (NEPF) es 0% por lo que se evalúan ambos de 

no aceptables al encontrase muy por debajo del valor establecido. 

Por otra parte el Nivel de Conocimiento de Existencia de la estructura de comunicación 

(NCEEC) es de un 17,47% y de este solo el 44,26% tienen el Nivel de Conocimiento del 

funcionamiento de la estructura de comunicación (CFEC), por lo que se evalúa de no 

aceptable.  

En general el grupo de indicadores de efectividad, que muestra el nivel de cumplimiento 

del plan formación de los recursos humanos en cuanto a la integración de la dimensión 

ambiental, puede evaluarse de no aceptable al tener todos sus indicadores con 

resultados por debajo de los niveles de referencia aceptables. 
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Indicadores de eficacia 

El Nivel de cargos con competencias ambientales definidos (NCCAD) fue de un 0,097% 

y el Nivel de competencia ambientales de los cargos (NCC) es de un 0 %, por lo que se 

observa un comportamiento no aceptable para ambos indicadores. Por tal motivo el 

grupo de indicadores de eficacia, se evalúa de no aceptable. 

Indicadores de eficiencia 

El Nivel de la documentación legal relacionada a la formación y la dimensión ambiental 

(NDFDA) fue de un 83,33% por lo que es poco aceptable. El Índice de puestos de 

trabajo ambientales seguros (IPTAS) del 35.27%,  el Nivel de conocimiento de los 

riesgos ambientales (NCRA) del 25,98 % y el Nivel de Conocimiento de la existencia del 

responsable formativo para el tratamiento de la dimensión ambiental (NERDA) fue del 

solo el 39,83%, todos estos indicadores fueron evaluados de no aceptables. En general 

el grupo se puede evaluar de no aceptable, con excepción del indicador NDFDA que 

resultó ser poco aceptable. 

Del análisis anterior se concluye que el 100% de los indicadores evaluados presentan 

valores por debajo de los niveles de referencia aceptables y por tanto, la evaluación 

integral de los mismos fue de no aceptable, lo que permite reconocer la existencia de 

deficiencias en la integración de la dimensión ambiental en la formación de los recursos 

humanos de la Universidad de Holguín.   

Etapa III: Valoración integral de los resultados 

En esta etapa se realiza un análisis  de los resultados obtenidos con el objetivo de 

determinar el problema que mayor incidencia negativa tiene en la universidad, así como 

determinar sus causas. 

Paso 1: Identificar el problema 

Para la determinación del problema principal se hizo un análisis de los componentes de 

la dimensión ambiental en la formación de los RH y la evaluación de los indicadores, 

además de revisar nuevamente los documentos correspondientes y el resultado de los 

instrumentos, lo cual posibilitó la realización de una tormenta de ideas en la que 

intervino el equipo de trabajo para finalmente decidir que: 
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Problema principal: Insuficiencias en la integración de la dimensión ambiental en la 

formación de los recursos humanos en la Universidad de Holguín en el período 2015-

2016.  

Estado deseado: Lograr la eliminación de las insuficiencias en la integración de la 

dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos de la Universidad de 

Holguín en un 100%, para el segundo semestre del año 2016. 

Paso 2: Análisis del problema y sus causas 

Como se evidencia, el problema principal es producto de las deficiencias detectadas en 

cada uno de los componentes de la dimensión ambiental en la formación de los 

recursos humanos de la UHo, las cuales constituyen sus causas, pues aunque se 

trabaja la temática ambiental en la formación, esta no es suficiente. Entre las causas 

que más tributan a la existencia de esta situación están: 

 Competencias ambientales 

1. En el plan de capacitación no están contemplados cursos referidos específicamente 

a la dimensión ambiental y la capacitación referida a este aspecto no se realiza con 

mucha frecuencia pues cuando el tema en cuestión es tratado, se hace solo de forma 

superficial 

2. Las cuestiones ambientales dentro del proceso formativo no son tratadas como un 

factor clave para el desempeño de la organización y en este sentido son pocos los 

trabajadores que alegan haber recibido algún tipo de formación para desarrollar su labor 

sin afectaciones al medio ambiente  

3. En las áreas la mayoría de los trabajadores desconocen los impactos que la entidad 

ocasiona al entorno y a la comunidad cercana   

4. No conocen las consecuencias que provoca a la comunidad el uso indebido de 

algunos productos utilizados para evacuar los desechos, por lo que no toman las 

medidas necesarias para disminuir las afectaciones generadas 

5. Muchos desconocen el grado de afectación que provoca al medio ambiente las 

acciones de su puesto de trabajo 

 Condiciones del puesto de trabajo 

1. Inadecuadas condiciones de trabajo en algunas áreas, afectadas fundamentalmente 

por déficit de medios necesarios para la realización de las labores y la evacuación de 
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los desechos sólidos en los puestos de trabajo, presencia de calor, presencia de fuertes 

olores, ruido, puestos de trabajos hacinados, inadecuada limpieza y mal  estado técnico 

de los equipos  

 Documentación Legal 

1. Desconocimiento de los documentos legales que rigen la temática ambiental en la 

universidad y desactualización de los mismos lo cual contribuye a que los trabajadores 

no realicen sus labores de acuerdo a lo estipulado, por lo que las mismas no siempre se 

desarrollan con éxito y se descuida la protección al medio ambiente. 

 Tecnología 

1. Inexistencia de procedimientos ambientales definidos para la realización de las 

diferentes labores en algunos de los puestos de trabajo, lo que ocasiona afectaciones 

mayores al medio ambiente, pues el trabajador desconoce en muchos casos las vías 

adecuadas para evacuar los desechos que generan las acciones de su puesto de 

trabajo al entorno, esto crea impactos ambientales negativos a la comunidad y puede 

dañar también su salud. Otra consecuencia es que muchos de los procesos se 

desarrollan de forma incorrecta al no conocer la documentación, lo que ocasiona el 

gasto de materiales y afecta el uso de algunos equipos, disminuyendo la vida útil de los 

mismos 

 Comunicación 

1. No existe conocimiento por parte de los trabajadores acerca de las vías formales 

para informar ante el surgimiento de algún problema ambiental, ni suficiente divulgación 

de los mismos 

2. Las vías de comunicación existentes para la divulgación de las actividades 

formativas son insuficientes  

 Responsabilidad 

1. Gran parte de los trabajadores no conocen si están declaradas o no las 

responsabilidades para la formación en cuanto a la temática ambiental  

2. No se realizan inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el 

cumplimiento de las normas ambientales establecidas. 
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Para el análisis de las causas se elaboró un diagrama causa-efecto (anexo 26) en el 

cual se expone cómo estas deficiencias en los componentes contribuyen a la existencia 

del problema en cuestión.  

Paso 3: Presentación de los resultados 

En primer lugar se confeccionó un informe del diagnóstico y se presentaron los 

resultados en el Departamento de Recursos Humanos, los mismos fueron aprobados y 

luego se expusieron a la alta dirección de la institución. Posteriormente dichos 

resultados fueron mostrados también a los trabajadores. 

2.3 Fase III: Diseño de estrategias para la integración de la dimensión ambiental 

en la formación de los recursos humanos en universidades 

En esta fase se elaboran las estrategias de solución a partir de la identificación de las 

potencialidades y las deficiencias de la dimensión ambiental en la formación 

identificadas. Para esto se confeccionó un plan de acción por cada estrategia definida 

con el objetivo de trabajar en función de las causas que inciden en el problema 

detectado.  

Etapa I: Identificación de las potencialidades y limitantes para la integración  

En esta etapa y a partir de la información analizada en la fase anterior se identificaron 

las principales potencialidades de la dimensión ambiental en la formación de los 

recursos humanos en la institución, las cuales se muestran a continuación:  

 El 94,84% de los encuestados reconocen la importancia de integrar la dimensión 

ambiental a la formación de los recursos humanos (C)  

 Para la elaboración del plan de capacitación y desarrollo, aspecto esencial dentro del 

proceso formativo, se cuenta con la documentación requerida (CA) 

 La universidad posee  un plan de integración para el personal de nuevo ingreso en el 

cual se contempla la dimensión ambiental (CPT) 

 La alta dirección de la universidad se siente comprometida y dispuesta a asumir 

responsabilidades para proteger  y mejorar el medio ambiente en la institución en los 

próximos años, en este sentido el rector juega un papel esencial ya que es la máxima 

autoridad de la institución y es de su interés que los trabajadores posean los 

conocimientos ambientales necesarios para contribuir con la protección del entorno 

(RO) 
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 Existen las adecuadas relaciones de respeto y compañerismo entre los trabajadores 

de los diferentes puestos de trabajo de la institución lo que puede facilitar el 

entendimiento, el cumplimiento de las tareas asignadas y la toma de conciencia 

respecto al tema ambiental (CPT) 

 Se cuenta en la institución con una especialista en formación capaz y comprometida 

con los temas ambientales (C) 

 Se puede decir que una parte del personal interno posee la preparación requerida 

para brindar capacitación al resto de los trabajadores, así como el personal externo 

(personal de otras instituciones capacitadoras) para mejorar los conocimientos 

integrales de los trabajadores y lograr las competencias requeridas por cada puesto de 

trabajo (C) 

Etapa II: Elaboración de estrategias de solución para la integración 

Paso 1: Confección de las estrategias de solución y el plan de acción por cada una de 

las mismas 

A partir del análisis realizado con anterioridad  y mediante el trabajo en grupo con el 

Departamento de Recursos Humanos y el equipo de trabajo definido en la fase II,  se 

confeccionaron las estrategias necesarias para dar solución al principal problema 

detectado en la fase anterior. Seguidamente se elaboraron los planes de acción 

correspondientes para materializar las estrategias definidas (anexos 27, 28, 29, 30 y 

31), de acuerdo a la viabilidad de su implementación, las posibilidades económicas, las 

condiciones  técnico-organizativas y la opinión de los trabajadores de la institución 

implicados en esta actividad. Estos planes recogen las acciones a realizar, el 

responsable, el que ejecuta la acción, los recursos a utilizar, la fecha de cumplimiento y 

la de control.  

Estrategia 1: Realizar actividades de formación (Anexo 27) 

Objetivo: Definir las actividades de formación de los recursos humanos necesarias 

para que el personal adquiera los conocimientos ambientales requeridos para el 

desempeño de su labor. 

Estrategia 2: Definir las competencias ambientales de cada cargo (Anexo 28) 
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Objetivo: Determinar las  competencias  ambientales generales y específicas para 

cada  cargo  de  la UHo  pues no las tienen incluidas, lo que permitirá un mejor 

desempeño ambiental de los trabajadores a  partir de la  medición  de  las  mismas.    

Estrategia 3: Actualización de la documentación legal (Anexo 29) 

Objetivo: Actualizar la documentación legal correspondiente a la temática ambiental  

Estrategia 4: Realizar acciones dirigidas a perfeccionar la comunicación en la 

institución (Anexo 30) 

Objetivo: Desarrollar las actividades necesarias para que los trabajadores de la 

universidad conozcan el funcionamiento de la estructura de comunicación 

Estrategia 5: Realizar acciones para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo 

(Anexo 31) 

Objetivo: Definir las acciones necesarias para mejorar las condiciones actuales de los 

puestos de trabajo 

2.4 Fase IV: Implantación del diseño para la integración 

En esta fase se desarrolla la ejecución de todas las acciones programadas para las 

estrategias de mejoras. 

Etapa I: Establecer las condiciones para la implantación  

Se determinaron las condiciones para la implantación de las estrategias a través de los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Determinar las vías de implantación 

Se determinó que como el diagnóstico se ejecutó en todas las áreas de la universidad 

por ser primera vez que se aplica el procedimiento luego de su integración, la vía de 

implantación abarca la institución en general. 

Paso 2: Definir la estructura de comunicación 

Se estableció que los miembros del equipo de trabajo iban a ser los encargados de  

verificar el cumplimiento de las  actividades propuestas en los planes de acción y del 

tratamiento  de  las  situaciones  o  problemas  que  se  puedan  presentar  durante su 

ejecución. Los integrantes del equipo deben informar al Departamento de Recursos 

Humanos, cuyos especialistas y demás trabajadores deben recoger la información con 

las principales deficiencias encontradas en cuanto a la integración de la dimensión 

ambiental en la formación y entregarla a la especialista de capacitación de la 
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universidad, esta a su vez informará a su Jefe de departamento y este a la alta 

dirección.  Las  vías  de  comunicación  están  dadas  por  las  reuniones  a  los distintos  

niveles, talleres,  conferencias,  seminarios,  conversatorios, entre otras. En la figura 2.3 

se refleja  la estructura de comunicación para la aplicación del procedimiento 

mencionada anteriormente.  

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Estructura de comunicación definida para la aplicación del procedimiento 

Paso 3: Definir los recursos necesarios 

En el desarrollo de este paso se realizaron las tareas:  

Tarea 1: Definir los recursos humanos 

En primer lugar se definieron como responsables generales para la fase de 

implantación, el grupo de trabajo constituido en la primera fase. Estos se apoyan en un 

grupo de 349 trabajadores, que representan aproximadamente un 13 % de la plantilla 

actual, distribuidos por las distintas áreas de la universidad de acuerdo a la cantidad de 

personal con que cuentan; para que exista, en este caso, representación en cada una 

de las sedes. Para cada acción de las estrategias de mejora, se asignó el personal 

responsable y ejecutor de dicha actividad. 

Tarea 2: Definir otros recursos  

Los  recursos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  estrategias  propuestas  son: 

materiales de oficina (hojas, presilladoras, presillas, impresoras, cintas para impresoras,  

computadoras, bolígrafos, materiales para elaborar carteles), locales para impartir 

conversatorios y realizar reuniones, energía eléctrica, transporte,  combustible, entre 

otros. 

Etapa II: Ejecución de las acciones 

Estrategia 1: Realizar actividades de formación  

De los cursos de capacitación y reuniones propuestos en el plan de acción, se han 

cumplido hasta el momento un 87%. Esto está dado por la planificación de algunos 

Trabajadores 

Equipo de trabajo 

   Departamento de RH Alta Dirección 

Jefe del Dpto. de RH 

Especialista en Capacitación 
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cursos para meses posteriores. Se debe destacar que el nivel de asistencia fue 

bastante alto (98%) y el por ciento de ausencia fue por causas debidamente 

justificadas. 

Estrategia 2: Definir las competencias ambientales de cada cargo  

Esta estrategia, hasta el momento, se encuentra aún en proceso de ejecución debido a 

que son 3084 cargos, lo cual requiere un exhaustivo análisis que aún no ha concluido 

pues como se reflejó en el cálculo de los indicadores, solo 3 de los perfiles de cargo 

tenían las competencias ambientales definidas. Se  realiza la revisión por el equipo de 

trabajo de la  documentación  que  soporta  el  diseño  de  cada  cargo  donde  se 

analizan los elementos del perfil de competencias, para  identificar el grado  de  relación  

del  cargo  con  la  dimensión  ambiental.  

Estrategia 3: Actualización de la documentación legal  

Se analizó la documentación legal vigente y se determinó cuál era la requerida así 

como las que estaban desactualizadas, para su posterior actualización en coordinación 

con los organismos rectores del tema (CITMA y Oficina Nacional de Normalización), 

tarea que se cumplirá en el mes de junio.  

Estrategia 4: Realizar acciones dirigidas a perfeccionar la comunicación en la 

institución  

Se definieron las vías de comunicación para informar cuando se detecta un problema 

ambiental en la institución y se realizaron varias reuniones para informar las mismas a 

los trabajadores. Primeramente se debe comunicar al jefe inmediato, quien lo comunica  

al Departamento de Recursos Humanos y el Jefe de este departamento lo informa a la 

alta dirección de la institución. Se actualizaron murales informativos para divulgar los 

principales problemas y acciones que se realizan en la universidad a favor del medio 

ambiente y se crearon otros que fueron ubicados en lugares visibles y de gran 

concurrencia de personal. 

También se desarrollaron varias reuniones con los trabajadores para presentar los 

responsables en la organización para garantizar el tratamiento de la dimensión 

ambiental en el proceso de formación y se realizaron actividades para lograr 

incrementar el número de señalizaciones que contribuyan a proteger el entorno en la 

universidad y a mantener la higiene. 
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Estrategia 5: Realizar acciones para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo  

Se realizaron acciones para mejorar los puestos de trabajo aunque hasta la fecha no se 

han podido cumplir todas pues algunas requieren de apoyo financiero como  como es el 

caso de la asignación de presupuesto para proporcionarles a los trabajadores las 

condiciones requeridas de los puestos de trabajo. Debe desatacarse que se avanzó en 

el cumplimiento de otras como la elaboración de procedimientos ambientales para la 

realización de las diferentes labores sin afectaciones al medio ambiente y la 

determinación de riesgos ambientales para los puestos de trabajo de las áreas de 

mayores impactos ambientales negativos que no los tenían definidos, lo cual se hizo en 

conjunto con el grupo de trabajo y el Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

2.5 Fase V: Seguimiento y control 

Esta fase se controla a través de la evaluación de los indicadores de gestión y la mejora 

en la integración de la dimensión ambiental en la formación. La evaluación de estos 

indicadores permite conocer el cumplimiento de los objetivos trazados y la situación 

actual de la integración luego de aplicadas las estrategias de mejoras. Los pasos que 

se desarrollaron en esta fase son: 

Paso 1: Definir los indicadores a controlar 

Como el procedimiento se aplicó por primera vez y los resultados de los indicadores 

fueron no aceptables, se considera importante el control de todos. 

