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RESUMEN 

El trabajo muestra una tecnología basado en la filosofía de mejora continua,  para integrar la 

dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales, integrando los 

postulados de dirección estratégica , por objetivos y por valores al  objeto de  estudio, 

presentando un procedimiento general para la implementación del modelo cuyo núcleo central 

radica en  desarrollar las competencias ambientales desde los subsistemas de selección, 

formación y evaluación del desempeño, a partir de los resultados del diagnóstico que evalúa el 

grado de integración del enfoque por competencias con la dimensión ambiental en las 

organizaciones, lo que permite trazar estrategias para incorporar los elementos necesarios que 

reduzcan la brecha entre el estado deseado y el estado real del nivel de competencias 

ambientales adquirido por el trabajador, lo que será posible evaluar a partir de un sistema de 

indicadores propuestos. 

El procedimiento se valida de forma parcial hasta su tercera fase en la Empresa 

Comercializadora de Medicamentos de Holguín (EMCOMED), donde el diagnóstico realizado en 

la entidad arrojó que los subsistemas que conforman el proceso de desarrollo de las 

competencias laborales: selección, formación y evaluación del desempeño están carentes de 

elementos que potencien el desarrollo de las competencias ambientales en la organización. Se 

determinaron y valoraron por el método de experto  diez  competencias en la dimensión 

ambiental, cinco de cultura ambiental y cinco específicas para el cargo "Técnico  en Gestión de 

la Calidad" por presentar este una naturaleza y contenido de trabajo con alta vinculación a la 

actividad ambiental de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMARY 

The work shows a technology based on the philosophy of continuous improvement, for 

integrating the environmental dimension to the process of development of labor skills, integrating 

the principles of strategic direction, objectives and values to the object of study, presenting a 

general procedure for implementation of the model whose core competence lies in developing 

the environmental subsystems from selection, training and performance evaluation, based on the 

results of the analysis that assesses the degree of integration of the competency approach to the 

environmental dimension in organizations, develop strategies that allows to incorporate the 

elements necessary to reduce the gap between the desired and actual level of environmental 

responsibilities assumed by the employee, it will be possible to assess from a system of 

indicators proposed.  

The procedure is validated in part to its third stage at Drug Trading Company Holguín 

(EMCOMED), where the diagnosis made in the state showed that the subsystems that make up 

the development of labor skills: selection, training and evaluation performance are no elements 

that promote the development of environmental responsibilities within the organization. Were 

identified and evaluated by the method of expert skills in the environmental dimension, and five 

specific environmental culture for the post "Technical Quality Management" by presenting this 

nature and content of work with high attachment to the business environment of the organization. 
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INTRODUCCION 

La  humanidad vive una época de transición y de colosales amenazas, producto a los 

grandes cambios que se están produciendo en el mundo: la globalización de la economía, el 

acelerado crecimiento tecnológico, la apertura de mercados en los países periféricos, la 

privatización de empresas públicas, el establecimiento de bloques entre los países para 

lograr ventajas competitivas en el mercado. Viviendo así en un nuevo milenio con una crisis 

ambiental galopante, donde la pérdida de la diversidad biológica, el cambio climático, la 

disminución de la capa de ozono, unido a las guerras de enorme contenido ambiental, 

migraciones que están cambiando la faz del planeta, y desequilibrios demográficos, 

acreditado por la existencia de más de 6000 millones de habitantes en el planeta. De ahí que 

el mundo de hoy tiene que trabajar sostenidamente por resolver diversos problemas del 

medio ambiente de carácter global, de cuya solución depende, objetivamente, la existencia 

de la especie humana.  

La activa participación de Cuba en la Conferencia de las Naciones Unidas en 1992 promovió 

cambios en la estructura institucional para la Gestión Ambiental. A raíz de este 

acontecimiento, se integró al artículo 27 de la Constitución de la República el concepto de 

Desarrollo Sostenible definido por el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo en 

1993, adecuación cubana de la agenda 21.(1)  

La problemática ambiental cubana, condicionada por una difícil situación económica y 

caracterizada, por un lado, por una aún insuficiente conciencia ambiental de los actores 

económicos y sociales y, por otro, por una también insuficiente aplicación de una política que 

en la práctica integre la dimensión ambiental a los procesos de desarrollo, exige de un 

manejo racional basado en la armonía entre la conservación de las conquistas sociales 

alcanzadas y la protección sostenible de los recursos naturales. Para ello se necesita de una 

población capacitada, que conscientemente incorpore en su vida cotidiana la dimensión 

ambiental. En este complejo proceso, juegan un importante papel la forma de pensar y los 

estilos de comportamiento de las personas y de las comunidades, las políticas de los 

sectores de la economía, de la ciencia, de la educación y de la cultura pero, sobre todo, la 

existencia de una voluntad política y la capacidad para integrarlos. 

La  proyección del trabajo de la educación ambiental en Cuba queda definida en la 

Estrategia Nacional Ambiental, donde se concibe como modelo teórico metodológico y 
                                                           
(1) Ley No. 81/ 97 de Medio Ambiente, Gaceta Oficial de la República de Cuba, no. 7, 47-68 Págs., 11 
de julio, 1997. 



 

práctico que trasciende el sistema educativo tradicional y alcanza la concepción de medio 

ambiente que se concibe como una educación para la mejora sostenible que se expresa y se 

planifica a través de la introducción de la dimensión ambiental en los procesos educativos y  

debe estar dirigida a la adquisición y generación de conocimientos, al desarrollo de hábitos, 

habilidades, cambios de comportamiento y formación de valores hacia nuevas formas de 

relación de los seres humanos con la naturaleza. Además se precisa su contenido y alcance 

como proceso continuo y permanente, que abarque a todos los ciudadanos, orientados hacia 

las relaciones que se establecen con la naturaleza en los procesos económicos, sociales y 

culturales. De ahí que en la actualidad, cada vez más, las organizaciones concuerdan en 

reconocer la significación que posee la dimensión humana, donde el conocimiento es un 

elemento de ventaja competitiva, que contribuye a su desempeño exitoso en el plano 

operacional y a conocer realmente sus valores y potencialidades intelectuales, lo que le 

permite  enfrentar un futuro cambiante en el ámbito social, económico, cultural y ecológico. 

Por lo que reviste gran importancia la vinculación de la Gestión Ambiental con el moderno 

enfoque de Gestión por Competencia para fomentar el grado de compromiso del hombre 

como ser social y principal actuante en el escenario medioambiental para que se alcance 

una acción conciente del mismo en el proceso de protección que requiere el medio 

ambiente, de hecho debe poseer las competencias laborales requeridas para que logre este 

propósito. 

Según Sánchez Rodríguez (2007), competencia laboral es una compleja y sinérgica 

estructura de requerimientos humanos integrados por elementos cognitivos, físicos y socio-

afectivos que conducen al trabajador hacia un desempeño superior de sus funciones y 

tareas, en correspondencia con el principio de idoneidad demostrada y la estrategia de la 

organización.  

De ahí que la Gestión por Competencias en la dimensión ambiental estará dirigida a evaluar 

la cultura y desempeño ambiental de las organizaciones partiendo del comportamiento de las 

personas en su desarrollo, es por ello que este enfoque es hoy concepción relevante a 

comprender en la Gestión del Capital Humano (GCH), implicando mayor integración entre las 

estrategias y los sistemas de trabajo. Esta necesidad de integración ha  sido tratada por 

algunos  autores en la literatura especializada hasta llegarse a proponer un diseño curricular 

para la formación por competencias ambientales para el técnico en Farmacia Industrial con 

nivel de ingreso preuniversitario (Cejas Yánez, 2005), este modelo constituye un eslabón 

indispensable entre la formación profesional del estudiante y su posterior inserción en una 



 

organización, donde se implemente una herramienta que integre la dimensión ambiental al 

proceso  de  desarrollo de las competencia laborales; Gabriel y Galán Morris (2003), se 

diseñan de un modelo para determinar competencias medioambientales en los perfiles 

profesionales del sector gráfico, para fomentar en sus trabajadores los conocimientos y 

habilidades en el orden tecnológico con la adaptación medioambiental, esta metodología se 

fundamenta en la comparación entre un estado teórico de las competencias 

medioambientales seleccionadas y un estado real de dichas competencias, careciendo de un 

fundamento metodológico para desarrollarlas.  

En Cuba, actualmente se está recurriendo a la integración de los sistemas de gestión de la 

calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y capital humano sobre la base de 

la aplicación de las Normas ISO para el mejoramiento de los resultados de las 

organizaciones, donde las normas cubanas (NC) para  el Sistema de Gestión  Integrada del 

Capital Humano (SGCH) tienen la competencia laboral como uno de sus requisitos de 

necesaria evaluación (Norma ISO 9001, 2008; Morales Cartaya, 2006).  

Esta gestión integrada da respuesta a las metas establecidas en la estrategia ambiental 

nacional que muestra la necesidad de prestar especial atención a los impactos 

desproporcionados del deterioro ambiental  que hoy  son fuentes de amplios debates a escala 

mundial. Por lo que se hace necesario el diseño de procesos alineados a la participación 

conciente y efectiva de sus trabajadores que permita la consolidación de una responsabilidad 

socio - ambiental eficiente en el manejo de recursos que minimicen las afectaciones al 

entorno natural. De ahí que las empresas cubanas tengan dentro de sus objetivos adaptarse 

a los requerimientos medioambientales alineados por las  ISO 14000, peldaño innegable que 

supone la adquisición de determinado bagaje de conocimientos y habilidades en esta materia. 

Su determinación y correcta gestión es sumamente importante para contribuir a que se 

alcance un derecho elemental de la sociedad y los ciudadanos, es decir  el derecho a un 

medio ambiente sano y al disfrute de una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza, además de poder alcanzar ventajas competitivas dentro de un mercado que exige 

producciones más limpias y servicios sostenibles.  

Existen un gran número de empresas que por los bienes y servicios que producen son 

potenciales generadores de impactos ambientales, por tanto están en la obligación de 

integrar los sistemas de gestión que le permitan alcanzar un mayor estadio en  la educación 

integral de sus trabajadores como pilar fundamental en la incidencia directa o indirecta de 

estos  en el entorno natural.  



 

La Empresa Mayorista Comercializadora de Medicamentos de Holguín (EMCOMED) cuyo 

objeto social (almacenamiento, distribución y comercialización mayorista a las instituciones de 

salud, FAR, MININT de  medicamentos de producción nacional e importados, materias primas, 

reactivos químicos, medios de diagnóstico, artículos ópticos, dentales, productos químicos, 

material higiénico sanitario, suplementos nutricionales, narcóticos, alcohol de uso médico, 

material para banco de sangre  y recientemente incorporados productos asépticos y utensilios 

médicos de uso domiciliario) tiene gran incidencia en su relación con el medioambiente en el 

proceso de distribución de medicamentos porque los productos químicos utilizados en la 

asistencia médica, así como los  generados por la industria médico farmacéutica,  son 

peligrosos, es decir, pueden ser tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, citotóxicos y 

genotóxicos. En el país existe una situación complicada con el manejo de los desechos 

compuestos por medicamentos u otros generados por la atención médica, debido entre otros 

factores a insuficientes conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los trabajadores, 

proveedores y clientes involucrados en esta actividad. De ahí que EMCOMED no escapa a 

esta realidad, por lo que se hace  necesario garantizar la solución de dicha problemática. 

En EMCOMED, existe una política de desarrollo de los  diferentes subsistemas de gestión del 

capital humano, donde se encuentran diseñadas las matrices de competencia por cargo. En el 

diagnóstico preliminar se pudieron constatar una serie de insuficiencias que impiden lograr 

mayores avances en la implantación del enfoque con carácter sistémico, entre las que se 

encuentran: 

1. Los perfiles del cargo recogen de forma elemental la gestión ambiental, sin tener en 

cuenta los indicadores de competencias por cada cargo en función del nivel de 

implicación en la misma.  

2. Las  competencias laborales no constituyen una herramienta de trabajo que tribute a 

mejorar la gestión ambiental, pues a pesar de que estas están alineadas en su mayoría 

a los objetivos de la organización no existe una metodología que establezca los 

vínculos y nexos necesarios para alcanzarlos. 