Paso 2: Definir el estado deseado de los indicadores 

Se establece como estados deseados de los indicadores luego de su primera 

evaluación los que se muestran en el anexo 32. 

Paso 3: Definir el estado actual de los indicadores 

Para definir el estado actual de los indicadores se hace necesario realizar el cálculo de 

los mismos luego de ejecutadas las estrategias de mejoras para valorar  la evolución  

de  la  integración  de  la  dimensión  ambiental  en  la  formación  de los recursos 

humanos en la universidad. Se desea, como condición ideal, que todos los indicadores 

se encuentren en la zona  aceptable  pues esto significa que las acciones implantadas 

fueron efectivas. Debe señalarse que existen indicadores cuyo resultado se ve afectado 

debido a que los plazos de ejecución establecidos van más allá de la fecha de 



48 

 

culminación del estudio por lo que se volvieron a calcular con los valores reales, lo que 

hace que algunos no se encuentren aún dentro de los límites aceptables. 

Los resultados obtenidos se reflejan en el anexo 33 y en la figura 2.4 se muestra el 

comportamiento de los mismos desde el inicio de la aplicación del procedimiento. 

 

Figura 2.4 Comportamiento de los indicadores (en %) antes y después de las acciones 

de mejoras 

Al analizar el comportamiento de los indicadores después de ejecutadas las estrategias 

se comprobó que todos mejoraron sus resultados pues aunque algunos no se 

encuentran en la zona aceptable si cumplen con el estado deseado, esto puede estar 

dado porque se planificaron acciones para todo el año 2016 y sus fechas de ejecución y 

control van más allá del alcance de la investigación. 

Como se muestra en el anexo 33 el grupo de indicadores de efectividad refleja el nivel 

de cumplimiento del plan de formación en cuanto a la integración de la dimensión 

ambiental, donde de los ocho indicadores establecidos el NTFTA, NCTDA, NCCAT del 

componente tecnológico y NCFA , NEPF del componente competencias ambientales, 

se clasificaron como poco aceptables, debido fundamentalmente a que las acciones 

para mejorar estos indicadores no se han concluido todavía pues se planificaron para el 

año completo. El resto de los indicadores de efectividad: NAFA, NCEEC y CFEC se 

evaluaron de aceptables, con resultados favorables en comparación con los calculados 

al inicio.  
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Por otra parte, el grupo de indicadores de eficacia al que pertenece el componente 

competencias ambientales mostró que el NCCAD aún es poco aceptable y el  NCC 

muestra resultados favorables al encontrarse entre los límites aceptables. En cuanto a 

los indicadores de eficiencia: el NDFDA del componente documentación legal, el IPTAS 

y el NCRA para evaluar  las condiciones de los puestos de trabajo y el NERDA para 

verificar lo relacionado con la responsabilidad organizacional, fueron evaluados todos 

de aceptables.  

De forma general se afirma que la evaluación integral sobre la base de los resultados 

de los tres grupos puede considerarse aceptable, a pesar de existir  indicadores que 

todavía presentan resultados poco aceptables. Si se tienen en cuenta los resultados del 

primer cálculo realizado en la fase II, donde casi todos los indicadores dieron no 

aceptables con excepción del Nivel de la documentación legal relacionada a la 

dimensión ambiental en la formación, que resultó poco aceptable, puede decirse que los 

resultados actuales muestran una mejora en relación a sus valores iniciales, lo que 

corrobora la mejora en la integración de la dimensión ambiental en la formación de los 

recursos humanos de la Universidad de Holguín. Es necesario tener en consideración 

que las acciones planificadas para las estrategias de mejora se deben ejecutar durante 

todo el año por lo que hay actividades que hasta la fecha de culminación del estudio no 

se habían realizado al estar planificadas para meses posteriores, debido a esta 

situación fue que se establecieron estados deseados, con los cuales cumplen todos los 

indicadores.  

Paso 4: Comparación y determinación de desviaciones 

Se compararon los indicadores calculados con los valores deseados, como se muestra 

en el anexo 34 donde se puede observar que, hasta el momento de la culminación del 

estudio, todos cumplían con el estado deseado y se espera su perfeccionamiento en un 

futuro cercano pues las acciones de mejora están planificadas para todo el año 2016. 

Paso 5: Planificación de acciones correctivas o preventivas 

Como se cumplieron todos los estados deseados no es necesario continuar con la 

realización y el control de las estrategias de mejora para la integración de la dimensión 

ambiental en la formación de los recursos humanos en la UHo. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Al analizar los resultados de la investigación se determina que la misma implica una 

significación económica, social y medioambiental de la UHo, al aportar un 

procedimiento para integrar la dimensión ambiental en la formación de los recursos 

humanos lo que contribuye a mejorar el desempeño ambiental de la institución. 

Desde el punto de vista económico se consideran los siguientes efectos: 

 Significa un ahorro por concepto de salario a la universidad de aproximadamente  

1125 pesos, ya que no fue necesaria la contratación de consultores externos u otros 

especialistas asalariados, pues se empleó como fuerza de trabajo calificada y gratuita a 

una estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial 

 No provee a la organización de ingresos monetarios 

Desde el punto de vista social se consideran los siguientes efectos: 

 Brinda a la organización un procedimiento para el diagnóstico de las causas que 

provocan los impactos ambientales en instituciones universitarias, con la descripción de 

las técnicas y herramientas necesarias para su implementación 

 Favorece la solución del problema detectado, logra que la entidad se desempeñe 

mejor en cuanto a la temática ambiental y con esto se  incrementan las expectativas de 

los trabajadores                                                                                            

 Genera una cultura de cuidado del medio ambiente en los trabajadores  e influye de 

forma positiva en la formación ambiental, al mejorar los conocimientos, actitudes y 

valores de los mismos 

Desde el punto de vista medioambiental se consideran los siguientes efectos: 

 Proporciona a los trabajadores los conocimientos ambientales necesarios para el 

desempeño de su labor lo que permite una mejor relación hombre-medioambiente en la 

institución 

 Mejora el desempeño ambiental de la universidad 

 Incrementa el compromiso de los trabajadores en la utilización racional de los 

recursos naturales. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación realizada, se arriba a las conclusiones siguientes: 

1. La consulta bibliográfica realizada permitió conocer los aspectos fundamentales de la 

formación de los recursos humanos, los elementos esenciales que la caracterizan y sus 

principales dimensiones en el ámbito organizacional las cuales son la técnica, la 

económica, la ambiental y la social. De estas se destinan mayores esfuerzos y recursos 

a la dimensión técnica y  la menos considerada es la ambiental 

2. En las definiciones de formación consultadas no se trabaja de manera explícita la 

dimensión ambiental aunque se hace alusión a su vinculación y existen, de manera 

parcial, la evidencia de elementos a trabajar en su vinculación, los cuales son 

Competencias Ambientales, Condiciones Ambientales, Documentación Legal, 

Tecnología, Comunicación y Responsabilidad. 

3. Se estudiaron diferentes procedimientos de formación de los recursos humanos y se 

seleccionaron los que respondían directamente a la temática ambiental, de estos se 

escogió el de Ortiz Chávez (2015) para su aplicación por ser el único que propone un  

enfoque integrado, además de definir componentes para  realizar  la integración de la 

dimensión ambiental a la formación de los recursos humanos y establecer indicadores 

para medir el desempeño de esta integración 

4. El estudio dio como resultado que en las universidades no se trabaja la dimensión 

ambiental integrada a la formación de los recursos humanos lo que afecta el correcto 

desempeño ambiental de las mismas, además de generar impactos al medio ambiente 

5. La aplicación del procedimiento seleccionado en la Universidad de Holguín posibilitó 

detectar que existen insuficiencias en la integración de la dimensión ambiental en la 

formación de los recursos humanos. Se determinaron las  principales causas que 

provocan este problema y se elaboraron  estrategias de mejora y planes de acción por 

cada una para su perfeccionamiento en la institución. 
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RECOMENDACIONES 

De la investigación realizada se derivan una serie de recomendaciones de necesaria 

consideración:  

1. Tener en cuenta los resultados y experiencias obtenidos para la toma de decisiones 

futuras en la Universidad de Holguín con el objetivo de continuar la mejora del 

desempeño ambiental de la misma 

2.  Hacer cumplir los planes de acción elaborados para la implantación de las 

estrategias de mejora y así eliminar las causas que provocan el principal problema 

detectado  

3. Mantener un continuo seguimiento sobre el avance de las estrategias de mejora, así 

como un monitoreo constante sobre la ejecución de los planes de acción 

4. Socializar la aplicación del procedimiento propuesto y los resultados de la 

investigación a otras instituciones universitarias, lo cual contribuirá a su generalización. 
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ANEXOS 

Anexo1. Definiciones y valoraciones del término formación 

Año Autor Definición Elementos 

1989 Sans & Valls 
La formación debe estar orientada a conseguir el cambio, es decir cambiar a las personas, de 

acuerdo con los cambios organizacionales que se producen en las empresas. 

Cd, D 

1991 
Buckley & 

Caple 

La formación es el esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el 

conocimiento, las técnicas y las actitudes a través de la experiencia, la reflexión, el estudio o la 

instrucción. 

C, R, T 

 

1991 
Sarramona & 

Vázquez 

La formación continua es una actividad educativa, sistemática, realizada fuera del sistema para 

facilitar clases de aprendizaje. 

C, R 

 

1992 Bayón 
La formación es un proceso que comienza con la incorporación al puesto de trabajo y continúa con 

un programa de reorientación profesional que le permite traslados y promociones. 
C, Cd 

1992 Giscard 
La formación es el proceso para desarrollar y mejorar las actitudes, conocimientos y capacidades 

de los hombres según su grado de responsabilidad y jerarquía. 

C, R, T 

1992 
Harper& 

Lynch 

La formación es herramienta estratégica para la organización compuesta por los objetivos 

generales, las necesidades específicas y las necesidades individuales. 
C, Cd, D 

1992 

 
Peña 

La formación es el incremento del potencial de la empresa a través del perfeccionamiento 

profesional y humano de los individuos que la forman. 
C, Cm 

1994 
Milkovich & 

Boundreau 

La formación es un proceso sistemático en el que se modifica el comportamiento, los 

conocimientos y la motivación de los empleados con el fin de mejorar la relación entre las 

características del empleado y los requisitos del empleo. 

C, R, Cd, T, 

Cm 

 



 

 

Anexo 1. Definiciones y valoraciones del término formación. “Continuación…” 

Año Autor Definición Elementos 

1997 Peiró 
La formación es una estrategia básica, la cual debe adaptarse a las necesidades reales de las 

personas y también tener en cuenta la naturaleza cambiante de las competencias. 

C, Cd, D 

1997 Rul-Lán 

Proceso de desarrollo de los conocimientos, las aptitudes técnicas - profesionales y las 

actitudes humanas, con el doble objetivo de mejorar su desempeño en el puesto de trabajo y 

ayudar a su autorrealización. 

C, R, Cd, T, 

Cm 

1997 
Levy 

&Leboyer 

Coinciden en plantear que son características que se relacionan con un desempeño exitoso en el 

puesto, dependiendo no sólo de conocimientos y habilidades sino de aspectos emocionales y 

motivacionales que influyen en dichas actitudes. 

C, Cm 

1997 Mertens 

Los enfoques clásicos de formación, la conciben como la transmisión ordenada y sistemática de 

un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que permiten al trabajador una elevación 

de sus calificaciones personales. 

C, R 

1998 Remolina 
La formación es un proceso educativo que consiste en propiciar, favorecer y estimular la 

explicitación, desarrollo y orientación de las virtualidades y dinamismos de la persona humana. 
C, D, Cm 

1998 Orozco 
Formación es el proceso por el que se adquiere cultura, y esta cultura misma en cuanto patrimonio 

personal, no se confunde cultura con el conjunto de realizaciones objetivas de una civilización.  

C, R, D, Cm 

1999 Chiavenato 

La formación es concebida como un entrenamiento a partir de las áreas de desarrollo de los 

recursos humanos en la que están interrelacionadas el propio desarrollo de la organización, 

desarrollo del grupo y el desarrollo del individuo. 

Cd, Cm 

2000 
Eguiguren 

Huerta 

Es el medio de capacitar a las personas mediante la transmisión y asimilación de nuevos 

conceptos, técnicas y procedimientos. 
Cd, T 



 

 

Anexo 1. Definiciones y valoraciones del término formación. “Continuación…” 

 

Año Autor Definición Elementos 

2001 Hitt 

La formación se constituye como un elemento determinante en la explotación del “recurso” 

intangible que reside en los trabajadores y conforma el capital humano, lo que determina la base 

de la estrategia de la empresa y la exitosa implementación de la misma. 

D 

2002 
Marrero 

Fornaris 

La formación con carácter permanente es necesaria para que los conocimientos, habilidades y 

actitudes respondan a las circunstancias o requerimientos de cada momento. 

C, R, Cd, T, 

Cm 

2003 Fleitas Triana 

La formación es un esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el 

conocimiento, las técnicas y actitudes a través de la experiencia, la reflexión, el estudio o la 

instrucción. 

C, R 

2004 Pereda 
Formación: proceso continuo y sistemático a través del cual se tratan de modificar y/o 

desarrollar las competencias de los formados.  

C, R, D 

2005 Reyes 
La formación: se requiere para desarrollar en el personal hábitos morales, sociales y de trabajo, 

que son indispensables para que el personal sea leal, ordenado y decidido. 
C, R, Cm 

2005 

Rodríguez 

Ariosa 

 

La formación está dada por la acción planificada que tiende a proporcionar la capacidad 

práctica, el saber y el hacer que influyen en el comportamiento, y su efecto tiende a lograr un 

mejor desempeño. 

C, R 

2005 
Ballester 

Hernández 

La formación es un proceso educativo y sistemático de interacción social cuya esencia es 

transformadora, dirigido hacia la innovación en otros procesos organizacionales. 
R, Cd 

2005 Díaz Expósito 
La formación contribuye a fortalecer la cultura propia de la organización, al incidir especialmente 

en los valores que convienen tener en cuenta. 
C, Cm 



 

 

Anexo 1. Definiciones y valoraciones del término formación. “Continuación…” 

Año Autor Definición Elementos 

2006 Paschoal 
La formación es el proceso en el cual el hombre adquiere su plenitud, tanto desde el punto de 

vista educativo como instructivo y desarrollador.  

C, Cm 

2006 
Andrea 

Contín 

Proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conocimientos, 

habilidades y valores para el desempeño de una determinada función. 

C 

2006 
Rodríguez 

Morales 

La formación es el proceso sistemático y continuo a través del cual se tratan de modificar o 

desarrollar las competencias y comportamientos de los formados, a través de distintas acciones 

formativas, dentro  de los objetivos y planes estratégicos. 

C, R, D, Cm 

2007 
De Lorenzo 

 

Formación: proceso que suministra herramientas que permiten estar a la vanguardia no sólo a 

nivel técnico, sino también de las nuevas tendencias relacionadas con la gestión del negocio, es 

una oportunidad de intercambio con otros profesionales del mercado permitiendo compartir las 

mejores prácticas. 

R, Cd, Cm 

2007 

Carvalho 

Pereira 

 

La formación continua debe estar dirigida a los trabajadores en activo con el fin de adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades para poder adaptarse a la constante situación de 

cambio que experimentan las organizaciones. 

C, Cd 

2007 Cejas y Grau 
La formación representa un proceso integral cuya responsabilidad recae tanto en la empresa 

como el trabajador. 
D 

2007 
Pineda 

Herrero 

La atención de las organizaciones se centra en desarrollar las estrategias que permiten 

aprovechar adecuadamente sus recursos humanos. La formación es una estrategia clave, ya que 

evidencia y desarrolla las competencias de cada individuo del conjunto de los recursos 

humanos que integran la organización.  

C, R, Cd 



 

 

Anexo 1. Definiciones y valoraciones del término formación. “Continuación…” 

Año Autor Definición Elementos 

2009 García 

Mestre 

La formación responde a la necesidad de dotar de mejores habilidades a las personas, de 

adaptar a las personas a los cambiantes requisitos de sus puestos de trabajo. 
C, Cd 

2010 Cuesta 

Santos 

La formación no puede concebirse sólo como instrucción o aprendizaje para determinado puesto. 

Hay que concebirla en su sentido más amplio de actitudes, conocimientos y habilidades 

múltiples, para más de un puesto de trabajo, para laborar en grupos o equipos y para una 

cultura organizacional. 

C, Cd, D, T, 

Cm 

2011 Rivera 

Galbán 

La formación es un proceso en el cual los trabajadores reciben conocimientos científicos y 

tecnológicos afines a sus procesos productivos. 

C, Cd, T 

2011 Medina León La formación tiene como función preparar a los miembros de la sociedad en todos los aspectos. 

Su objetivo es preparar al hombre como ser social. 
C, Cm 

2014 Esquivel 

García 

Proceso de carácter continuo, para ampliar, actualizar conocimientos, habilidades y promover 

el desarrollo de valores en el desempeño de las funciones directivas. 
C, R 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Matriz de relación binaria de los atributos en los conceptos de formación 

 Atributos Comunes 

Autores P E C S PL DAACH DC MD AFC AC HE IOONI 

1. Sans & Valls (1989)          X  X 

2. Buckley&Caple (1991)    X X X       

3. Sarramona& Vázquez 

(1991) 

  X X         

4. Bayón (1992) X     X       

5. Giscard (1992) X     X  X     

6. Harper& Lynch (1992)           X X 

7. Peña (1992)      X      X 

8. Milkovich&Boundreau 

(1994) 

X   X   X X    X 

9. Peiró (1997)       X   X   

10. Rul-Lán (1997) X     X  X    X 

11. Levy y Leboyer (1997)      X  X     

12. Mertens (1997)    X  X       

13. Remolina (1998) X            

14. Orozco (1998) X        X    

15. Chiavenato (1999)      X      X 

16. Eguiguren Huerta (2000)      X       

17. Hitt (2001)      X      X 

18. Marrero Fornaris (2002)      X       

19. Fleitas Triana (2003)    X X X       

20. Pereda (2004) X  X X   X      

21. Reyes (2005)       X      

22. Rodríguez Ariosa (2005)       X X     

23. Ballester Hernández (2005) X   X         

24. Díaz Expósito (2005)         X   X 

25. Paschoal (2006) X            

 



 

 

Anexo 2. Matriz de relación binaria de los atributos en los conceptos de 

formación. “Continuación…” 

 Atributos Comunes 

Autores P E C S PL DAACH DC MD AFC AC HE IOONI 

26. Andrea Contín (2006) X     X       

27. Rodríguez Morales (2006) X  X X   X     X 

28. De Lorenzo (2007) X            

29. Carvalho (2007)      X    X   

30. Cejas & Grau (2007) X           X 

31. Pineda Herrero (2007)       X      

32. García Mestre (2009)      X    X   

33. Cuesta Santos (2010)      X   X    

34. Rivera Galbán (2011) X     X       

35. Medina León (2011) X X           

36. Esquivel García (2014) X  X   X      X 

 

Leyenda 

P: proceso 

E: educación 

C: continuo (a) 

S: sistemático 

PL: planificado 

DAACH: desarrollo y adquisición de actitudes, conocimientos y habilidades 

DC: desarrollo de competencias 

MD: mejorar el desempeño 

AFC: adquirir y fortalecer la cultura 

AC: adaptación al cambio 

HE: herramienta estratégica 

IOONI: Interrelación entre objetivos de la organización y las necesidades individuales 

 

  



 

 

Anexo 3. Dendograma por autores de los conceptos de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Organizaciones de Holguín escogidas para la aplicación del cuestionario 

  

No Empresa Ministerio Municipio 

1 Combinado Cerámica Blanca MICONS Holguín 

2 
Fábrica "60 Aniversario de la Revolución de 

Octubre" 
MINDUS Holguín 

3 Fábrica “26 de Julio” MINDUS Holguín 

4 Central Diesel Cruce del Coco MINEM Holguín 

5 Central Diesel Cruces de Purnio MINEM Holguín 

6 Central Diesel San Andrés MINEM Holguín 

7 Hospital “Mario Muñoz Monroe” MINSAP R Freyre 

8 Central Diesel Holguín 110 KV MINEM Holguín 

9 Combinado de Bebidas (EMBER) MINAL Holguín 

10 Hospital General “Vladimir I. Lenin” MINSAP Holguín 

11 Hospital Clínico Quirúrgico “ Lucía Íñiguez” MINSAP Holguín 

12 
Hospital Pediátrico “Octavio de la 

Concepción y la Pedraja” 
MINSAP Holguín 

13 Combinado Lácteo MINAL Holguín 

14 Empresa Bucanero SA MINAL Holguín 

15 Fca. de Conservas Turquino MINAL Holguín 

16 UEB Central Azucarero Fernando de Dios AZCUBA Báguano 

17 UEB Central Azucarero López Peña AZCUBA Báguano 



 

 

Anexo 4. Organizaciones de Holguín escogidas para la aplicación del 

cuestionario. “Continuación…” 

No Empresa Ministerio Municipio 

18 
Hospital General “Dr. Ernesto Guevara de la 

Serna” 
MINSAP Mayarí 

19 Hospital “ Mártires de Mayarí” MINSAP Mayarí 

20 Hospital ”Gustavo Alderequia Lima” MINSAP Gibara 

21 Empresa Niquelífera Che Guevara MINEM Moa 

22 Pta. de Níquel Pedro Soto Alba MINEM Moa 

23 Hospital ”Juan Paz Camejo” MINSAP Sagua 

24 Empresa Mecánica del Níquel MINEM Moa 

25 Combinado Lácteo de Moa MINAL Moa 

26 Central Diesel Marcané MINEM Cueto 

27 UEB Central Azucarero Cristino Naranjo AZCUBA Cueto 

28 UEB Central Azucarero Loynaz Hechavarría AZCUBA Cueto 

29 Empresa de Níquel "René Ramos Latour" MINEM Mayarí 

30 Centro de Investigaciones Siderúrgicas MINDUS Mayarí 



 

 

Anexo 5. Cuestionario aplicado al Especialista en Formación o Capacitador 

Cuestionario 

El siguiente cuestionario se creó para conocer las dimensiones de la formación que se 

ponen de manifiesto en su organización. Se necesita su cooperación y sinceridad para 

ello. La información que proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad.  

Para ello responda las interrogantes siguientes: 

1. Marque con una X cuáles usted considera son las dimensiones de la formación en su 

organización: 

Técnica ___          Organizacional ___            Social ___                  Administrativa ___     

Estratégica ___           Económica ___             Ambiental ___         

 

2. De las dimensiones seleccionadas anteriormente, manifieste la aplicabilidad que se le 

concede en su organización, en una escala del 1 al 3 considere que: (1: baja, 2: media 

y 3: alta): 

Técnica ___          Organizacional ___            Social ___                  Administrativa ___     

Estratégica ___           Económica ___             Ambiental ___         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Procesamiento de los resultados del cuestionario 

Resultados: Pregunta 1 

 Ambiental Técnica Organizacional Administrativa Social Económica Estratégica 

1 X X X X X X  

2 X X  X X X  

3 X X   X X X 

4 X X   X X X 

5 X X X  X X  

6 X X   X X  

7 X X X  X X  

8 X X  X X X  

9 X X X X  X X 

10 X X X  X X  

11 X X   X X X 

12 X X X  X X  

13 X X X  X X  

14 X X X  X X  

15 X X X  X X  

16 X X  X X X  

17 X X  X X X  

18  X  X X X X 

19 X X   X X X 

20 X X  X X X  

21 X X X  X X  

22 X X X  X X  

23 X X   X X X 

24 X X  X X X  

25 X X X  X X X 

26 X X   X X X 

27 X X X  X X  

28 X X  X X X  

29 X X  X X X  

30 X X X X  X  



 

 

 

Anexo 6. Procesamiento de los resultados del cuestionario. “Continuación…” 

Resultados: Pregunta 2 

 

Dimensión ambiental 

 Alta Media Baja 

Total:29 6 8 15 

 

 

Dimensión técnica 

 Alta Media Baja 

Total:30 20 9 1 

 

 

Dimensión social 

 Alta Media Baja 

Total:28 9 12 7 

 

 

Dimensión económica 

 Alta Media Baja 

Total: 30 20 6 4 



 

 

Anexo 7. Conceptos y valoraciones de dimensión ambiental 

Año Autor Definición 

1990 Rosales 
Una perspectiva del proceso formativo en general, con un origen de carácter sociocultural, que la 

proyecta intensamente en el ámbito de la educación. 

1995 Figueroa 

Siguiendo algunos de los pliegues del abanico de posibilidades que han surgido dentro de este 

campo, tiene la visión formativa en la dimensión ambiental, que se abre desde visiones y acciones 

institucionales y familiares, hasta personales y de grupo.  

1997 

Centro de 

Investigación 

y Desarrollo 

Ambiental 

(CIDEA) 

Se plantea en la educación ambiental como un modelo teórico, metodológico y práctico que 

trasciende el sistema educativo tradicional y alcanza la concepción de medio ambiente y de 

desarrollo. Exige de una concepción integral sobre los procesos ambientales y de desarrollo; se 

concibe como una educación para el desarrollo sostenible, que planifica la introducción de la 

dimensión ambiental en los procesos educativos. 

2000 Hall 
La dimensión ambiental debe caracterizarse por la prevención de la contaminación, el reciclaje y el 

uso racional del agua, la energía y otros recursos no renovables. 

2000 Coya 

En su vinculación con la formación podía ser de dos tipos: una Formación Ambiental general 

destinada a profesionales cuya actividad podía tener una incidencia importante sobre el medio 

ambiente y una Formación Ambiental especializada a grupos de científicos y técnicos cuya actividad 

tendría una relación más directa con el medio ambiente. 

2003 
Piñeiro 

Guerrero 

Los contenidos y la didáctica que se debe utilizar para desarrollar la educación ambiental. 

 

 



 

 

Anexo 7. Conceptos y valoraciones de dimensión ambiental. “Continuación…” 

Año Autor Definición 

2004 
Mc Pherson 

Sayú 

Una orientación determinada en el currículo que integra todo un sistema de elementos relacionados con 

el medio ambiente. 

2004 
Díaz & 

Norman 

La dimensión ambiental debe caracterizarse por la prevención de la contaminación, el reciclaje y el uso 

racional del agua, la energía y otros recursos no renovables. 

2004 
Zalazar 

Velázquez 

Es el proceso que tiene como objetivo central incrementar al máximo la eficiencia y competitividad 

organizacional, al incorporarlo en todos los ámbitos de su gestión. 

2004 
Almagro 

Vázquez 

La dimensión ambiental se identifica con un escenario superior de desarrollo. Consecuentemente incluye 

la sustentabilidad del ambiente como una novedosa dimensión vinculada al quehacer económico de la 

sociedad, en cuyo desempeño debe mantenerse la preservación de los recursos naturales.  

2007 
San Martín & 

Salcedo 

La dimensión ambiental debe caracterizarse por la prevención de la contaminación, el reciclaje y el uso 

racional del agua, la energía y otros recursos no renovables. 

2008 Aguirre 
Resulta necesario fortalecer la evaluación de la dimensión ambiental en las empresas como base para su 

integración con otros modelos de análisis que incorporen otras dimensiones de la gestión. 

2009 
Domínguez 

Padrón 

Puede afirmarse que la Estrategia Ambiental Nacional (EAN) es una herramienta clave del quehacer 

ambiental nacional, que ha contribuido a introducir la dimensión ambiental en todos los ámbitos que le 

corresponden, y profundizar la interrelación economía-sociedad-medio ambiente, lo que ha traído consigo 

resultados favorables que rebasan en diversas áreas las expectativas proyectadas en este documento 

rector de la política ambiental del país. 

 

 



 

 

Anexo 7. Conceptos y valoraciones de dimensión ambiental. “Continuación…” 

Año Autor Definición 

2009 
Zaldívar 

Gutiérrez 

Contribuye a mejorar el desempeño ambiental de la organización, dar a conocer sus logros y obtener a 

corto plazo un reconocimiento de su positivo accionar con relación al entorno. Es un instrumento de 

planificación ambiental y un indicador clave del desempeño de la entidad, su aplicación dentro de las 

organizaciones que manejan y administran los recursos necesarios para su desarrollo, facilitará el 

desempeño ambiental de las mismas a nivel externo e interno para un mejor cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables. Incluyendo la estructura organizacional, las actividades de planeamiento, 

las responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y tecnología para implementar y mantener el 

manejo ambiental. 

2009 
Nápoles 

Villa 

Dimensión ambiental, es el sistema de elementos o acciones que integra todo el trabajo alrededor del 

medio ambiente. Los procesos de formación van siempre asociados a procesos de cambio y por tanto en 

la dimensión ambiental están dirigidos a preparar a los miembros de la organización. Esto implica la 

creación de nuevas habilidades, para, en un horizonte de tiempo como proceso de mejora continua 

consolidar los cambios sobre la base de la creación de nuevos paradigmas y valores culturales respecto 

al medio ambiente (…) marcan su frontera en la actuación de las organizaciones, subyace en la 

educación ambiental y al diseño de competencias medioambientales. 

2010 
Ortiz 

Chávez 

La falta de un Sistema Integrado de Gestión de la dimensión ambiental en su principal recurso ha influido 

en los desfavorables resultados integrales de la organización. 

2011 
Lecusay 

Chávez 

A la hora de planificar cualquier proceso hay que tener en cuenta la dimensión ambiental del mismo, 

pues esta eleva la eficiencia y eficacia del mismo. 

  



 

 

Anexo 7. Conceptos y valoraciones de dimensión ambiental. “Continuación…” 

Año Autor Definición 

2012 
Vilariño 

Corella 

En el contexto empresarial a escala internacional aparecen tres grandes particularidades: el ritmo 

acelerado del cambio tecnológico y su influencia en la producción y la preservación del medio ambiente 

(…) La empresa al diseñar su sistema de gestión ambiental incorpora la dimensión ambiental en la 

planificación y administración de la empresa. El incorporar la dimensión ambiental al plano de la 

Responsabilidad Social es una buena opción organizacional. 

2014 Ochoa Ávila 

Proceso de relevancia dentro de la organización, que  se refiere a las acciones de los actores que en 

forma consciente y dirigida a propósitos definidos,  que deben realizarse para conservar, recuperar, 

mejorar, proteger o utilizar racionalmente los recursos naturales,  se  convierte  en una herramienta 

importante para el desarrollo sostenible, pero que requiere de una profundización en cuanto a 

componentes principales y variables para lograr una concepción más pertinente, actual e integral del 

mismo. 

 
Diccionario 

Ecológico 

Es un proceso de aprendizaje dirigido a toda la población, con el fin de motivarla y sensibilizarla para 

lograr una conducta favorable hacia el cuidado del ambiente. O sea todo lo concerniente a la 

información, capacitación y divulgación de la sociedad para lograr la elevación de su cultura ambiental. 

  



 

 

Anexo 7. Conceptos y valoraciones de dimensión ambiental. “Continuación…” 

Año Autor Definición 

2013 Vega Mora 

La Dimensión Ambiental en los procesos educativos implica la integración sistémica y sistemática de la 

Educación Ambiental desde una perspectiva de vinculación Medio Ambiente-Escuela-Desarrollo 

Comunitario, en el que es importante la contextualización de los escenarios principales donde se dan 

estas relaciones, al determinar los objetos, procesos y fenómenos de la realidad, que hacen posible el 

aprendizaje de conceptos relacionados con los problemas ambientales para clarificar, comprender y 

llegar a conclusiones sobre la concepción sistémica del entorno, al explicar las causas, las 

consecuencias y las alternativas de solución. 