Estos elementos y la aplicación de diferentes métodos científicos posibilitaron corroborar el 

razonamiento que se tenía con relación a las limitaciones en la integración de la dimensión 

ambiental en el proceso de desarrollo de las competencias laborales en la organización. Por 

tanto, de lo anteriormente expuesto se deriva un problema científico, que se  manifiesta en 
la contradicción entre la necesidad de integrar la dimensión ambiental al proceso de 

desarrollo de las competencias laborales y la no existencia, al menos de forma explícita, de 



 

un fundamento metodológico con herramientas técnicamente argumentada, esto limita el 

desempeño del trabajador en la dimensión ambiental en el ámbito de su organización.  

El objeto de estudio de la investigación se puede definir como el  proceso de desarrollo de 

las competencias laborales, donde el objetivo general consistió en diseñar y aplicar una 
tecnología con  herramientas técnicamente argumentadas para integrar la dimensión 

ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales, que permita sentar las 

bases para elevar el desempeño del trabajador en la dimensión ambiental en el ámbito de su 

organización. 

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

1-Construir el marco teórico - práctico referencial de la investigación a partir de la necesidad 

de la inclusión de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de las competencias 

laborales. 

2- Diseñar una tecnología compuesta por un modelo conceptual y un procedimiento general 

para integrar  la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales  

que permita sentar las bases para elevar el desempeño del trabajador en la dimensión 

ambiental, en el ámbito de su organización. 

3-Diseñar un procedimiento específico para diagnosticar el estado actual de la integración de 

la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales. 

4- Realizar la valoración del procedimiento general y el específico por el método de expertos. 

5- Aplicar de forma parcial el procedimiento general diseñado para  integrar la dimensión 

ambiental al proceso de desarrollo las competencias laborales  en EMCOMED Holguín. 

El campo de acción es el proceso de desarrollo de las competencias laborales en la 

dimensión ambiental. 

Para dar solución al problema científico expuesto se formuló la hipótesis de investigación 
siguiente: El diseño y la aplicación parcial de una tecnología con herramientas técnicamente 

argumentadas, que integre la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las 

competencias laborales permitirá sentar las bases para elevar el desempeño del trabajador 

en la dimensión ambiental en el ámbito de su organización. 

Pueden considerarse como aportes de la investigación los siguientes:  
1-En el orden teórico está directamente vinculado con la novedad científica, a partir de la 

adecuada actualización y adaptación sobre bases científicas a las condiciones específicas 



 

del objeto de estudio, modelos y procedimientos empleados universalmente dentro de los 

elementos que conforman el enfoque por competencia y la dimensión ambiental en las 

organizaciones, lo que permitió diseñar un modelo para la integración de la dimensión 

ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales.  

2-En el orden metodológico: el diseño de un procedimiento general y un procedimiento 

específico y un sistema de indicadores  para la integración de la dimensión ambiental al 

proceso de desarrollo de las competencias laborales. 

3-En el orden práctico: la factibilidad de la implantación de la tecnología para la integración 

de la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales en 

EMCOMED Holguín. 

4-En el orden social: la determinación de competencias laborales en la dimensión ambiental 

y la estrategia a seguir para desarrollar las mismas, descritas en el procedimiento general 

sobre la base de los Subsistemas de Gestión del Capital Humano que conforman el proceso 

de desarrollo de las competencias laborales: Selección, Formación y Evaluación del 

Desempeño  incrementa el compromiso del  hombre como ser social, competente en el 

saber, saber hacer ,saber estar y con ello mejora su actuación, motivación y compromiso con 

el uso de los recursos naturales de las presentes y futuras generaciones. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, incluyendo 
técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial y otras especialidades afines: 

1-Del nivel teórico: análisis y síntesis de la información recopilada con la revisión de la 

literatura y la documentación especializada para la construcción del marco teórico referencial. 

; inducción y deducción para diagnosticar la integración de la dimensión ambiental en el 

proceso de desarrollo de las competencias laborales en EMCOMED Holguín; sistémico - 

estructural para  la elaboración del modelo, procedimiento general y específico para su 

implementación; histórico – lógico con el objetivo de estudiar los antecedentes históricos  

sobre el enfoque por competencia y la dimensión ambiental y las tendencias actuales de su 

desarrollo, así como los modelos que integran la dimensión ambiental con el proceso de 

desarrollo de las competencias laborales. 

2-Del nivel empírico: la entrevista, el cuestionario, la observación, la consulta de documentos 

para la obtención de la información durante la etapa de diagnóstico y comprobación de la 

hipótesis de investigación. 

3-Como método estadístico se utilizó el método Delphi.   



 

Para su presentación, esta trabajo se estructuró de la siguiente forma: una introducción, 

donde se caracteriza la situación problémica  y se fundamenta el problema científico a 

resolver como aspectos esenciales; un capítulo 1, en el que se expone el marco teórico-

práctico referencial que sustentó la investigación; un capítulo 2, donde se describe el modelo 

conceptual y el procedimiento general y el procedimiento específico ; un capítulo 3 donde se  

valora el procedimiento general y el específico a través del método de experto y se realiza la 

validación parcial de la tecnología en EMCOMED Holguín ; las conclusiones y 

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

anexos de necesaria inclusión, como complemento de los resultados expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“El medio 
ambiente hace ya 
rato que está 
comprometido. 
¿Podrá nuestra 
especie superar 
esa barrera?” 

 
 Fidel Castro Ruz  

  

 



 

 

CAPITULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA CONCEPCIÓN DE 
UNA TECNOLOGÍA PARA INTEGRAR LA DIMENSION AMBIENTAL AL 
PROCESO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES   

Este capítulo tiene como finalidad abordar y analizar el “estado del arte y de la práctica” que 

sustentan la tecnología para integrar  la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las 

competencias laborales, se inicia con la valoración de las relación de la especie humana con 

el medio ambiente a escala mundial, su estado y propósito en Cuba, abordándose la 

necesidad de desarrollar el Capital Humano dentro de la cultura ambiental en las 

organizaciones desde el ámbito del enfoque de Gestión por Competencias, que garantice 

desarrollar competencias en la dimensión ambiental de carácter transversal a las funciones 

del puesto en un proceso de desarrollo que parte de la contribución de los subsistemas de 

selección, la formación y la evaluación del desempeño, donde se enfatiza en el perfil de 

competencia por su carácter esencial en el proceso de evaluación de los términos de 

conocimientos, habilidades y conductas observables en el desempeño de los trabajadores 

que finalmente contribuye a la mejora continua del desempeño del mismo en esta dimensión 

en el ámbito de su  organización. Por último se analizan las características y principales 

limitaciones en el desarrollo de las competencias laborales desde la perspectiva ambiental 

en EMCOMED Holguín (ver figura 1.1). 
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1.1 La humanidad y el medio ambiente  

La humanidad vive una época turbulenta, de transición, de colosales amenazas, producto a 

los grandes cambios que se están produciendo en el mundo: la globalización de la 

economía, el acelerado crecimiento tecnológico, la apertura de mercados en los países 

periféricos, la privatización de empresas públicas, el desmantelamiento del estado social, el 

establecimiento de bloques entre los países para lograr ventajas competitivas en el 

mercado. Manifestándose así un nuevo milenio con una crisis ambiental galopante, una 

etapa histórica en la que a los problemas de deforestación generalizada y pérdida de la 

diversidad biológica, el cambio climático, la disminución de la capa de ozono, entre otros, se 

unen a  migraciones que están cambiando la faz del planeta, y desequilibrios demográficos 

acreditados por la existencia de más de 6000 millones de habitantes en la tierra.  

De ahí que el mundo de hoy tiene que trabajar sostenidamente  por resolver diversos 

problemas de carácter global, de cuya solución depende, objetivamente, la existencia de la 

especie humana. Se observa y es evidente que estamos en presencia de un problema 

cardinal y complejo, que muchos gobiernos y sociedades han subestimado. En 

correspondencia con lo anterior, se desarrollan algunas tendencias, y se difunden  

problemas que aparecen en el Informe Anual del Worldwatch Institute: “La situación del 

Mundo 2000”, donde se prevé un incremento de la población en 3.600 millones de personas, 

mostrándose preocupación internacional por elementos, como la no correspondencia entre 

la expansión de la especie humana y los sistemas naturales de la biosfera, por lo que debe 

pensarse  y actuarse integralmente, así como reflexionar que el medio ambiente es un 

sistema complejo, armónico, íntegro y único  que demanda un pleno equilibrio, siendo el 

hombre el principal dilapidador del medio ambiente y es a el al que le concierne actuar en 

correspondencia con la necesidad de atenuar la contaminación atmosférica . De ahí que es 

de gran significación  reflexionar en los problemas agudos que presenta el medio ambiente 

en el entorno mundial y de hecho se impone  la prevención de los problemas y la  protección 

de los ecosistemas con gran responsabilidad del hombre en los diferentes planos de la 

sociedad donde actúa, es decir en lo individual, familiar, comunitario, en especial en las 

organizaciones ya que éstas deben emprender un conjunto de acciones que garanticen la 

calificación de sus trabajadores para que adquieran las competencias requeridas en la 

dimensión ambiental y de hecho se garantizaría una elevada motivación y una mejor 

actuación de estos respecto al medio ambiente. En este contexto, las organizaciones están 

llamadas a desarrollar altos niveles de compromiso y de concientización en sus 



 

trabajadores, de ahí que deben de perfeccionar sus sistema de selección, adecuar la 

educación ambiental a su objeto relacionado con los aspectos ambientales con que 

interactúa y evaluar el desempeño por estándares de comportamiento respecto a esta 

dimensión, esto no solo se logra con voluntad, se hace necesario que se establezcan un 

mayor número de regulaciones y acciones políticas en este sentido, para que el llamado del 

cambio necesario del hombre en su relación con el medio ambiente deje de ser un eslogan , 

para convertirse en una realidad ineludible que mejore su calidad de vida.  

1.1.1 El medio ambiente en las organizaciones. Términos y definiciones 

En la NC-ISO 14031 del 1999, se define Medio Ambiente como el entorno en el cual una 

organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la 

fauna, los seres humanos y sus interrelaciones, entorno en este contexto se extiende desde 

el interior de una organización hasta el sistema global. En la ley 81 de 1997 se define como: 

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.  

Continuando el análisis del término en el contenido de las organizaciones se parte  de la 

interrogante ¿Qué es un problema ambiental?: es la percepción de una situación o estado 

no satisfactorio, con respecto a sus condiciones iniciales, de una parte o la totalidad del 

medio ambiente. Es el empeoramiento cualitativo del entorno causado por la actividad 

antrópica como la industrialización, la urbanización, la explotación irracional de los recursos, 

la presión demográfica, entre otros factores que generan fenómenos y deformaciones que 

afectan la situación socio-ambiental del ser humano. Ello provoca el deterioro ambiental y 

procesos naturales que crean condiciones adversas de carácter eventual (ciclones, 

terremotos, inundaciones, entre otras) pero que a largo plazo se recupera.  

Los problemas ambientales pueden ser de carácter global,  regional y local, un problema 

global es de alcance planetario por sus causas o manifestaciones y estos sólo pueden ser 

resueltos o minimizados  por la acción mancomunada de las naciones. A la identificación de 

los problemas ambientales globales se han referido indistintamente instituciones y 

especialistas en el tema, describiendo por separado “problemáticas” que constituyen por sí 

misma causas de un efecto mayor. 

Dimensión ambiental, es el sistema de elementos o acciones que integra todo el trabajo 

alrededor del medio ambiente; la dimensión ambiental es comprendida en el ámbito del 

PNUMA como los elementos concerniente a la  sustentabilidad de los temas identificados 



 

con la energía, atmósfera, recursos hídricos, residuos, materiales, biodiversidad, 

recuperación de áreas impactadas, instalaciones, transportes y gerencia de riesgos y 

contingencia. 

Aspecto ambiental, es el elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. En la NC-ISO 14001: 2004  se 

define que el aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto 

ambiental significativo.  

De ahí que las organizaciones en su vínculo con el medio ambiente necesiten llevar a cabo 

La Gestión Ambiental, que como concepción de las empresas, es una filosofía de gestión 

que desarrolla un Sistema de Gestión Ambiental para la Calidad total, como elemento del 

Sistema de Gestión Empresarial. Según Camacho y Ariosa (2000) se define por gestión: “las 

formas y métodos de administración, conservación y utilización de los recursos de un 

territorio o área protegida que se ejercen con el fin de preservar sus características 

fundamentales, lograr su aprovechamiento y sostenibilidad” (1). 