2010-

2015 

 

Estrategia 

Nacional de 

Educación 

Ambiental 

(CITMA) 

 

En el caso de la dimensión ambiental de un plan de estudio, por ejemplo, su introducción consistiría en 

la incorporación de un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores, 

conscientemente diseñado y contextualizado, que atraviese todo el plan y que parta de los objetivos 

generales, (modelo del profesional); que se derive en los objetivos específicos, y se concrete en los 

contenidos de todas las disciplinas, de manera que quede bien establecido cómo cada área del 

conocimiento tributa al sistema en su conjunto, y que dé como resultado una formación que se exprese 

en el sujeto por su actuación respecto a su entorno, y a la problemática ambiental y del desarrollo 



 

 

Anexo 8. Matriz de relación binaria de los atributos en los conceptos de 
dimensión ambiental 

 Atributos 

Autores EPE CS EMA RDO 

1. Rosales (1990) X X   

2. Figueroa (1995) X X X  

3. CIDEA (1997) X  X  

4. Hall (2000)  X X  

5. Coya (2000) X  X  

6. Piñeiro Guerrero (2003) X    

7. Mc. Pherson Sayú (2004) X  X  

8. Díaz & Norman (2004) X X X  

9. Zalazar Velázquez (2004)   X X 

10. Almagro Vázquez (2004)  X X  

11. San Martín & Salcedo (2007) X X X  

12. Aguirre (2008)   X X 

13. Nápoles Villa (2009) X  X  

14. Zaldívar Gutiérrez (2009)   X X 

15. Domínguez Padrón (2009)  X X X 

16. Ortiz Chávez (2010) X  X X 

17. CITMA (2010-2015) X X X X 

18. Lecusay Chávez (2011)   X X 

19. Vilariño Corella (2012)  X X X 

20. Ochoa Ávila (2014)   X X 

21. Diccionario Ecológico  X  X  

22. Vega Mora (2013) X X X X 

Leyenda 

EPE: Enfocado al proceso educativo 

CS: Carácter social 

EMA: Elementos orientados al medio ambiente  

RDO: Relación con el desempeño organizacional 



 

 

Anexo 9. Dendograma por autores de los conceptos dimensión ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Definiciones y valoraciones del término formación 

Año Autor Definición 
Presencia de 

la DA 

1989 
Sans & 

Valls 

La formación debe estar orientada a conseguir el cambio, es decir cambiar a las personas, de 

acuerdo con los cambios organizacionales que se producen en las empresas. 
No explícita 

1991 
Buckley & 

Caple 

La formación es el esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el 

conocimiento, las técnicas y las actitudes a través de la experiencia, la reflexión, el estudio o 

la instrucción. 

No explícita 

1991 
Sarramona

& Vázquez 

La formación continua es una actividad educativa, sistemática, realizada fuera del sistema para 

facilitar clases de aprendizaje. 
No explícita 

1992 Bayón 
La formación es un proceso que comienza con la incorporación al puesto de trabajo y continúa con 

un programa de reorientación profesional que le permite traslados y promociones. 
No explícita 

1992 Giscard 
La formación es el proceso para desarrollar y mejorar las actitudes, conocimientos y 

capacidades de los hombres según su grado de responsabilidad y jerarquía. 
No explícita 

1992 
Harper& 

Lynch 

La formación es herramienta estratégica para la organización compuesta por los objetivos 

generales, las necesidades específicas y las necesidades individuales. 
No explícita 

1992 

 
Peña 

La formación es el incremento del potencial de la empresa a través del perfeccionamiento 

profesional y humano de los individuos que la forman. 
No explícita 

1994 
Milkovich & 

Boundreau 

La formación es un proceso sistemático en el que se modifica el comportamiento, los 

conocimientos y la motivación de los empleados con el fin de mejorar la relación entre las 

características del empleado y los requisitos del empleo. 

No explícita 

 



 

 

Anexo 10. Definiciones y valoraciones del término formación. “Continuación…” 

Año Autor Definición 
Presencia de 

la DA 

1997 Rul-Lán 

Proceso de desarrollo de los conocimientos, las aptitudes técnicas - profesionales y las 

actitudes humanas, con el doble objetivo de mejorar su desempeño en el puesto de trabajo y 

ayudar a su autorrealización. 

No explícita 

1997 Peiró 
La formación es una estrategia básica, la cual debe adaptarse a las necesidades reales de las 

personas y también tener en cuenta la naturaleza cambiante de las competencias. 
No explícita 

1997 
Levy & 

Leboyer 

Coinciden en plantear que son características que se relacionan con un desempeño exitoso en el 

puesto, dependiendo no sólo de conocimientos y habilidades sino de aspectos emocionales y 

motivacionales que influyen en dichas actitudes. 

No explícita 

1997 Mertens 

Los enfoques clásicos de formación, la conciben como la transmisión ordenada y sistemática de 

un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que permiten al trabajador una elevación 

de sus calificaciones personales. 

No explícita 

1998 Remolina 
La formación es un proceso educativo que consiste en propiciar, favorecer y estimular la 

explicitación, desarrollo y orientación de las virtualidades y dinamismos de la persona humana. 
No explícita 

1998 Orozco 
Formación es el proceso por el que se adquiere cultura, y esta cultura misma en cuanto patrimonio 

personal, no se confunde cultura con el conjunto de realizaciones objetivas de una civilización.  
No explícita 

1999 Chiavenato 

La formación es concebida como un entrenamiento a partir de las áreas de desarrollo de los 

recursos humanos en la que están interrelacionadas el propio desarrollo de la organización, 

desarrollo del grupo y el desarrollo del individuo. 

No explícita 

 



 

 

Anexo 10. Definiciones y valoraciones del término formación. “Continuación…” 

Año Autor Definición 
Presencia 

de la DA 

2000 
Eguiguren 

Huerta 

Es el medio de capacitar a las personas mediante la transmisión y asimilación de nuevos 

conceptos, técnicas y procedimientos. 
No explícita 

2001 Hitt 

La formación se constituye como un elemento determinante en la explotación del “recurso” 

intangible que reside en los trabajadores y conforma el capital humano, lo que determina la 

base de la estrategia de la empresa y la exitosa implementación de la misma. 

No explícita 

2002 
Marrero 

Fornaris 

La formación con carácter permanente es necesaria para que los conocimientos, habilidades y 

actitudes respondan a las circunstancias o requerimientos de cada momento. 
No explícita 

2003 
Fleitas 

Triana 

La formación es un esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el 

conocimiento, las técnicas y actitudes a través de la experiencia, la reflexión, el estudio o la 

instrucción. 

No explícita 

2004 Pereda 
Formación: proceso continuo y sistemático a través del cual se tratan de modificar y/o 

desarrollar las competencias de los formados.  
No explícita 

2005 Reyes 
La formación: se requiere para desarrollar en el personal hábitos morales, sociales y de trabajo, 

que son indispensables para que el personal sea leal, ordenado y decidido. 
No explícita 

2005 

Rodríguez 

Ariosa 

 

La formación está dada por la acción planificada que tiende a proporcionar la capacidad 

práctica, el saber y el hacer que influyen en el comportamiento, y su efecto tiende a lograr un 

mejor desempeño. 

No explícita 

2005 
Ballester 

Hernández 

La formación es un proceso educativo y sistemático de interacción social cuya esencia es 

transformadora, dirigido hacia la innovación en otros procesos organizacionales. 
No explícita 



 

 

 

Anexo 10. Definiciones y valoraciones del término formación. “Continuación…” 

Año Autor Definición 
Presencia 

de la DA 

2005 
Díaz 

Expósito 

La formación contribuye a fortalecer la cultura propia de la organización, al incidir 

especialmente en los valores que convienen tener en cuenta. 
No explícita 

2006 Paschoal 
La formación es el proceso en el cual el hombre adquiere su plenitud, tanto desde el punto de 

vista educativo como instructivo y desarrollador.  
No explícita 

2006 
Andrea 

Contín 

Proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conocimientos, 

habilidades y valores para el desempeño de una determinada función. 
No explicita 

2006 
Rodríguez 

Morales 

La formación es el proceso sistemático y continuo a través del cual se tratan de modificar o 

desarrollar las competencias y comportamientos de los formados, a través de distintas 

acciones formativas, dentro  de los objetivos y planes estratégicos. 

No explícita 

2007 

De 

Lorenzo 

 

Formación: proceso que suministra herramientas que permiten estar a la vanguardia no sólo a 

nivel técnico, sino también de las nuevas tendencias relacionadas con la gestión del negocio, es 

una oportunidad de intercambio con otros profesionales del mercado permitiendo compartir las 

mejores prácticas. 

No explícita 

2007 

Carvalho 

Pereira 

 

La formación continua debe estar dirigida a los trabajadores en activo con el fin de adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades para poder adaptarse a la constante situación de 

cambio que experimentan las organizaciones. 

No explícita 

2007 
Cejas y 

Grau 

La formación representa un proceso integral cuya responsabilidad recae tanto en la empresa 

como el trabajador. 
No explícita 



 

 

Anexo 10. Definiciones y valoraciones del término formación. “Continuación…” 

Año Autor Definición 
Presencia de 

la DA 

2007 
Pineda 

Herrero 

La atención de las organizaciones se centra en desarrollar las estrategias que permiten 

aprovechar adecuadamente sus recursos humanos. La formación es una estrategia clave, ya que 

evidencia y desarrolla las competencias de cada individuo del conjunto de los recursos 

humanos que integran la organización.  

No explícita 

2009 
García 

Mestre 

La formación responde a la necesidad de dotar de mejores habilidades a las personas, de 

adaptar a las personas a los cambiantes requisitos de sus puestos de trabajo. 

No explícita 

2010 
Cuesta 

Santos 

La formación no puede concebirse sólo como instrucción o aprendizaje para determinado puesto. 

Hay que concebirla en su sentido más amplio de actitudes, conocimientos y habilidades 

múltiples, para más de un puesto de trabajo, para laborar en grupos o equipos y para una 

cultura organizacional. 

No explícita 

2011 
Rivera 

Galbán 

La formación es un proceso en el cual los trabajadores reciben conocimientos científicos y 

tecnológicos afines a sus procesos productivos. 

No explícita 

2011 
Medina 

León 

La formación tiene como función preparar a los miembros de la sociedad en todos los aspectos. 

Su objetivo es preparar al hombre como ser social. 

No explícita 

2014 
Esquivel 

García 

Proceso de carácter continuo, para ampliar, actualizar conocimientos, habilidades y promover 

el desarrollo de valores en el desempeño de las funciones directivas. 

No explícita 

 

 

 



 

 

Anexo 11. Conceptualización de dimensión ambiental en  la formación de los recursos humanos 

Año Autor Definición Nivel de integración Elementos integrados 

1990 Rosales 

Una perspectiva del proceso formativo en general, con 

un origen de carácter sociocultural, que la proyecta 

intensamente en el ámbito de la educación. 

Parcial e implícito 
Competencias ambientales, 

Condiciones ambientales 

1991 
Buckley & 

Caple 

La formación es el esfuerzo sistemático y planificado 

para modificar o desarrollar el conocimiento, las 

técnicas y las actitudes a través de la experiencia, la 

reflexión, el estudio o la instrucción. 

Parcial e implícito Competencias ambientales 

1991 
Sarramona

& Vázquez 

La formación continua es una actividad educativa, 

sistemática, realizada fuera del sistema para facilitar 

clases de aprendizaje. 

Parcial e implícito 
Competencias ambientales, 

Documentación legal 

1992 Giscard 

La formación es el proceso para desarrollar y mejorar 

las actitudes, conocimientos y capacidades de los 

hombres según su grado de responsabilidad y 

jerarquía. 

Parcial e implícito 
Competencias ambientales, 

Documentación legal 

1992 
Harper & 

Lynch 

La formación es herramienta estratégica para la 

organización compuesta por los objetivos generales, las 

necesidades específicas y las necesidades 

individuales. 

Parcial e implícito 
Competencias ambientales, 

Condiciones ambientales 

1992 

 
Peña 

La formación es el incremento del potencial de la 

empresa a través del perfeccionamiento profesional 

humano de los individuos que la forman. 

Parcial e implícito Competencias ambientales 

1992 Bayón 

La formación es un proceso que comienza con la 

incorporación al puesto de trabajo y continúa con un 

programa de reorientación profesional que le 

permite traslados y promociones. 

Parcial e implícito 
Competencias ambientales, 

Responsabilidad 



 

 

Anexo 11. Conceptualización de dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos. 

“Continuación…” 

Año Autor Definición Nivel de integración Elementos integrados 

1994 
Milkovich & 

Boundreau 

La formación es un proceso sistemático en el que 

se modifica el comportamiento, los 

conocimientos y la motivación de los empleados 

con el fin de mejorar la relación entre las 

características del empleado y los requisitos del 

empleo. 

Parcial e implícito 

Competencias ambientales, 

Responsabilidad, 

Comunicación 

1995 Figueroa 

Siguiendo algunos de los pliegues del abanico de 

posibilidades que han surgido dentro de este 

campo, tiene la visión formativa en la dimensión 

ambiental, que se abre desde visiones y 

acciones institucionales y familiares, hasta 

personales y de grupo. 

Parcial 

Competencias ambientales, 

Responsabilidad, 

Comunicación 

1997 

Centro de 

Investigaci

ón y 

Desarrollo 

Ambiental 

(CIDEA) 

Se plantea en la educación ambiental como un 

modelo teórico, metodológico y práctico que 

trasciende el sistema educativo tradicional y 

alcanza la concepción de medio ambiente y de 

desarrollo. Exige de una concepción integral 

sobre los procesos ambientales y de desarrollo; 

se concibe como educación para el desarrollo 

sostenible, que planifica la introducción de la 

dimensión ambiental en los procesos educativos. 

Parcial 

Competencias ambientales, 

Responsabilidad, Condiciones 

ambientales, Tecnología 

1997 Rul-Lán 

Proceso de desarrollo de los conocimientos, las 

aptitudes técnicas - profesionales y las 

actitudes humanas, con el doble objetivo de 

mejorar su desempeño en el puesto de trabajo y 

ayudar a su autorrealización. 

Parcial e implícito 

 

Competencias ambientales, 

Responsabilidad, 

Comunicación,  Condiciones 

ambientales 



 

 

Anexo 11. Conceptualización de dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos. 

“Continuación…” 

Año Autor Definición Nivel de integración Elementos integrados 

1998 Remolina 

La formación es un proceso educativo que consiste 

en propiciar, favorecer y estimular la explicitación, 

desarrollo y orientación de las virtualidades y 

dinamismos de la persona humana. 

Parcial e implícito 

 

Comunicación,  Condiciones 

ambientales 

2000 Hall 

La dimensión ambiental debe caracterizarse por 

legislar la prevención de la contaminación, el 

reciclaje y el uso racional recursos no renovables. 

Parcial 
Condiciones ambientales, 

Documentación legal 

2000 
Eguiguren 

Huerta 

Es el medio de capacitar a las personas mediante la 

transmisión y asimilación de nuevos conceptos, 

técnicas y procedimientos. 

Parcial e implícito 

 

Comunicación,  Condiciones 

ambientales,  Documentación 

legal 

2000 Coya 

En su vinculación con la formación podía ser de 

dos tipos: una Formación Ambiental general 

destinada a profesionales cuya actividad podía tener 

una incidencia importante sobre el medio ambiente y 

una Formación Ambiental especializada a grupos de 

científicos y técnicos cuya actividad tendría una 

relación más directa con el medio ambiente. 

Parcial 
Competencias ambientales, 

Condiciones ambientales 

2001 Hitt 

La formación se constituye como un elemento 

determinante en la explotación del “recurso” 

intangible que reside en los trabajadores y 

conforma el capital humano, lo que determina la 

base de la estrategia de la empresa y la exitosa 

implementación de la misma. 

No explícito 
Competencias ambientales, 

Responsabilidad 



 

 

Anexo 11. Conceptualización de dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos. 

“Continuación…” 

 

 

Año Autor Definición Nivel de integración Elementos integrados 

2002 
Marrero 

Fornaris 

La formación con carácter permanente es necesaria para que 

los conocimientos, habilidades y actitudes respondan a las 

circunstancias o requerimientos de cada momento. 

Parcial e implícito 

Documentación legal,  

Competencias 

ambientales, 

Condiciones ambientales 

2003 
Piñeiro 

Guerrero 

Los contenidos y la didáctica que se debe utilizar para 

desarrollar la educación ambiental. 
Parcial 

Competencias 

ambientales, 

Documentación legal 

2003 
Fleitas 

Triana 

La formación es un esfuerzo sistemático y planificado para 

modificar o desarrollar el conocimiento, las técnicas y 

actitudes a través de la experiencia, la reflexión, el estudio 

o la instrucción. 

Parcial e implícito 

Responsabilidad, 

Competencias 

ambientales, 

Documentación legal 

2004 

Mc 

Pherson 

Sayú 

Una orientación determinada en el currículo que integra todo 

un sistema de elementos relacionados con el medio 

ambiente. 

Parcial 

 

Condiciones ambientales,  

Documentación legal 

2004 Pereda 

Formación: proceso continuo y sistemático a través del cual 

se tratan de modificar y/o desarrollar las competencias de 

los formados. 

Parcial e implícito Competencias ambientales 

2004 
Zalazar 

Velázquez 

Es el proceso que tiene como objetivo central incrementar al 

máximo la eficiencia y competitividad organizacional, al 

incorporarlo en todos los ámbitos de su gestión. 

Parcial e implícito 
Competencias ambientales 

Comunicación 

2005 
Díaz 

Expósito 

La formación contribuye a fortalecer la cultura propia de la 

organización, al incidir especialmente en los valores que 

convienen tener en cuenta. 

Parcial e implícito Competencias ambientales 
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“Continuación…” 

 

 

 

 

 

 

Año Autor Definición 
Nivel de 

integración 
Elementos integrados 

2005 Reyes 

La formación: se requiere para desarrollar en el personal 

hábitos morales, sociales y de trabajo, que son 

indispensables para que el personal sea leal, ordenado y 

decidido. 