Además estas autoras plantean que gestión ambiental es el conjunto de acciones dirigidas a 

la administración, uso y manejo de los recursos y a la conservación, preservación, 

mejoramiento y monitoreo del medio ambiente sobre la base de una coordinada información 

y con la participación ciudadana.  

Es importante para una empresa contar con una política de gestión ambiental adecuada que 

le permita una minimización de sus impactos negativos, una correcta gestión ambiental 

puede transformarse en una herramienta poderosa que permite un beneficio a la gestión 

empresarial conducido por un proceso  de mejora continua del desempeño ambiental de sus 

trabajadores a la vez que se mejoran las relaciones con la comunidad y la sociedad en 

general.  

Por la importancia que tiene esta política, en las organizaciones, se hace necesario 

desplegar los principios de gestión ambiental siguientes: 

(1). Camacho Barreiro Aurora, Ariosa Roche Liliana. Diccionario de términos ambientales. Editora Publicaciones Acuario, 

Centro Félix Varela. Ciudad de la Habana 35- 40, 50 Págs.2000. 

 

 



 

• Desarrollar el compromiso de la dirección y de los trabajadores para la protección del 

medio ambiente: es necesaria la concientización de todo el personal de la organización 

en cuanto a la relación entre el éxito de ésta y el adecuado desempeño ambiental. 

•    Conocimiento de la situación y de su evolución: la información debe obtenerse mediante 

sistemas de control de la situación interna, la realización de auditorias, la revisión 

periódica de la Política Ambiental y la información sobre las oportunidades y problemas 

en relación con el entorno. 

 

•••• Estimular la planificación ambiental durante el ciclo de vida de los productos o de los 

procesos: la adecuada planificación permite conocer las potencialidades para el 

mejoramiento del desempeño, así como la adecuada asignación de recursos y 

responsabilidades. Proporcionar recursos apropiados y suficientes, incluyendo la 

capacitación, para alcanzar los niveles de desempeño fijados sobre una base continua: la 

asignación de los recursos provee a los empleados y la dirección de las capacidades 

operativas para el logro de los objetivos y metas ambientales. 

•••• Evaluar el desempeño ambiental respecto a la política: la correcta y sistemática 

evaluación del desempeño permite la corrección y mejoramiento de las metas, los objetivos y 

de la organización adoptada, además provee información útil para suministrar a las 

autoridades, clientes y otras partes interesadas. 

••••  Conocimiento de la situación y de su evolución: la información debe obtenerse mediante 

sistemas de control de la situación interna, la realización de auditorias, la revisión periódica 

de la Política Ambiental y la información sobre las oportunidades y problemas en relación con 

el entorno. 

•••• Comunicación: en el sentido interno la información debe trasmitirse con fluidez y de 

forma fidedigna entre los departamentos, la dirección y el personal, asegurándose la 

comunidad de objetivos para todos los miembros de la organización. En el sentido externo, 

hay que asegurar la comunicación con la opinión pública, para mejorar la imagen de la 

organización y crear un clima de cooperación con todos los implicados. 

•••• Eficacia ambiental: hay que concretar objetivos que traduzcan operativamente la política   

ambiental, a partir de los problemas ambientales que enfrenta la organización y que se 

definen en términos de eficacia ambiental. Los objetivos deben estar en función del impacto 

ambiental de las actividades que se realicen. 



 

•••• Adaptación a los requisitos legales y normativos establecidos dentro y fuera de la 

organización: cualquier acción encaminada a la protección ambiental debe ser consistente 

con las leyes, decretos y demás cuerpos legales, así como con las normas, procedimientos y 

demás mecanismos establecidos. 

•••• En correspondencia con este principio y por la importancia que reviste el mismo la 

Gestión Ambiental se conceptualiza en la legislación cubana, (Ley # 81 del Medio Ambiente) 

como el conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos dirigidos a garantizar 

la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, 

mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del 

hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la política ambiental establecida mediante 

un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional 

acumulada y la participación ciudadana. 

1.1.2 Proyección de la Estrategia Ambiental en Cuba 

La necesidad de una adecuada gestión ambiental cubana data de antes de  1959. Fidel 

Castro, en su discurso ante la Sala Primera de Urgencia de la Audiencia de Santiago de 

Cuba el 16 de octubre de 1953, se refirió a varios problemas que asfixiaban a la sociedad 

cubana de aquella época, entre ellos: el problema de la tierra, el problema de la 

industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la 

educación y el problema de la salud del pueblo; y los definía como los seis puntos junto con 

la conquista de las libertades públicas y la democracia política, a cuya solución se hubieran 

encaminado resueltamente los esfuerzos de los asaltantes al Cuartel Moncada.(2) 

Cuba con un sistema social que ha mostrado sus ventajas al mundo, presta especial 

atención a la protección del medio ambiente, en el contexto de una política de desarrollo 

consagrada en la obra de la Revolución, en la Constitución de la República postula que el 

estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país, reconoce su estrecha 

vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida 

humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones 

actuales y futuras . Corresponde a los órganos locales correspondientes aplicar esta política. 

La Ley No. 81 del Medio Ambiente de 1997, tiene como objetivo establecer los principios que 

rigen la política ambiental y las normas básicas para regular la gestión ambiental del Estado 

                                                           
(2) Castro Ruz F. Discurso de alegato ante la Sala Primera de Urgencia de la Audiencia de Santiago de Cuba el 16 de 

octubre de 1953, en ocasión del juicio a que fue sometido por haber dirigido el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 

1953. Editora Política/ La Habana. 30-35 Págs.2004. 



 

y las acciones de los ciudadanos y la sociedad en general a fin de proteger el medio 

ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible en el país. De ahí que 

la  educación ambiental adquiera un carácter ideológico, ya que se ha convertido en un  acto 

político basado en valores para lograr la transformación social estimulando la solidaridad, la 

igualdad, y el respeto a los derechos humanos sustentado sobre estrategias democráticas e 

interacción entre las culturas.  