Parcial e implícito 
Competencias ambientales, 

Responsabilidad 

2005 

Rodríguez 

Ariosa 

 

La formación está dada por la acción planificada que tiende 

a proporcionar la capacidad práctica, el saber y el hacer 

que influyen en el comportamiento, y su efecto tiende a lograr 

un mejor desempeño. 

Parcial e implícito 
Competencias ambientales,  

Condiciones ambientales 

2005 
Ballester 

Hernández 

La formación es un proceso educativo y sistemático de 

interacción social cuya esencia es transformadora, dirigido 

hacia la innovación en otros procesos organizacionales. 

Parcial e implícito 
Condiciones ambientales, 

Competencias ambientales, 

2006 Paschoal 

La formación es el proceso en el cual el hombre adquiere su 

plenitud, tanto desde el punto de vista educativo como 

instructivo y desarrollador. 

Parcial e implícito 
Responsabilidad, 

Competencias ambientales 

2006 
Andrea 

Contín 

La formación es el proceso permanente de adquisición, 

estructuración y reestructuración de conocimientos, 

habilidades y valores para el desempeño de una 

determinada función. 

Parcial e implícito 

Condiciones ambientales, 

Responsabilidad, 

Competencias ambientales 



 

 

Anexo 11. Conceptualización de dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos. 
“Continuación…” 

Año Autor Definición Nivel de integración Elementos integrados 

2006 
Rodríguez 

Morales 

La formación es el proceso sistemático y continuo a través 

del cual se tratan de modificar o desarrollar las 

competencias y comportamientos de los formados, a 

través de distintas acciones formativas, dentro  de los 

objetivos y planes estratégicos. 

Parcial e implícito 

Condiciones ambientales, 

Responsabilidad, 

Competencias 

ambientales, 

Documentación legal 

2007 

De 

Lorenzo 

 

Formación: proceso que suministra herramientas que 

permiten estar a la vanguardia no sólo a nivel técnico, sino 

también de las nuevas tendencias relacionadas con la 

gestión del negocio, es una oportunidad de intercambio con 

otros profesionales del mercado permitiendo compartir las 

mejores prácticas. 

Parcial e implícito 

Competencias 

ambientales,  Condiciones 

ambientales,  

Comunicación 

Responsabilidad 

2007 

Carvalho 

Pereira 

 

La formación continua debe estar dirigida a los trabajadores 

en activo con el fin de adquirir conocimientos y desarrollar 

habilidades para poder adaptarse a la constante situación 

de cambio que experimentan las organizaciones. 

Parcial e implícito 

Condiciones ambientales, 

Competencias 

ambientales 

2007 
Pineda 

Herrero 

La atención de las organizaciones se centra en desarrollar 

las estrategias que permiten aprovechar adecuadamente 

sus recursos humanos. La formación es una estrategia clave, 

ya que evidencia y desarrolla las competencias de cada 

individuo del conjunto de los recursos humanos que 

integran la organización. 

Parcial e implícito 

Competencias 

ambientales, Condiciones 

ambientales 

2008 Aguirre 

Resulta necesario fortalecer la evaluación de la dimensión 

ambiental en las empresas como base para su integración 

con otros modelos de análisis que incorporen otras 

dimensiones de la gestión. 

Parcial 

Competencias 

ambientales, 

Comunicación, 

Documentación 



 

 

Anexo 11. Conceptualización de dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos. 
“Continuación…” 

Año Autor Definición Nivel de integración Elementos integrados 

2009 
Nápoles 

Villa 

Dimensión ambiental, es el sistema de elementos o 

acciones que integra todo el trabajo alrededor del medio 

ambiente. Los procesos de formación van siempre 

asociados a procesos de cambio y por tanto en la dimensión 

ambiental están dirigidos a preparar a los miembros de la 

organización. Esto implica la creación de nuevas habilidades 

para consolidar nuevos paradigmas y valores culturales 

respecto al medio ambiente (…) que marcan la educación 

ambiental y al diseño de competencias medioambientales. 

Parcial 

Competencias 

ambientales, Condiciones 

ambientales, 

Comunicación 

2009 
García 

Mestre 

La formación responde a la necesidad de dotar de mejores 

habilidades a las personas, de adaptar a las personas a 

los cambiantes requisitos de sus puestos de trabajo. 

Parcial e implícito 

Condiciones ambientales, 

Tecnología, 

Documentación legal, 

Competencias 

ambientales 

2009 
Zaldívar 

Gutiérrez 

Contribuye a mejorar el desempeño ambiental de la 

organización, dar a conocer sus logros y obtener a corto 

plazo un reconocimiento de su positivo accionar con relación al 

entorno. Es un instrumento de planificación ambiental y un 

indicador clave del desempeño de la entidad, que manejan y 

administran los recursos necesarios para su desarrollo, 

facilitará el desempeño ambiental de las mismas a nivel 

externo e interno para un mejor cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables. Incluyendo la estructura 

organizacional, las responsabilidades,  procedimientos y 

tecnología para implementar y mantener el manejo ambiental. 

Parcial e implícito 

Condiciones ambientales, 

Responsabilidad, 

Documentación legal, 

Tecnología, 

Comunicación 



 

 

Anexo 11. Conceptualización de dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos. 

“Continuación…” 

 

Año Autor Definición Nivel de integración Elementos integrados 

2010 
Ortiz 

Chávez 

Sistema Integrado de Gestión de la dimensión 

ambiental es su principal recurso ha influido en los 

desfavorables resultados integrales de la organización. 

Parcial 

Condiciones ambientales, 

Competencias 

ambientales, 

Responsabilidad 

2010 
Cuesta 

Santos 

La formación no puede concebirse sólo como 

instrucción o aprendizaje para determinado puesto. Hay 

que concebirla en su sentido más amplio de actitudes, 

conocimientos y habilidades múltiples, para más de 

un puesto de trabajo, para laborar en grupos o 

equipos y para una cultura organizacional. 

Parcial e implícito 

Competencias 

ambientales, 

Responsabilidad 

2011 
Lecusay 

Chávez 

A la hora de planificar cualquier proceso hay que 

tener en cuenta la dimensión ambiental del mismo, 

pues esta eleva la eficiencia y eficacia del mismo. 

Parcial 

Competencias 

ambientales, 

Documentación 

2011 
Rivera 

Galbán 

La formación es un proceso en el cual los trabajadores 

reciben conocimientos científicos y tecnológicos 

afines a sus procesos productivos. 

Parcial e implícito 
Comunicación, Tecnología, 

Competencias ambientales 

2011 
Medina 

León 

La formación tienen como función es la de preparar a 

los miembros de la sociedad en  todos los aspectos. 

Su objetivo es preparar al hombre como ser social. 

Parcial e implícito 
Comunicación, Tecnología, 

Condiciones ambientales 



 

 

Anexo 11. Conceptualización de dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos. 

“Continuación…” 

Año Autor Definición Nivel de integración Elementos integrados 

2012 
Vilariño 

Corella 

En el contexto empresarial a escala internacional aparecen tres 

grandes particularidades: el ritmo acelerado del cambio 

tecnológico y su influencia en la producción y la preservación 

del medio ambiente (…) La empresa al diseñar su sistema de 

gestión ambiental incorpora la dimensión ambiental en la 

planificación y administración de la empresa. El incorporar 

la dimensión ambiental al plano de la Responsabilidad Social 

es una buena opción organizacional. 

Parcial 

Competencias 

ambientales, 

Comunicación, 

Tecnología, 

Documentación, 

Responsabilidad 

2014 
Esquivel 

García 

Proceso de carácter continuo, para  ampliar, actualizar 

conocimientos, habilidades y promover el desarrollo de 

valores en el desempeño de las funciones directivas. 

Parcial e implícito 

Competencias 

ambientales, 

Responsabilidad 

2014 
Ochoa 

Ávila 

Proceso de relevancia dentro de la organización, que  se 

refiere a las acciones de los actores que en forma consciente y 

dirigida a propósitos definidos,  que deben realizarse para 

conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar 

racionalmente los recursos naturales,  se  convierte  en una 

herramienta importante para el desarrollo sostenible, pero 

que requiere de una profundización en cuanto a componentes 

principales y variables para lograr una concepción más 

pertinente, actual e integral del mismo. 

Parcial e implícito 

 

Competencias 

ambientales, 

Comunicación,  

Condiciones 

ambientales,   

Documentación, 

Responsabilidad 

 

Diccionario 

Ecológico 

 

Es un proceso de aprendizaje dirigido a toda la población, 

para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del 

ambiente. O sea lo concerniente a la información, 

capacitación y divulgación de la sociedad para lograr la 

elevación de su cultura ambiental. 

Parcial 

Competencias 

ambientales, 

Comunicación, 

Tecnología, 

Documentación legal 



 

 

 

Anexo 11. Conceptualización de dimensión ambiental en la formación de los recursos humanos. 

“Continuación…” 

Año Autor Definición Nivel de integración Elementos integrados 

2013 Vega Mora 

La Dimensión Ambiental en los procesos educativos implica 

la integración sistémica y sistemática de la Educación 

Ambiental desde una perspectiva de vinculación Medio 

Ambiente-Escuela-Desarrollo Comunitario, en el que es 

importante la contextualización de los escenarios principales 

donde se dan estas relaciones, al determinar los objetos, 

procesos y fenómenos de la realidad, que hacen posible el 

aprendizaje de conceptos relacionados con los problemas 

ambientales para clarificar, comprender y llegar a conclusiones 

sobre la concepción sistémica del entorno, al explicar las 

causas, las consecuencias y las alternativas de solución. 

Parcial e implícito 

 

Competencias 

ambientales, 

Comunicación, 

Condiciones 

ambientales 

2010

-

2015 

 

Estrategia 

Nacional de 

Educación 

Ambiental 

(CITMA) 

 

En el caso de la dimensión ambiental de un plan de estudio, 

por ejemplo, su introducción consistiría en la incorporación de 

un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, 

aptitudes y valores, conscientemente diseñado y 

contextualizado, que atraviese todo el plan y que parta de los 

objetivos generales, (modelo del profesional); que se derive en 

los objetivos específicos, y se concrete en los contenidos de 

todas las disciplinas, de manera que quede bien establecido 

cómo cada área del conocimiento tributa al sistema en su 

conjunto, y que dé como resultado una formación que se 

exprese en el sujeto por su actuación respecto a su entorno, y 

a la problemática ambiental y del desarrollo 

Parcial e implícito 

 

Competencias 

ambientales, 

Comunicación, 

Condiciones 

ambientales, 

Documentación, 

Responsabilidad 



 

 

Anexo 12. Respuestas del Test para verificar premisas 

Premisas Indicadores Estado actual   (Marque con una x) 

Existencia de la Gestión 
ambiental en la institución 

Documentos que avalen la existencia de la 
Gestión ambiental Activado Desactivado En proceso de revisión 

Estrategia Ambiental X   

Actas de la Cátedra de Medio Ambiente X   

Existencia de la GRH 

Documentos que avalen la existencia de la GRH Activado Desactivado En proceso de revisión 

Familia ISO 3000: 2007 X   

Resolución 13/2007. Política salarial X   

Resolución 29/2014 del MTSS X   

Ley 116 (2014) del Código de Trabajo X   

Resolución 66/2014 sobre la evaluación de 
profesores universitarios 

X 
  

Decreto Ley No. 196 (2007). Sistema de trabajo con 
los cuadros del estado y del gobierno 

X 

  

Decreto Ley No. 197 (2007) sobre las relaciones 
laborales del personal designado para ocupar 
cargos de dirigentes y de funcionarios 

X 
  

Ley No. 105 de Seguridad Social X   

Resolución No. 13 /2004 sobre estimulación moral X   

Resolución No. 17 /15. Reglamento ramal de la 
disciplina del trabajo en la Educación Superior 

X 
  

Resolución No. 81/2012 sobre la atención al 
hombre 

X 
  

Estructura organizativa 

Existencia de un Organigrama en la institución 
Vigente En revisión Desactualizada 

X   

 

 



 

 

Anexo 12. Respuestas del Test para verificar premisas. “Continuación…” 

Premisas Indicadores 
Estado actual   

(Marque con una x) 
Premisas Indicadores 

 
 
 
 
 

Existencia de 
disposiciones 

legales, políticas 
o estrategias 
que rigen la 

Gestión 
ambiental y el 

proceso de 
formación 

 

Documentos que corroboren la existencia de disposiciones legales, 
políticas o estrategias que rigen la Gestión ambiental y el proceso de 

formación 
Activado Desactivado 

En proceso de 
revisión 

Ley No. 81(1997) del Medio Ambiente X   

Decreto Ley No. 138:1993: Aguas Terrestres X   

Decreto No. 179:1993: Protección, uso y conservación de los suelos, y sus 
contravenciones 

X 
  

Resolución No. 159/95:Productos químicos tóxicos X   

Resolución No. 111/96: Regulaciones sobre la diversidad biológica X   

Resolución No. 77/99: Reglamento del proceso de evaluación de Impacto 
Ambiental 

X 
  

Resolución No. 87/99. Disposiciones para la gestión ambientalmente racional 
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación 

X 
  

Decreto Ley No. 190:1999: Seguridad biológica X   

Decreto Ley No. 200:1999: De las contravenciones en materia de medio 
ambiente 

X 
  

Resolución No.   27 /2000: Sistema Nacional de Reconocimiento Ambiental 
(RAN) 

X 
  

NC 133:2002: Residuos sólidos urbanos. Almacenamiento, recolección y 
trasportación. Requisitos higiénicos sanitarios y ambientales 

X 
  

Resolución 136 del CITMA (desechos peligrosos y otros desechos) X   

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. Respuestas del Test para verificar premisas. “Continuación…” 

Premisas Indicadores 
Estado actual   

(Marque con una x) 
Premisas Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Existencia de 
disposiciones 

legales, políticas 
o estrategias 
que rigen la 

Gestión 
ambiental y el 

proceso de 
formación 

 

Documentos que corroboren la existencia de disposiciones legales, 
políticas o estrategias que rigen la Gestión ambiental y el proceso de 

formación 
Activado Desactivado 

En proceso de 
revisión 

Normas ISO 9001:2001.Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos X   

Normas ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso 

X 
  

Resolución 39/2007(Cronograma de prevención de medidas) X   

NC 702:2009: Seguridad y salud en el trabajo. Formación de los 
trabajadores. Requisitos generales 

X 
  

NC 186:2009: Residuos sólidos urbanos. Requisitos higiénico sanitarios y 
ambientales 

X 
  

NC 27:2012: Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al 
alcantarillado. Especificaciones 

X 
  

Resolución 282:2014 (referente a la incorporación, planes de capacitación 
elaborados) 

X 
  

Resolución 326. Reglamento del Código X   

Resolución 75/2015. (referente a la superación de profesores e 
investigadores) 

X 
  

Plan de capacitación anual. X   

Plan de acciones de capacitación y educación ambiental para el manejo 
desechos peligrosos 

X   

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. Respuestas del Test para verificar premisas. “Continuación…” 

Premisas Indicadores 
Estado actual   

(Marque con una x) 
Premisas Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Participación de los 
actores 

Documentos que muestren relaciones entre los actores 
Activado Desactivado 

En proceso de 
revisión 

Convenio con el CITMA para la revisión periódica de indicadores 
ambientales 

X 
  

Documentos que muestren participación de los actores Grado de realización 

Alto Medio Bajo 

Estrategia ambiental de la entidad X   

Plan de Manejo Ambiental X   

Plan de Manejo Integral de Desechos Peligrosos X   

Plan de medidas para manejar el manejo de desechos X   

Actas de reuniones 
 

Grado de representatividad 

Alta Media Baja 

Participación en asambleas de Redición de cuentas de las 
circunscripciones aledañas 

X 
  

Contrato con Comunales para deposición de desechos sólidos X   

 



 

 

Anexo 13. Técnica de tarjado para determinar características de los miembros del 

grupo de trabajo 

Características Frecuencia Valor 

Conocimientos de medio ambiente y RH  ///// ///// //// 14 

Nivel de escolaridad  //// 4 

Buena comunicación interpersonal  ///// //// 9 

Comprometidos con su trabajo  ///// 5 

Creatividad  ///// ///// 10 

Heterogéneo (se propone que se realice con personal 

de dentro y fuera de la universidad, para buscar 

imparcialidad)  

///// ///// // 12 

Cumplimiento de misiones internacionalistas  /// 3 

Responsabilidad  ///// / 6 

Mayor experiencia de la institución  ///// //// 9 

Haber sido seleccionado al menos una vez trabajador 

destacado  
/// 3 

Participación en eventos medioambientales  ///// / 6 

Amabilidad y cortesía  // 2 

Flexibilidad  ///// /// 8 

 

  



 

 

Anexo 14. Instrumento para evaluar los aspectos de los candidatos a conformar el 

grupo de trabajo 

Test de Evaluación “Grupo de trabajo” 

El siguiente cuestionario se realiza para conocer si usted posee las competencias para 

integrar un grupo de trabajo que aplicará un procedimiento cuyo objetivo es integrar la 

dimensión ambiental en el proceso de formación de los recursos humanos. Para esto se 

necesita su cooperación y sinceridad. La información que proporcione será manejada con la 

más estricta confidencialidad.  

Para ello responda las interrogantes siguientes: 

3. ¿Conoce usted qué es Medio Ambiente?   Sí ___       No ___ 

4. ¿Conoce usted los principales problemas globales acerca del Medio Ambiente? 

 Sí ___       No ___ 

5. ¿Conoce usted qué es Gestión Ambiental?  Sí ___      No ___ 

6. ¿En la organización existe la Gestión Ambiental?  Sí ___     No ___   No sé ____ 

7. ¿Se realiza en su radio de acción alguna(s) actividad(es) dirigida hacia el medio 

ambiente? 

 Sí ___     No ___   No sé ____ 

8. ¿Conoce usted qué es Recursos Humanos?  Sí ___     No ___ 

9. ¿En su organización existe la Gestión de Recursos Humanos?   Sí ___    No ___ 

10. ¿Conoce el funcionamiento de la Gestión de Recursos Humanos?  Sí ___   No ___ 

11. ¿Usted tiene buena comunicación con sus compañeros?  Sí ___    No ___ 

12. ¿Usted se adapta con facilidad a los cambios?   Sí ___     No ___ 

13. ¿Utiliza creatividad a la hora de resolver los problemas?    Sí ___     No ___ 

14. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene usted?  _____ 

15. ¿Pertenece a la organización?    Sí ___   No ___ 

 

  



 

 

Anexo 15. Programa de capacitación para implicados 

Contenido Aspectos esenciales Responsable Fecha 

Gestión de 

Recursos Humanos 

Importancia de su correcto 

funcionamiento. Principales 

subsistemas. 

Especialista en 

formación de 

recursos humanos 

5 de enero del 

2016 

Proceso formativo 

Principales características, 

desempeño actual, dimensiones y 

componentes de la formación. 

Importancia y elementos para su 

aplicación efectiva. 

Especialista en 

formación de 

recursos humanos 

7 de enero del 

2016 

Dimensión 

ambiental 

Comportamiento actual en la 

institución. Análisis de las áreas de 

mayores impactos al medio 

ambiente. Posibles causas. 

Vicerrectoría de 

administración y 

Vicerrectoría de 

investigación y 

postgrado  

11 de enero del 

2016 

Técnicas para 

recolectar datos y 

procesar 

información 

Procesamiento de datos y 

recolección de información. 

Trabajo en grupo y toma de 

decisiones. 

Asesores externos 

(Autora y personal 

asignado por la 

universidad) 

12 de enero del 

2016 

Procedimiento para 

integrar la 

dimensión 

ambiental en el 

proceso de 

formación de los 

Recursos Humanos 

Importancia de su aplicación. 

Fases, etapas y pasos que lo 

componen, objetivos y alcance del 

mismo. Consecuencias y ventajas 

de su aplicación. 

Autora 13 de enero del 

2016 

 

  



 

 

Anexo 16. Organigrama de la Universidad de Holguín 

Rector

 

Dpto Jurídico

 

Dir Cuadros

 

Dpto Marxismo 

Leninismo (2do JD)

 

Secretaría 

General

 

Dpto Control 

Interno

 

Dpto Ingreso

 

Dpto Archivo 

Central

 

Vicerrector 

Primero

 

Vicerrector Dos

 

Vicerrector Tres

 

Vicerrector Cuatro

 

Director General 

Uno

 

Director General 

Dos

 

10 Facultades

 

10 Centros Universitarios  Municipales 

y 3 Filiales Universitarias  Municipales

 

 

  



 

 

Anexo 17. Guías de observación científica empleadas 

Guía de Observación General 

Objetivo: Evaluar la conducta ambiental de los trabajadores en la institución. 

Tiempo de observación: 175 horas a observar (5 semanas continuas, de lunes a 

viernes, 7 horas al día en secciones alternas). 

Variables a observar: 

1. Tecnología 

1.1.  Guías y procedimientos de trabajo ambientalmente seguros 

1.2. Conocimientos para operar correctamente los equipos de trabajo 

1.3. Conocimientos de los impactos negativos generados por la tecnología 

2. Competencias Ambientales 

2.1 Conocimientos, habilidades y actitudes demostradas por los trabajadores 

3. Condiciones del Puesto de Trabajo 

3.1 Condiciones del puesto de trabajo en relación al tipo de actividad que se desarrolla  

3.2 Situación del entorno del puesto de trabajo 

4. Documentación Legal 

4.1 Existencia de la documentación del proceso formativo 

4.2 Existencia de la documentación de la dimensión ambiental 

5. Comunicación  

5.1 Valorar comunicación en los puestos de trabajo 

5.2 Interrelaciones entre los trabajadores en su puesto de trabajo 

5.3 Grado de comunicación entre dirigentes y trabajadores 

5.4 Señaléticas 

 5.5 Divulgación, murales, pancartas  

6. Responsabilidad organizativa 

 6.1 Presencia de responsables encargados de velar por el correcto cumplimiento de las 

acciones formativas considerando dentro de ellas a la dimensión ambiental 

 6.2 Interrelación dirigente-trabajador 

  



 

 

Anexo 17. Guías de observación científica empleadas. “Continuación…” 
Guía de Observación para el proceso de formación de los RH 
Objetivo: Evaluar la conducta ambiental de los trabajadores en la institución. 

Tiempo de observación: 100 horas a observar (5 semanas continuas, de lunes a 

viernes, 4 horas al día en sección mañana).  

Variables a observar: 

1. Tecnología 

1.1. Actualización de guías y procedimientos de trabajo ambientalmente seguros 

1.2.  Capacitaciones encaminadas a la correcta operación de los equipos de trabajo 

1.3.  Capacitaciones acerca de los impactos negativos generados por la tecnología de 

los puestos de trabajo 

2. Competencias Ambientales 

2.1 Desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los trabajadores 

3. Condiciones del Puesto de Trabajo 

3.1 Capacitaciones para evitar que las actividades desarrolladas en los distintos 

puestos de trabajo afecten las condiciones adecuadas en cada uno de ellos 

3.2 Capacitaciones encaminadas al cuidado del entorno del puesto de trabajo 

4.   Documentación Legal 

4.1 Empleo de la documentación del proceso formativo para desarrollar las 

capacitaciones 

4.2 Empleo de la documentación de la dimensión ambiental para desarrollar las 

capacitaciones 

5. Comunicación  

5.1 Fortalecer la comunicación en los puestos de trabajo 

5.2 Favorecer la correcta interrelación entre los trabajadores en su puesto de trabajo 

5.3 Contribuir a la buena comunicación entre dirigentes y trabajadores 

5.4 Señaléticas 

5.5 Divulgación, murales, pancartas  

6. Responsabilidad organizativa 

6.1 Presencia de responsables para velar el cumplimiento de las acciones formativas y 

la dimensión ambiental dentro de ellas. 

6.2 Favorecer la correcta interrelación dirigente-trabajador 



 

 

Anexo 18. Entrevista a los directivos de la institución 

1. ¿Conoce los problemas ambientales que están presentes en la organización? 

Mencione tres de ellos. 

2. ¿Cómo valora el trabajo que se realiza para contribuir con la formación ambiental 

en general? 

3. ¿Se siente usted comprometido a ayudar y a asumir responsabilidades para 

proteger y mejorar el Medio Ambiente en la institución en los próximos años? 

4. ¿La tecnología utilizada en la institución afecta de manera significativa al Medio 

Ambiente? A su juicio, ¿cuáles son los mayores impactos ambientales negativos 

provocados por la misma?  

5. ¿Mediante qué medios de comunicación se divulga la información ambiental? 

6. ¿Considera que existe una buena comunicación y relación entre los trabajadores de 

la institución? ¿Por qué? 

7. ¿Usted conoce la documentación existente sobre el tema ambiental? ¿Cuáles 

posee y aplica? 

8. ¿En la institución tienen la responsabilidad declarada para la formación en cuanto a 

la temática ambiental? 

9. En caso de respuesta afirmativa, ¿qué cargo ocupa en la institución y qué acciones 

realiza para mejorar el desempeño ambiental? 

10. ¿Está satisfecho con las condiciones ambientales en su área de trabajo? ¿Por qué? 

 

                                                                                       Muchas gracias 

  



 

 

Anexo 19.  Entrevista a especialistas del Departamento de Recursos Humanos 

1. ¿Posee usted los conocimientos ambientales suficientes para desempeñarse 

laboralmente? 

2. ¿Mediante qué vías adquirió estos conocimientos? 

3. ¿Conoce los problemas ambientales que están presentes en la organización? 

Mencione tres de ellos. 

4. ¿Conoce cómo se desarrolla el proceso de formación en la organización? 

5. ¿Está concebida dentro de los perfiles de cargos por competencias la dimensión 

ambiental?  

6. ¿Cómo se realiza la planificación de la capacitación, específicamente en el tema 

ambiental? ¿Con qué frecuencia se realizan? 

7. ¿El proceso de formación tiene elaborado algún procedimiento? ¿Cuál es? 

8. ¿Conoce la documentación legal utilizada en el proceso formativo y las 

relacionadas con el tema ambiental? Mencione cuál es. 

9. ¿La posee? ¿Cómo la archiva? 

10. ¿Existen las vías de comunicación para que el personal conozca la información 

ambiental y formativa?, ¿cuáles son? 

11. ¿Posee la entidad un plan de integración para el personal de nuevo ingreso? ¿En él 

se contempla la dimensión ambiental? 

12. ¿La tecnología utilizada en la institución afecta de manera significativa al Medio 

Ambiente? A su juicio, ¿cuáles son los mayores impactos ambientales negativos 

provocados por la misma?  

13. ¿En la institución tienen la responsabilidad declarada para la formación en cuanto a 

la temática ambiental? 

14. ¿Se realizó la identificación y el análisis de los riesgos ambientales en la entidad 

según se establece en la resolución 31/02: MTSS? 

15. ¿Está satisfecho con las condiciones ambientales en su área de trabajo?  

16. ¿Cómo se manifiestan las relaciones de respeto y compañerismo entre los 

trabajadores y entre los dirigentes y subordinados? 

                                                                                             Muchas gracias. 

  



 

 

Anexo 20. Entrevista al especialista en Formación de Recursos Humanos 

1. ¿Considera usted tener los conocimientos ambientales requeridos para su 

desempeño laboral? 

2. ¿Mediante qué vías adquirió estos conocimientos? 

3. ¿Conoce los problemas ambientales que están presentes en la organización? 

Mencione tres de ellos. 

4. Descríbame cómo se desarrolla el proceso de formación en la organización. 

5. ¿El proceso de formación tiene elaborado algún procedimiento? ¿Cuál es? 

6. Mencione la documentación legal utilizada en el proceso formativo. 

7. ¿La posee? ¿Cómo la archiva? 

8. ¿Existen las vías de comunicación para informar los cursos ofertados información 

formativa sea del conocimiento de todo el personal? 

9. ¿Posee la empresa un plan de integración para el personal de nuevo ingreso? ¿En 

él se contempla la dimensión ambiental? 

10. ¿Está concebida dentro de los perfiles de cargos por competencias la dimensión 

ambiental?  

11. ¿Cómo se realiza la planificación de la capacitación, específicamente en el tema 

ambiental? ¿Con qué frecuencia se realizan? 

12. ¿Se cumple con esta planificación? ¿Cuáles son las principales causas del 

incumplimiento?  

13. ¿Cuáles son las características de la tecnología utilizada en el proceso de 

formación? 

14. A su juicio, ¿cuáles son los mayores impactos ambientales provocados por esta 

tecnología?  

15. ¿En la institución tienen la responsabilidad declarada para la formación en cuanto a 

la temática ambiental? 

16. ¿Se realizó la identificación y el análisis de los riesgos ambientales en la entidad 

según se establece en la resolución 31/02: MTSS? 

17. ¿Está satisfecho con las condiciones ambientales en su área de trabajo? ¿Por qué? 

18. ¿Cómo se manifiestan las relaciones de respeto y compañerismo entre los 

trabajadores y entre los dirigentes y subordinados? 



 

 

Anexo 21. Encuesta a los trabajadores de la institución 

Con el objetivo de perfeccionar la dimensión ambiental dentro del proceso de formación 

de los recursos humanos se requiere su colaboración para el desarrollo de esta 

investigación. Por favor, analice cuidadosamente cada una de las preguntas y marque 

con una X la respuesta que considere más exacta. Si desea realizar alguna precisión 

sobre alguno de los aspectos tratados expréselo al dorso de la hoja. 

¡Muchas gracias por su cooperación! 

Área a la que usted pertenece: ______________________________________ 

Categoría ocupacional: ______________________________________ 

1. ¿Considera usted tener los conocimientos ambientales requeridos para su 

desempeño laboral? Sí: __  No: __.En caso de respuesta afirmativa mediante qué vías 

los adquirió: 

___________________________________________________________________ 

2. ¿La institución le garantiza los medios, equipamientos e insumos para desempeñar 

su labor sin afectaciones al medio ambiente? Sí: __  No: __ 

3. ¿Recibe alguna capacitación referida a la importancia de la utilización de los medios 

de protección para el desarrollo seguro de su trabajo? Sí: __  No: __. 

4. ¿Su puesto de trabajo tiene definido un procedimiento ambiental para la realización 

de su labor? Sí: __     No: __. En caso de respuesta negativa, mencione alguno de los 

principales problemas: 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Usted conoce el grado de afectación que ocasiona su puesto de trabajo? Sí: __     

No: __ 

6. ¿Recibió usted formación para realizar su actividad sin afectaciones al medio 

ambiente? Sí: __  No: __ En caso de respuesta negativa, explique el por qué:  

______________________________________________________________________ 

7. ¿Contribuye usted de alguna manera a la protección ambiental en su área de 

trabajo?  Sí: __ No:__ En caso de respuesta afirmativa, diga de qué forma: 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

Anexo 21. Encuesta a los trabajadores de la institución. “Continuación…” 

8. ¿Conoce usted los impactos negativos que provoca al entorno el uso incorrecto de la 

tecnología con la que trabaja? Sí: __ No: __ ¿cuáles 

son?:______________________________________________________________   

9. ¿Conoce los riesgos ambientales presentes en su área laboral? Sí:__ No:__ En caso 

de respuesta afirmativa, menciónelo: 

___________________________________________________________________ 

10. ¿Conoce usted las acciones para disminuir los problemas ambientales?  

Sí: __ No: __ 

11. ¿En la institución tienen la responsabilidad declarada para la formación en cuanto a 

la temática ambiental? Sí:__ No:__ En caso de respuesta afirmativa, mencione que 

cargo ocupa: _____________________________________________________ 

12. ¿Las áreas de la institución cuentan con la debida información y señalización para 

garantizar la protección ambiental? Sí: __  No:__ 

13. ¿Conoce las leyes, resoluciones o normativas que regulan la dimensión ambiental 

en su puesto de trabajo? Sí:__ No:__ En caso de respuesta afirmativa, argumente: 

_________________________________________________________ 

14. ¿Usted recibe inspecciones periódicas en su puesto de trabajo para verificar si 

cumple con las normas establecidas para desempeñar su labor sin afectaciones al 

medio ambiente? Sí: __ No: __ En caso de respuesta afirmativa, ¿Con qué frecuencia? 

_________________________________________________________ 

15. ¿Conoce usted si existe una política ambiental7 implementada en la institución? 

Sí: __ No: __ 

16.  ¿Conoce las vías de comunicación a utilizar cuando detecta un problema 

ambiental? Sí: __ No: __ En caso de respuesta afirmativa, ¿qué vía de comunicación 

usted utiliza? 

___________________________________________________________________ 

17. ¿Usted reconoce la importancia de integrar la dimensión ambiental en el proceso 

de formación de los recursos humanos? Sí: __ No: __ 

  

                                            
7
 La política ambiental es la que impulsa la implementación y la mejora del sistema de gestión ambiental de una organización, de tal 

forma que puede mantener y potencialmente mejorar su desempeño ambiental (ISO 14001:2004).  