La proyección del trabajo de la educación ambiental en Cuba queda definida en la Estrategia 

Nacional Ambiental donde se concibe como modelo teórico metodológico y práctico que 

trasciende el sistema educativo tradicional y alcanza la concepción de medio ambiente que 

se concibe como una educación para la mejora sostenible que se expresa y se planifica a 

través de la introducción de la dimensión ambiental en los procesos educativos y debe estar 

dirigida a la adquisición y generación de conocimientos, al desarrollo de hábitos, habilidades, 

cambios de comportamiento y formación de valores hacia nuevas formas de relación de los 

seres humanos con la naturaleza. Además se precisa su contenido y alcance como proceso 

continuo y permanente, que abarque a todos los ciudadanos, orientados hacia las relaciones 

que establecen estos con la naturaleza en los procesos económicos, sociales y culturales 

En el sector empresarial con el Decreto 281 “sobre la continuidad y el fortalecimiento del 

Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano”, se regula la política a seguir con el 

propósito de prevenir, reducir y finalmente eliminar los impactos negativos que los procesos 

causan al medio ambiente, asegurando la protección y preservación de los recursos 

naturales sobre los cuales se sustenta la producción de bienes y servicios. De ahí que se 

define la protección del medio ambiente como una necesidad social insoslayable de las 

empresas, enfatizando en el como, a través de los artículos (471,472, 473, 474) esgrimiendo 

en ellos la necesaria educación ambiental del capital humano, así como la obligatoriedad en 

superar y capacitar a todos los trabajadores en esta dimensión como parte de la educación 

integral que demanda el proceso de fortalecimiento en relación al cuidado y protección del 

medio ambiente natural. 

1.1.2.1 La Industria Farmacéutica Cubana y el Medio Ambiente 
Entre las principales industrias de Cuba, generadoras de residuos peligrosos se encuentra la 

farmacéutica, por lo que constituye una prioridad eliminar la posibilidad de su impacto al 

ambiente y en la salud de la población y de los trabajadores. El principal problema es la 

carencia de soluciones tecnológicas nacionales para los residuos líquidos de la producción 

de diversos medicamentos novedosos y de avanzada, que generan aguas residuales no 



 

caracterizadas ni evaluadas en procesos de tratamiento. Su incorrecta disposición produce 

serios impactos en los recursos hídricos y causan incumplimiento de regulaciones y normas 

ambientales vigentes. Además con el desarrollo social y económico, la investigación –

desarrollo, la producción y la comercialización de nuevos y conocidos medicamentos en el 

país, crecen considerablemente, tanto con el fin de abastecer las propias necesidades, así 

como de comercializarlos con otros países. Asimismo, surge la necesidad de la transferencia 

de tecnologías de producción de medicamentos en el país con la tecnología de tratamiento 

de las aguas residuales, ante las exigencias de diferentes clientes. Del mismo modo las 

respuestas a las solicitudes de licencias ambientales para nuevas inversiones y 

remodelaciones, requieren igualmente de un conocimiento de los componentes de las aguas 

residuales y los procedimientos para la eliminación o reducción de la contaminación  que 

presentan, de manera tal que se cumpla con la norma de vertimiento vigente y con los 

requerimientos comerciales.  

De ahí que la Empresa Comercializadora de Medicamentos de Holguín (EMCOMED), cuyo 

objeto es el almacenamiento, distribución y comercialización mayorista de medicamentos y 

otros productos a las instituciones de salud, tiene gran incidencia en su relación con el 

medioambiente en el proceso de distribución de medicamentos porque los productos 

químicos utilizados en la asistencia médica, así como los  generados por la industria médico 

farmacéutica son peligrosos por tóxicos. En el país existe una situación complicada con el 

manejo de los desechos compuestos por medicamentos u otros generados por la atención 

médica, debido entre otros factores a insuficientes conocimientos, habilidades y actitudes por 

parte de los trabajadores, proveedores y clientes involucrados en esta actividad. De ahí que 

EMCOMED clasifica entre las organizaciones generadoras de desechos peligrosos llamadas 

a disponer correctamente sus productos caducados, retenidos o rechazados por deficiencias 

técnicas, cumpliendo las regulaciones legales existentes en la legislación ambiental vigente, 

ya sea por sus propios medios o a través de las organizaciones especializadas 

correspondientes. 

1.1.3 Necesidad de potenciar el capital humano en el desarrollo sostenible  

Partiendo del concepto de desarrollo sostenible como proceso de mejoramiento equitativo de 

la calidad de vida de las personas mediante el cual se procura el crecimiento económico 

social en una relación armónica con la protección del medio ambiente, de modo tal que 

satisfaga las necesidades de las generaciones actuales y de las futuras, se evidencia la 

necesidad de establecer un equilibrio entre el hombre y el medio ambiente a lo que se 



 

impone una necesaria modificación de las actitudes y las prácticas de la ciudadanía en su 

propio desarrollo. 

Con anterioridad el problema del desarrollo sostenible pasa por graves heridas sociales que 

el mundo arrastra, atraso tecnológico, bajos niveles de instrucción, pobreza y desigualdades, 

además del deterioro del medio ambiente. La sociedad global está imponiendo cada día más 

patrones importados que no hacen sino agravar la situación y en gran medida frenar la 

posibilidad de implementar iniciativas y establecer patrones de solución a los problemas del 

desarrollo en las organizaciones. Por tanto esto sería una definición ideal acorde a nuestros 

días pues debería contemplar otros elementos tales como la vinculación de los sistemas que 

desarrollan las competencias laborales con la dimensión ambiental para contribuir al 

despliegue del factor humano garantizándole una educación ambiental que permita que el 

mismo cuente con las terminologías e  la información necesaria para accionar y estimular la 

toma de conciencia en cuanto a los problemas que lo rodean en su relación con el medio 

ambiente, y así generar una coordinación más efectiva para abordar los posibles problemas 

y actuar sobre sus causas. 