 

 

Anexo 22. Cálculo del tamaño de muestra para la encuesta 

El tamaño de la muestra se calcula a través de la siguiente expresión: 

  
         

                      
 

                                      

  
                

                                 
 

   
    

            
 

  
    

      
 

             

El tamaño de muestra general para un nivel de confianza del 95 % es de 322 

trabajadores aproximadamente y estratificado por categoría como se muestra a 

continuación: 

Categoría ocupacional Cantidad Tamaño de muestra ne = n ( Ne/N) 

Cuadros 225 ne = 349( 225/2682)=29.28≈29 

Técnicos 1915 ne = 349( 1915/2682)=249.19≈249 

Servicios 372 ne = 349( 372/2682)=48.41≈49 

Operarios 170 ne = 349( 170/2682)=22.12≈22 

Total 2682 349 

 

 



 

 

Anexo 23. Análisis de confiabilidad de la encuesta mediante el Alfa de Cronbach 

 



 

 

Anexo 24. Tabla de Indicadores 
Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de Cálculo Objetivo Nivel de 
Referencia 

Período Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnología  
 

Nivel de 
trabajadores 
con formación 
tecnológica 
ambiental 
(NTFTA) 

      
    

  
     

TFTA: trabajadores con 
formación tecnológica 
de la dimensión 
ambiental. 
TT: total trabajadores.  

Mostrar el porciento 
de trabajadores con 
formación 
tecnológica 
ambiental. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥90% 
Poco aceptable: 
65%≥M<90% 
No aceptable: 
B<65% 

Semestral Especialista de 
formación del área 
de RH 

Nivel cursos 
impartidos 
relacionados 
con la 
tecnología de la 
dimensión 
ambiental 
(NCTDA) 

      
    

    
     

CFTA: acciones 
formativos de la 
tecnología de 
dimensión ambiental. 
AFAR: total de 
acciones formativas de 
la dimensión ambiental 
reales. 

Mostrar el porciento 
de cursos formativos 
relacionados con la 
tecnología de la 
dimensión 
ambiental. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥90% 
Poco aceptable:  
60%≥M<90% 
No aceptable: 
B<60% 

Semestral Ídem. 

Nivel de cargos 
con 
competencias 
ambientales 
definidas 
referidas a la 
tecnología 
(NCCAT) 

     
    

  
     

CCAT: Cargos con 
competencias 
ambientales definidas 
de la tecnología. 
TC: total de cargos. 

Evaluar el nivel de 
cargos con las 
competencias 
ambientales 
definidas de la 
tecnología. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥90% 
Poco aceptable:  
60%≥M<90% 
No aceptable: 
B<60% 

Semestral Ídem. 

  



 

 

Anexo 24. Tabla de Indicadores. “Continuación…” 
Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de 
Cálculo 

Objetivo Nivel de Referencia Período Responsable 

 
 
 
Documentación 
Legal 

Nivel de la 
documentación 
legal relacionada a 
la dimensión 
ambiental en la 
formación (NDFDA) 

      
    

    
     

DFAE: 
documentación de la 
DA en la formación 
existente. 
DFAR: 
documentación de la 
DA en la formación 
requerida. 

Mostrar el porciento 
de la documentación 
legal requerida en la 
dimensión ambiental 
del proceso formativo. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥100% 
Poco aceptable:  
70%≥M<100% 
No aceptable: 
B<70% 

Trimestral Especialista de 
formación del 
área de RH 

 
 
 
 
 
 
Condiciones de 
los PT 

Nivel de 
conocimiento de los 
riesgos ambientales 
(NCRA) 

     
    

   
     

RAC: conocimientos 
de los riesgos 
ambientales en el PT.  
TRA: total de riesgos 
ambientales.  

Medir el nivel 
conocimiento de los 
obreros sobre los 
riesgos ambientales 
controlados. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥85% 
Poco aceptable:  
60%≥M<85% 
No aceptable: 
B<60% 

Anual 
 

Ídem. 

Índice de puestos 
de trabajo 
ambientales 
seguros (IPTAS) 

      
    

   
     

PTAS: puestos de 
trabajo seguros 
ambientalmente.  
TPT: total de PT 

Mostrar el porciento 
de los puestos de 
trabajo seguros 
ambientalmente. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥95% 
Poco aceptable:  
70%≥M<95% 
No aceptable: 
B<70% 

Anual Ídem. 

 
  



 

 

Anexo 24. Tabla de Indicadores. “Continuación…” 
Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de 
Cálculo 

Objetivo Nivel de Referencia Período Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
Ambientales 

Nivel de cargos con 
competencias 
ambientales 
definidos (NCCAD) 

      
    

  
     

CCAD: Cargos con 
competencias 
definidas ambientales. 
TC: total de cargos.  

Mostrar el porciento 
de los cargos con las 
competencias 
ambientales definidas. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥100% 
Poco aceptable:  
75%≥M<100% 
No aceptable: 
B<75% 

Anual Especialista de 
formación del 
área de RH 

Nivel de 
competencia 
ambientales de los 
cargos (NCC) 

    
∑   

∑    
     

CAR: competencias 
ambientales reales.  
CARq: competencias 
ambientales 
requeridas. 

Mostrar el nivel de 
competencias 
ambientales de los 
cargos. (Maximizar)  

Aceptable:A≥85% 
Poco aceptable:  
60%≥M<85% 
No aceptable: 
B<60% 

Anual Ídem. 

Nivel de 
cumplimiento de las 
acciones formativas 
ambientales (NCFA)  
 

     
    

    
     

AFAR: cantidad de 
acciones formativas 
ambientales reales.  
AFAP: cantidad de 
acciones formativas 
ambientales 
planificadas. 

Medir el grado de 
cumplimiento de las 
acciones formativas 
ambientales previstas. 
(Maximizar) 
 
 

Aceptable:A≥100% 
Poco aceptable:  
75%≥M<100% 
No aceptable: 
B<75% 

Semestral 
 
 
 
 
 
 

Ídem. 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Anexo 24. Tabla de Indicadores. “Continuación…” 
Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de Cálculo Objetivo Nivel de 
Referencia 

Período Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
Ambientales 

Nivel de las 
acciones 
formativas 
ambientales 
(NAFA)  
 

     
    

    
     

AFAP: cantidad de 
acciones formativas 
ambientales previstas.  
AFTP: total de acciones 
formativas planificadas. 

Valorar el grado de 
presencia de las 
acciones 
formativas 
ambientales en el 
total de las 
acciones 
formativas 
planificadas 
previstas. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥85% 
Poco aceptable:  
60%≥M<85% 
No aceptable: 
B<60% 

Semestral Especialista de 
formación del 
área de RH 

Nivel de ejecución 
del presupuesto 
de formación 
(NEPF) 

     
     

     
     

EFDAR: ejecución del 
presupuesto de la 
formación referida a la 
dimensión ambiental real. 
PFDAP: presupuesto de la 
formación referida a la 
dimensión ambiental 
planificado. 

Evaluar el grado 
de cumplimiento 
en la ejecución del 
presupuesto para 
la formación 
referida a la 
dimensión 
ambiental. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥100
% 
Poco aceptable:  
75%≥M<100% 
No aceptable: 
B<75% 

Anual Ídem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 24. Tabla de Indicadores. “Continuación…” 
Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de Cálculo Objetivo Nivel de 
Referencia 

Período Responsable 

 
 
 
 
 
 
Comunicación 

Nivel de 
Conocimiento 
Existencia de la 
estructura de 
comunicación 
(NCEEC) 

      
  

 
     

Sí: cantidad de obreros 
que marcaron sí. 
n: tamaño de muestra. 

Evaluar el nivel 
conocimiento de los 
obreros sobre la 
existencia de la 
estructura de 
comunicación 
(Maximizar)  

Aceptable:A≥100% 
Poco aceptable:  
75%≥M<100% 
No aceptable: 
B<75% 

Semestral Especialista de 
formación del 
área de RH 

Nivel de 
Conocimiento del 
funcionamiento 
de la estructura 
de comunicación 
(CFEC) 

      
      

          
     

Activo: cantidad de 
obreros que marcaron 
activo. 
Sí: obreros marcaron sí en 
NCEEC 

Mostrar el nivel 
conocimiento de los 
obreros sobre el 
funcionamiento de la 
estructura de 
comunicación. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥100% 
Poco aceptable:  
75%≥M<100% 
No aceptable: 
B<75% 
 

Semestral Ídem. 

 
 
 
Responsable 
Organizativo 

Nivel de 
Conocimiento 
existencia del 
responsable 
formativo para el 
tratamiento de la 
dimensión 
ambiental 
(NERDA) 

      
  

 
     

Sí: cantidad de obreros 
que afirman sí. 
n: tamaño de muestra. 

Conocer el nivel 
conocimiento de los 
obreros sobre la 
existencia de un 
responsable para el 
tratamiento de la 
dimensión ambiental. 
(Maximizar) 

Aceptable:A≥100% 
Poco aceptable:  
75%≥M<100% 
No aceptable: 
B<75% 

Anual Ídem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 25. Resultado del cálculo de los indicadores 

Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de Cálculo Resultado (%) Nivel de 
Referencia 

Período Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnología  
 

Nivel de 
trabajadores 
con formación 
tecnológica 
ambiental 
(NTFTA) 

      
   

    
     

TFTA: trabajadores con 
formación tecnológica de la 
dimensión ambiental. 
TT: total trabajadores.  

13,08 No aceptable: 
B<65% 

Semestral Especialista de 
formación del área 
de RH 

Nivel cursos 
impartidos 
relacionados 
con la 
tecnología de la 
dimensión 
ambiental 
(NCTDA) 

      
 

 
     

CFTA: acciones formativas 
de la tecnología de 
dimensión ambiental. 
AFAR: total de acciones 
formativas de la dimensión 
ambiental reales. 

0  
No aceptable: 
B<60% 

Semestral Ídem. 

Nivel de cargos 
con 
competencias 
ambientales 
definidas 
referidas a la 
tecnología 
(NCCAT) 

     
 

     
     

CCAT: Cargos con 
competencias ambientales 
definidas de la tecnología. 
TC: total de cargos. 

0  
No aceptable: 
B<60% 

Semestral Ídem. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 25. Resultado del cálculo de los indicadores. “Continuación…” 

Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de 
Cálculo 

Resultado (%) Nivel de Referencia Período Responsable 

 
 
 
Documentación 
Legal 

Nivel de la 
documentación 
legal relacionada a 
la dimensión 
ambiental en la 
formación (NDFDA) 

      
  

  
     

DFAE: 
documentación de la 
DA en la formación 
existente. 
DFAR: 
documentación de la 
DA en la formación 
requerida. 

83,33 Poco aceptable:  
70%≥M<100% 
 

Trimestral Especialista de 
formación del 
área de RH 

 
 
 
 
 
Condiciones de 
los PT 

Nivel de 
conocimiento de los 
riesgos ambientales 
(NCRA) 

     
   

   
     

RAC: conocimientos 
de los riesgos 
ambientales en el PT.  
TRA: total de riesgos 
ambientales.  

25,98  
No aceptable: 
B<60% 

Anual 
 

Ídem. 

Índice de puestos 
de trabajo 
ambientales 
seguros (IPTAS) 

      
   

    
     

PTAS: puestos de 
trabajo seguros 
ambientalmente.  
TPT: total de PT 

35,27 No aceptable: 
B<70% 

Anual Ídem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 25. Resultado del cálculo de los indicadores. “Continuación…” 

Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de Cálculo Resultado (%) Nivel de Referencia Período Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
Ambientales 

Nivel de cargos 
con competencias 
ambientales 
definidos (NCCAD) 

      
 

     
     

CCAD: Cargos con 
competencias 
ambientales definidas. 
TC: total de cargos.  

0,097  
No aceptable: 
B<75% 

Anual Especialista de 
formación del 
área de RH 

Nivel de 
competencia 
ambientales de los 
cargos (NCC) 

    
 

 
     

CAR: competencias 
ambientales reales.  
CARq: competencias 
ambientales 
requeridas. 

0 No aceptable: 
B<60% 

Anual Ídem. 

Nivel de 
cumplimiento de 
las acciones 
formativas 
ambientales 
(NCFA) 
 

     
 

 
     

AFAR: cantidad de 
acciones formativas 
ambientales reales.  
AFAP: cantidad de 
acciones formativas 
ambientales 
planificadas. 

60 
 
 

 
No aceptable: 
B<75% 

Semestral 
 
 
 
 
 
 

Ídem. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 25. Resultado del cálculo de los indicadores. “Continuación…” 

Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de Cálculo Resultado (%) Nivel de 
Referencia 

Período Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
Ambientales 

Nivel de las 
acciones 
formativas 
ambientales 
(NAFA)  
 

     
 

   
     

AFAP: cantidad de 
acciones formativas 
ambientales previstas.  
AFTP: total de acciones 
formativas planificadas. 

0,56  
No aceptable: 
B<60% 

Semestral Especialista de 
formación del 
área de RH 

Nivel de ejecución 
del presupuesto 
de formación 
(NEPF) 

     
 

      
     

EFDAR: ejecución del 
presupuesto de la 
formación referida a la 
dimensión ambiental real. 
PFDAP: presupuesto de la 
formación referida a la 
dimensión ambiental 
planificado. 

 
 
 

0 

No aceptable: 
B<75% 

Anual Ídem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 25. Resultado del cálculo de los indicadores. “Continuación…” 

Componentes 
Ambientales 

Nombre del 
Indicador 

Expresión de Cálculo Resultado (%) Nivel de 
Referencia 

Período Responsable 

 
 
 
 
 
Comunicación 

Nivel de 
Conocimiento 
Existencia de la 
estructura de 
comunicación 
(NCEEC) 

      
  

   
     

Sí: cantidad de obreros 
que marcaron sí. 
n: tamaño de muestra. 

17,47 No aceptable: 
B<75% 

Semestral Especialista de 
formación del 
área de RH 

Nivel de 
Conocimiento del 
funcionamiento 
de la estructura 
de comunicación 
(CFEC) 

      
  

  
     

Activo: cantidad de 
obreros que marcaron 
activo. 
Sí: obreros marcaron sí en 
NCEEC 

44.26 No aceptable: 
B<75% 
 

Semestral Ídem. 

 
 
 
Responsable 
Organizativo 

Nivel de 
Conocimiento 
existencia del 
responsable 
formativo para el 
tratamiento de la 
dimensión 
ambiental 
(NERDA) 

      
   

   
     

Sí: cantidad de obreros 
que afirman sí. 
n: tamaño de muestra. 

39,83 No aceptable: 
B<75% 

Anual Ídem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 26. Diagrama causa-efecto 
 

 
 



 

 

Anexo 26. Diagrama causa-efecto. “Continuación…” 

Leyenda: Causas por componentes y subcausas 

Competencias  

1. Los trabajadores no poseen los conocimientos requeridos para la realización de su 

labor sin afectaciones al medio ambiente 

1. No se realizan cursos de capacitación referidos al tema ambiental 

2. No se realizan cursos de capacitación encaminados a la protección de la comunidad 

aledaña 

3. No se incluyen en los perfiles de cargo las competencias ambientales  

4. Las cuestiones ambientales dentro del proceso formativo no son tratadas como un 

factor clave para el desempeño de la organización 

2. Los trabajadores desconocen los impactos que la entidad ocasiona al entorno y a la 

comunidad cercana 

5. Se realizan muy pocos cursos de capacitación a los trabajadores no docentes en la 

institución 

6. Muchos trabajadores no conocen las consecuencias de trabajar con una 

documentación ambiental desactualizada 

7. Incumplimiento en el desarrollo de capacitaciones correspondientes a documentación 

legal 

3. En el Plan de Capacitación no están contemplados cursos referidos específicamente 

a la dimensión ambiental 

4. Desconocimiento por parte de los trabajadores del Plan de Capacitación anual. 

8. Ineficientes vías de comunicación sobre todo hacia los trabajadores no docentes 

Tecnológico 

5. No existen procedimientos ambientales definidos para la realización de las diferentes 

labores en varios de los puestos de trabajo 

9. No se cumple lo reglamentado en la documentación legal establecida 

6. Los trabajadores presentan bajo nivel de formación tecnológica ambiental 

10. No se ofertan cursos de capacitación relacionados con este tema 

11. No se incluyen competencias ambientales tecnológicas en los perfiles de cargo  

 



 

 

Anexo 26. Diagrama causa-efecto. “Continuación…” 

Leyenda: Causas por componentes y subcausas 

7. Desconocimiento por parte de algunos trabajadores de los impactos negativos que 

puede provocar al medio ambiente el uso de la tecnología con la que trabajan 

12. No se desarrollan capacitaciones adecuadas sobre el manejo correcto de los 

equipos y las consecuencias de su errónea manipulación 

8. Algunos trabajadores no están capacitados en cuanto a la manipulación de la 

tecnología existente 

13. No se desarrollan capacitaciones adecuadas para el manejo correcto de los equipos 

y las consecuencias de su errónea manipulación 

Documentación 

9. La documentación legal que regula la dimensión ambiental en la institución es poco 

conocida por los trabajadores, muchos de los cuales no saben que está implementada 

una Estrategia Ambiental 

14. No se realizan capacitaciones referentes a lo establecido en documentos legales 

por lo que se incumple lo establecido en muchas de las áreas. 