El desarrollo sostenible es un reto para el mundo, muchos lo consideran una utopía, pero los 

más optimistas lo ven una meta posible y alcanzable por el hombre, ya que depende de 

cambios en su propia actuación, de la capacidad de integración, cooperación y de un 

entendimiento mundial. En las organizaciones se hace necesario potenciar estos indicadores 

ya que constituyen un eslabón fundamental, donde se establece la inminente relación del 

hombre con el medio ambiente, lo que permitirá alcanzar niveles superiores en la 

sostenibilidad siempre que se definan y se trabajen en un conjuntos de elementos como: la 

visión a alcanzar en esta dimensión, que potencie su identidad; las prioridades en la 

implementación de políticas ambientales; la capacidad de participación y organización de los 

trabajadores; el desarrollo de nuevas habilidades y determinación de competencias en la 

dimensión ambiental, conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes e 

idoneidad para desarrollar tareas y funciones que de forma transversal a estas favorecen  al 

medio ambiente, generales y específicas de los cargos; desarrollo de objetivos estratégicos 

en la dimensión ambiental sustentados bajo presupuesto, así como establecer diferentes 

nexos de comunicación vertical y horizontal que facilite el diálogo en torno a los temas de 

interés que garantice un rol participativo y protagónico de los trabajadores en su relación 

conciente con el entorno natural. 

1.2 Enfoque de Gestión por Competencias 



 

Por lo analizado hasta aquí es evidente la importancia que reviste el grado de compromiso 

del hombre como ser social y principal actuante en el escenario ecológico para que se 

alcance una acción conciente del mismo en el proceso de protección que requiere el medio 

ambiente, de hecho debe poseer las competencias requeridas para que logre este propósito, 

por lo que en este epígrafe se introducirán los elementos referidos al  enfoque de gestión por 

competencias que demandan las organizaciones que desean alcanzar los objetivos y 

principios descritos anteriormente sobre la dimensión ambiental. 

El estudio y explotación de las competencias ha evolucionado por tres vías o enfoques 

diferentes: Conductista, Funcionalista y Constructivita, lo que ha provocado que múltiples 

sean los conceptos y puntos de vista que sobre competencias se promuevan, además de 

clasificaciones y tipologías que se generan con el objetivo de caracterizar la polémica 

situación existente alrededor del tema, resaltando los aportes y limitaciones en cada caso y 

asumiendo una posición al respecto.  

El enfoque conductista, defendido entre otros por Mc Clelland, y Boyatzis (1982) y Buck 

Consultants (1998), enfatiza en el papel de las  características del individuo, o sea, parte del 

estudio de las personas que desempeñan bien o mal su trabajo, describiendo los incidentes 

que llevaron a la eficiencia o a la ineficiencia, determinándose las características que 

aseguran un desempeño exitoso. 

Esta escuela pone el centro de atención en las entrevistas, en las personas, para perfilar la 

"conducta situacional" de los que triunfan o fracasan. Luego agrupan los elementos de éxito 

en "inventarios" y elaboran los perfiles de competencias, estos integran varias competencias 

que son descritas en estilo narrativo e incluyen los "indicadores de competencias. 

Generalmente se aplica a los niveles directivos en la organización y se circunscribe a las 

capacidades que le hacen destacar ante circunstancias no predefinidas. Se puede agregar a 

esta clasificación de Leonard Mertens (Zayas Agüero, 2002) que existe una división entre las 

concepciones con un enfoque holístico y las marcadamente cognitivistas. 

El enfoque funcionalista, describe el puesto o la función, compuesto de elementos de 

competencias con criterios de evaluación que indican niveles mínimos requeridos, este 

enfoque conlleva al perfeccionamiento del diseño y organización de los puestos de trabajo, 

creándose puestos con mayor nivel de polivalencia. Evidenciando un carácter pragmático 

(Zayas Agüero, 2002). Esta corriente es defendida en lo fundamental por la escuela inglesa  



 

El enfoque constructivista iniciado en Francia, donde es Levy-Levoyer (1997) su principal 

exponente, señala el carácter emergente de las competencias, al tener como base el proceso 

de elaboración de las mismas por parte del propio investigador. El análisis constructivista 

(Zayas Agüero, 2002) tiene como base el proceso de elaboración de las competencias por 

parte del propio investigador Es el menos difundido y usualmente se presenta integrado con 

algunos de los enfoques anteriores (Cuesta Santos, 2001). 

En el modelo constructivista no se definen a priori las competencias del personal, sino que 

las construye a partir del análisis y proceso de solución de problemas y disfunciones que se 

presentan en la organización. En esta perspectiva, las competencias están ligadas a los 

procesos en la organización: es el desarrollo de las competencias y la mejora de los 

procesos. Desde la perspectiva ambiental  interesa identificar como competencias las 

capacidades existentes y predeterminadas, así como las que emergen en los procesos de 

mejora. Por lo tanto, las experiencias profesionales es una de las formas de adquirir estas 

competencias. 

Según (Jiménez, 1997) la gestión por competencias puede llegar a ser el concepto que 

integre e instrumente todos los nuevos, y algunos no tan nuevos, conceptos del 

management, la organización y la gestión de los recursos humanos en el entorno laboral.  

1.2.1 Competencias Laborales. Términos y definiciones 

Según Sánchez Rodríguez ( 2007) entre las definiciones que tienen un carácter más 

cognitivita se encuentran las siguientes: La competencia laboral, definida por la (OIT), es “la 

construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en 

una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también –

y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 

trabajo” (Ducci, María A.,1997), y añade, la OIT ha definido el concepto de "Competencia 

Profesional" como la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo 

eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello”. En este caso, los conceptos 

competencia y calificación, se asocian fuertemente dado que la calificación se considera una 

capacidad adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo. 

En Argentina el Consejo Federal de Cultura y Educación la define como “un conjunto 

identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados 

entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según 

estándares utilizados en el área ocupacional” (Ducci, María A., 1997). 



 

En Canadá, en la provincia de Québec se definen las competencias como “el conjunto de 

comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o 

una tarea” (Ducci, María A., 1997). Zayas Agüero (2002) define las competencias como 

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

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

sociales necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones. Sobre la base de 

los enfoques de la psicología contemporánea, este autor enfrenta el estudio de la 

personalidad como principal expresión del ser humano, como una configuración en la cual se 

integran un conjunto de formaciones que hacen posible ejecutar con resultados positivos una 

actividad.  