10. Existen documentos legales desactualizados  

15. Falta de coordinación y comunicación con organismos rectores (CITMA, Oficina 

nacional de normalización) 

Condiciones del puesto de trabajo 

11. Déficit de medios necesarios para la realización de las labores y la evacuación de 

los desechos sólidos en los puestos de trabajo 

16. Presupuesto limitado para garantizar la cantidad necesaria de medios de trabajo 

17. Mal manejo de los medios de trabajo y de protección, lo que limita la vida útil de los 

mismos 

12.  Puestos de trabajo afectados por ineficiente ventilación 

18. Presupuesto limitado para la compra de equipos como aires acondicionados y 

extractores 

13. Puestos de trabajo afectados por presencia de fuertes olores 

19. Deterioro de tuberías y tragantes, a los cuales no se les da el mantenimiento 

adecuado por mala planificación 



 

 

Anexo 26. Diagrama causa-efecto. “Continuación…” 

Leyenda: Causas por componentes y subcausas 

20. No se cuenta con el presupuesto necesario para reponer las tuberías y desagües 

dañados 

21. La evacuación de los desechos no se realiza periódicamente 

22. Malas condiciones en los baños de la institución 

14. Puestos de trabajo afectados por presencia de ruido 

23. Existencia de equipos en mal estado técnico 

24. Inexistencia de los medios de protección adecuados 

15. Puestos de trabajo afectados por deficiente iluminación 

16. Desconocimiento del nivel de riesgos ambientales presentes por área laboral 

25. No se ofertan cursos de capacitación o reuniones para informar acerca de la 

identificación y análisis de los riesgos ambientales presentes por área laboral 

26. Desconocimiento por parte de los trabajadores de lo establecido en la 

documentación legal relacionada con su puesto de trabajo y los riesgos asociados a las 

acciones desarrolladas en el mismo  

17. Presencia de hacinamiento en los puestos de trabajo 

27. Inadecuada distribución de áreas en la entidad 

18. Puestos de trabajos afectados por una inadecuada higiene en la institución  

28. No se evacúa diariamente el tanque de desechos sólidos debido a déficit de 

trabajadores encargados, lo que atenta contra la salud del personal e incrementa el 

riesgo biológico 

29. No se cuenta con la cantidad de recipientes necesarios para la recolección de 

desechos en los diferentes servicios y en el vertedero 

30. Falta personal de limpieza 

Comunicación 

19. Desconocimiento de los trabajadores acerca de las vías establecidas para informar 

ante la presencia de un problema ambiental 

31. No existen la cantidad de medios y vías establecidas en la documentación legal 

para informar acerca de los problemas ambientales  

 



 

 

Anexo 26. Diagrama causa-efecto. “Continuación…” 

Leyenda: Causas por componentes y subcausas 

32. Mal funcionamiento de los medios y vías establecidas en la documentación legal 

para orientar a los trabajadores acerca de la presencia en la entidad de responsables, a 

los cuales deben informar ante la presencia de problemas ambientales 

20. Las vías de comunicación existentes para informar de las acciones de capacitación 

son insuficientes 

21. Las áreas de la institución no cuentan con la debida información y señalización para 

garantizar la protección ambiental 

Responsabilidad 

22. Desconocimiento de la existencia de un responsable en la organización para 

garantizar el tratamiento de la dimensión ambiental en el proceso de formación 

33. Insuficiente capacitación respecto al tema ambiental 

34. Inadecuado funcionamiento de las vías de comunicación para informar a los 

trabajadores de la institución acerca de las responsabilidades declaradas en cuanto a la 

temática ambiental 

23. No se realizan inspecciones periódicas en los puestos de trabajo para verificar el 

cumplimiento de las normas establecidas para desempeñar las labores sin afectaciones 

al medio ambiente 

35. Falta de gestión y de control para desarrollar las inspecciones correspondientes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 27. Plan de Acción para la estrategia 1 

Estrategia 1: Realizar actividades de formación 

Nr. Acciones Responsable Ejecuta Recursos Fecha cumplimiento8 Fecha control 

1 Reunión con los trabajadores, docentes 
y no docentes, para explicar el 
funcionamiento del proceso formativo, 
informar el plan de capacitación anual y 
presentar el Comité de competencia; 
entre otros temas a desarrollar 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
formación de los 
RH 

Humanos  15 de febrero del 2016 11 de febrero 
del 2016 

2 Curso para asegurar la utilización de 
indicadores en la evaluación y medición 
periódicamente de la integración de la 
dimensión ambiental en la formación de 
los recursos humanos 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
formación de los 
RH 

Materiales y 
humanos 

15 de febrero del 2016 10 de febrero 
del 2016 

3 Ofrecer más cursos de postgrados 
relacionados con la  temática ambiental 

Jefe de Dpto. 
RH, Especialista 
en formación de 
recursos 
humanos 

Convenio con 
otras instituciones 
(CITMA) 

Materiales y 
humanos 

16 de febrero del 2016 12 de febrero 
del 2016 

4 Curso de capacitación referido a los 
impactos que la UHo ocasiona al entorno 
y a la comunidad cercana  

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
formación de los 
RH 

Humanos  16 de febrero del 2016 12 de febrero 
del 2016 

5 Curso de capacitación sobre   cómo 
contribuir a la protección del medio 
ambiente desde cada puesto de trabajo  

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
formación de los 
RH 

Humanos  17 de febrero del 2016 12 de febrero 
del 2016 

6 Curso de capacitación referido a la 
documentación legal de la dimensión 
ambiental utilizada (normativas por 
puesto de trabajo, normas que regulan el 
medio ambiente, resoluciones y leyes 
derogadas y cuáles están vigente). 

Especialista en 
formación de 
recursos 
humanos 
 

Especialista del 
CITMA 
 

Materiales y 
humanos 

19 de febrero del 2016 15 de febrero 
del 2016 

 
 

                                            
8
 La fecha límite de cumplimiento es hasta el 31 de diciembre de 2016 



 

 

Anexo27. Plan de Acción para la estrategia 1. “Continuación…” 

Estrategia 1: Realizar actividades de formación 

Nr. Acciones Responsable Ejecuta Recursos Fecha cumplimiento Fecha control 

7 Crear eventos relacionados con el Medio 
Ambiente, fortalecer otros ya existentes 
e impulsar la participación de los 
trabajadores en los mismos 

Vicerrectoría de 
investigación y 
postgrado 

Vicerrectoría de  
investigación y 
postgrado 
 

Materiales y 
humanos 

19 de febrero del 2016 17 de febrero 
del 2016 

8 Profundizar en el análisis del currículum 
del candidato, específicamente en lo 
relacionado a las actividades 
ambientales que el mismo haya 
desarrollado y los conocimientos que 
posea en relación al tema para que el 
trabajador incorporado a la organización 
tenga cierto grado de compromiso con la 
protección del medio ambiente y en caso 
contrario, será posible identificar el grado 
en que debe ser capacitado. 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
formación de 
recursos 
humanos 
 

Materiales y 
humanos 

22 de febrero del 2016 9 de febrero del 
2016 

10 Perfeccionar el programa de acogida, de 
forma tal que el trabajador de nuevo 
ingreso adquiera una preparación 
integral que le permita poseer las 
competencias requeridas en su cargo 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
formación de 
recursos 
humanos 

Materiales y 
humanos 

23 de febrero del 2016 19 de febrero 
del 2016 

11 Impartir cursos sobre riesgos 
ambientales presentes en la institución 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
Seguridad y 
Salud en el  
Trabajo 

Materiales y 
humanos 

1 de marzo del 2016 26 de febrero 
del 2016 

12 Impartir cursos sobre la tecnología y los 
impactos que genera 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
Seguridad y 
Salud en el  
Trabajo 

Materiales y 
humanos 

abril y mayo del 2016 febrero del 2016 

13 Realizar conferencias acerca de la 
importancia de la utilización de los 
medios de protección individual 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
Seguridad y 
Salud en el  
Trabajo 

Materiales y 
humanos 

14 de septiembre del 
2016 

8 de septiembre 
del 2016 



 

 

Anexo 28. Plan de Acción para la Estrategia 2 

Estrategia 2: Definir las competencias ambientales de cada cargo  

Nr. Acciones Responsable Ejecuta Recursos Fecha cumplimiento Fecha control 

1 Examinar  las  competencias  
generales y específicas definidas  
para cada cargo 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Equipo de trabajo Materiales y 
humanos 

16 de marzo del 2016 11 de marzo del 
2016 

2 Análisis  de  los  elementos  
ambientales  a  incorporar  en  cada  
cargo 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Equipo de trabajo Materiales y 
humanos 

21-25 de marzo del 
2016 

16 de marzo del 
2016 

3 Incluir  las  competencias ambientales  
ambientales  determinadas  en  el  
análisis 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Equipo de trabajo Materiales y 
humanos 

20 de abril del 2016 18 de abril del 
2016 

4 Entregar  las  competencias  para  los  
cargos  actualizados  al Departamento 
de RH 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Equipo de trabajo Materiales y 
humanos 

16 de junio del 2016 5 de mayo del 
2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 29. Plan de Acción para la Estrategia 3 

Estrategia 3: Actualización de la documentación legal 

Nr. Acciones Responsable Ejecuta Recursos Fecha cumplimiento Fecha control 

1 Revisar la documentación legal vigente 
acerca del proceso de formación y la 
temática ambiental 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Autora, Equipo de 
trabajo y 
Especialista en 
formación de 
recursos 
humanos 

Materiales y 
humanos 

1 de abril del 2016 marzo del 2016 

2 Crear informe sobre la documentación 
legal requerida en la institución 
(ambiental y del proceso formativo)  
 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
formación de 
recursos 
humanos y 
Equipo de trabajo 

Materiales y 
humanos 

7 de abril del 2016 marzo del 2016 

3 Coordinar cursos de capacitación con 
organismos rectores para la 
actualización de la documentación legal  
 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos  

CITMA, Oficina 
Nacional de 
Normalización 

Materiales, 
humanos y 
financieros 

9 de junio del 2016 abril del 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Anexo 30. Plan de Acción para la Estrategia 4 

Estrategia 4: Realizar acciones dirigidas a perfeccionar la comunicación en la institución  

Nr. Acciones Responsable Ejecuta Recursos Fecha cumplimiento Fecha control 

1 Actualizar murales informativos que 
divulguen los principales problemas y 
acciones que se realizan a favor del 
medio ambiente en la organización 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Autora y Equipo 
de trabajo 

Materiales, 
humanos  

16 de febrero del 2016 12 de febrero 
del 2016 

2 Reunión con los trabajadores para 
presentar  el responsable en la 
organización de garantizar el tratamiento 
de la dimensión ambiental en el proceso 
de formación 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
formación de 
recursos 
humanos 
 

Humanos 22 de febrero del 2016 19 de febrero 
del 2016 

3 Curso de capacitación referido a la 
comunicación ambiental (vías 
establecidas para informar ante la 
presencia de un problema ambiental, a 
quién informar en esos casos y qué 
hacer) 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

 
 

Especialista en 
formación de 
recursos 
humanos 
 

Humanos 16 de marzo del 2016 21 de marzo del 
2016 

4 Realizar matutinos, talleres, conferencias 
o reuniones para divulgar la temática 
ambiental 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Autora, Equipo de 
Trabajo y 
Especialista en 
formación de RH 

Materiales y 
humanos 

Febrero-marzo del 
2016 

febrero del 2016 

5 Colocar las señalizaciones 
correspondientes en las diferentes áreas 
de depósitos de desechos, según la 
clasificación de los mismos, para 
garantizar el cumplimiento del principio 
de minimización de volumen de 
desechos 

Vicerrectoría de 
administración 

Vicerrectoría de 
administración 

Materiales, 
humanos y 
financieros 

6 de abril del 2016 marzo del 2016 

 
  



 

 

Anexo 31. Plan de Acción para la Estrategia 5 

Estrategia 5: Realizar acciones para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo  

Nr. Acciones Responsable Ejecuta Recursos Fecha cumplimiento Fecha control 

1 Elaborar procedimientos ambientales para la 
realización de las diferentes labores sin 
afectaciones al medio ambiente y a la salud e 
integridad física de los trabajadores en los 
puestos de trabajo de las áreas que lo 
requieran 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Equipo de 
trabajo y 
Especialista en 
Seguridad y 
Salud en el  
Trabajo 

Materiales y 
humanos 

marzo del 2016 febrero del 2016 

2 Proporcionarles a los trabajadores los 
medios necesarios para la realización de las 
labores y la evacuación de los desechos 
sólidos en los puestos de trabajos. Tener en 
cuenta que sean los adecuados y requeridos 
para su labor 

Especialista de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Vicerrectoría de 
administración 

Materiales y 
financieros 

marzo-abril febrero del 2016 

3 Asignar presupuesto para proporcionarles a 
los trabajadores las condiciones requeridas 
de los puestos de trabajo 

Especialista de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Vicerrectoría de 
administración 

Financieros marzo del 2016 febrero del 2016 

5 Reparar equipos con condiciones técnicas 
desfavorables 

Jefe de 
Mantenimiento 

Personal de 
mantenimiento 

Materiales y 
financieros 

marzo del 2016 febrero del 2016 

6 Definir los riesgos ambientales para los 
puestos de trabajo de las áreas con mayores 
impactos ambientales negativos 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Autora y 
Especialista en 
seguridad y 
salud del trabajo 

Materiales y 
humanos 

marzo del 2016 febrero del 2016 

7 Realizar muestreos de residuales líquidos 
mensualmente 

Vicerrectoría de 
administración 

Personal de 
salud pública 

Materiales y 
financieros 

mensualmente mensualmente 

9 Revisar y perfeccionar el plan de manejo de 
los desechos sólidos y peligrosos en la 
universidad, clasificación, almacenamiento, 
traslado y destino final 

Vicerrectoría de 
administración 

Autora, 
Vicerrectoría de 
administración 

Materiales y 
humanos 

octubre del 2016 septiembre del 
2016 

10 Coordinar con los organismos rectores en el 
tema la realización de estudios de evaluación 
del ruido, ventilación e iluminación en los 
puestos de trabajo 

Jefe de Dpto. 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
SST y 
especialistas 
contratados 

Materiales, 
humanos y 
financieros 

12 de octubre del 
2016 

septiembre del 
2016 



 

 

Anexo 32. Estado deseado de los indicadores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Ambientales Indicador Estado deseado 

Tecnología NTFTA 70% 

NCTDA 70% 

NCCAT 60% 

Documentación Legal NDFDA 90% 

Condiciones de los PT NCRA 85% 

IPTAS 70% 

Competencias Ambientales NCCAD 60% 

NCC 60% 

NCFA 80% 

NAFA 75% 

NEPF 90% 

Comunicación NCEEC 70% 

CFEC 90% 

Responsable Organizativo NERDA 70% 



 

 

Anexo 33. Resultados de los indicadores propuestos en el seguimiento y control 

Grupo 
Componentes 
Ambientales 

Indicador Términos Valor Evaluación 

Efectividad 

Tecnología 

NTFTA 
TFTA TT 

73,97% 
Poco 

aceptable 1984 2682 

NCTDA 
CFTA AFAR 

75% 
Poco 

aceptable 12 16 

NCCAT 
CCAT TC 

85,34% 
Poco 

aceptable 2632 3084 

Competencias 
Ambientales 

NCFA 
AFAR AFAP 

81,38% 
Poco 

aceptable 638 784 

NAFA 
AFAP AFTP 

85,68% Aceptable 
784 915 

NEPF 
EFDAR PFDAP 

92% 
Poco 

aceptable 13 800 15 000 

Comunicación 

NCEEC 
Sí TM (n) 

100% Aceptable 
349 349 

CFEC 
Activo Sí en NCEEC 

100% Aceptable 
349 349 

Eficacia 
Competencias 
Ambientales 

NCCAD 
CCAD TC 

84,18% 
Poco 

aceptable 2596 3084 

NCC 
ΣCAR ΣCARreq 

85,97% Aceptable 
141 164 

Eficiencia 

Documentación 
Legal 

NDFDA 
DFAE DFAR 

100% Aceptable 
30 30 

Condiciones de los 
PT 

NCRA 
CRAC TRA 

92,19% Aceptable 
425 461 

IPTAS 
PTAS TPT 

95,75% Aceptable 
2568 2682 

Responsable 
Organizativo 

NERDA Sí TM (n) 100% Aceptable 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 34.  Comparación del resultado real de los indicadores con el estado 

deseado 

 

 
 
 

Componentes Ambientales Indicador Estado actual  Estado deseado 

Tecnología  NTFTA 73,97% 70% 

NCTDA 75% 70% 

NCCAT 85,34% 60% 

Documentación Legal NDFDA 100% 90% 

Condiciones de los PT NCRA 92,19% 85% 

IPTAS 95,75% 70% 

Competencias Ambientales NCCAD 84,18% 60% 

NCC 85,97% 60% 

NCFA 81,38% 80% 

NAFA 85,68% 75% 

NEPF 92% 90% 

Comunicación NCEEC 100% 70% 

CFEC 100% 90% 

Responsable Organizativo NERDA 100% 70% 