En la legislación laboral cubana, en la resolución No. 21 de 1999 del Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social, se contempla como competencia laboral al “conjunto de conocimientos 

teóricos, habilidades, destrezas y aptitudes que son aplicados por el trabajador en el 

desempeño de su ocupación o cargo, en correspondencia con el principio de idoneidad 

demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así como los de calidad, 

que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones ”(MTSS, 1999). Esta 

definición se enmarca fundamentalmente en aspectos cognitivos y está dirigida al desarrollo 

del proceso de formación en la organización. 

En la NC 3000 se define el término como el conjunto sinérgico de conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y 

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

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

y de servicios (Morales Cartaya, 2006), donde en este caso tiene como requerimiento 

esencial que sean observables, medidles y que contribuyan al logro de los objetivos de la 

organización. 

Clasificación de la categoría: El criterio más generalizado de esta variable es considerar la 

competencia laboral como un conjunto o estructura, ya sea de comportamientos, 

planteamientos, atributos o requerimientos humanos, o sea, se asume como una categoría 

que refleja la integración de varios elementos relativos al comportamiento, interrelacionados 

entre sí, como un todo. 

Referenciando el estudio realizado por Sánchez Rodríguez (2007) en su análisis evalúa un 



 

conjunto de variables como: criterios más generalizados, clasificación de la categoría, los 

elementos que la componen, sujeto en el que se manifiesta la categoría, efecto esperado que 

produce la categoría, campo de aplicación, marco de referencia. Concluyendo que la 

competencia laboral es una compleja y sinérgica estructura de requerimientos humanos 

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

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

de idoneidad demostrada y la estrategia de la organización. Aclarando los términos 

siguientes: 

• Compleja y sinérgica estructura: expresa que la totalidad de la categoría no es igual a la 

suma de sus elementos componentes, sino que implica una nueva cualidad, diferente y 

superior, por lo que se deberá analizar la integración del sistema (competencia) como la 

totalidad en su complejidad, su organización y las relaciones que de ella surgen. 

• Requerimientos humanos integrados: se refiere a que el enfoque sobre el hombre debe 

tener un carácter holístico, contemplando todas las áreas o esferas del comportamiento 

humano: cognitiva, afectiva, física y social, no como una sumatoria sino en sus síntesis e 

interrelaciones y en su implicación en un contexto laboral determinado. 

• Principio de idoneidad demostrada: Indica que la evaluación del nivel de competencias 

del trabajador forma parte del análisis integral para la aplicación del principio de la Idoneidad 

Demostrada en las organizaciones laborales cubanas, donde se tienen en cuenta los 

siguientes requisitos . 

• Realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas. 

• Cumplimiento de las normas de conducta, de carácter general o específico, y las 

características personales que se exigen en el desempeño de determinadas ocupaciones o 

cargos, establecidos en  el reglamento disciplinario interno de la organización. 

• Calificación formal, expresada en los certificados de estudios o títulos, en 

correspondencia con  los  requisitos exigidos para la ocupación o cargo. 

• Experiencia y habilidad demostrada en el resultado concreto de su trabajo. 

• Nivel de competencias demostrado según las evaluaciones del desempeño. 

En correspondencia con la estrategia de la organización: Se refiere a que hay que concebir 

las competencias representando el nexo de las conductas o desempeños individuales con la 

estrategia empresarial, de ahí que la gestión de las competencias implica una mayor 

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



 

conocimiento mayor de las potencialidades de las personas que integran la organización. 

La autora coincide plenamente con los elementos esgrimidos por el autor, como resultado del 

estudio de las variables antes mencionadas, añadiendo que para el desarrollo de las 

competencias ambientales de carácter transversal a las funciones de los cargos estos 

atributos requiere de una demostración simultánea en el puesto de trabajo, entendiéndose 

por competencias transversales: como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 

aptitudes e idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado en dirección 

perpendicular con aquello de que se trata.  

1.2.2 El perfil de competencia 

El proceso de diseño de cargos y perfiles de competencias está orientado a identificar cuáles 

son las competencias que deben estar presentes en quien ejecute el cargo para asegurar un 

desempeño destacado bajo el principio de competencias diferenciadas para garantizar que la 

ejecución de las tareas estén  alineadas con las estrategias de la organización, como 

complemento de este proceso está el diseño de los perfiles ocupacionales que hacen 

referencia a las características personales que debe tener el candidato para garantizar la 

ejecución tal como lo establece el cargo diseñado en una adecuada relación de 

complementación. Es el caso por ejemplo de un cargo cuyo factor crítico de éxito sea la 

constante innovación, se requerirá para garantizar su ejecución de una persona que posea 

como competencias por ejemplo, la creatividad y la orientación al logro entre otras; 

características que sabemos, no se logran a través de programas de capacitación o que en el 

evento de lograrlo parcialmente, nunca le permitirán un desempeño tan sobresaliente como 

quién posee estas características naturalmente. Esto contrasta con el concepto tradicional el 

cual ha partido de creer que todas las personas con un buen entrenamiento lograrán iguales 

resultados.  

Algunos autores clasifican las competencias en poseídas y desarrollables según la polémica 

entre lo heredado y lo adquirido. Delgado Martínez, (2000) las clasifica de acuerdo al nivel 

funcional dentro de la estructura de la empresa en competencias organizacionales; 

corporativas y técnicas. Angulo González, (2002), las clasifica según los comportamientos en 

cada unidad funcional, para conseguir sus objetivos, en base a la misión y las metas 

organizacionales así como relacionadas con los aspectos técnicos de la misma en 

competencias de rol y de posición, que corresponden a las que están contextualizadas en 

procesos de trabajo específico. En este trabajo se asume la clasificación de este último autor, 



 

realizando algunos cambios en el lenguaje empresarial cubano. Así, se denominarán a las 

competencias organizacionales como “de identidad”, las corporativas como “esenciales”, las 

de rol y posición como “de los cargos” y las técnicas como “de procesos” (Morales Cartaya, 

2006).Por otra parte, Velando Rodríguez, María E. (1997) cita entre los principales tipos de 

competencias: competencias de logro y acción, competencias de ayuda y servicio, 

competencias de influencia, competencias directivas, competencias de solución de 

problemas y competencias de eficacia personal. 

Otra autora francesa, Jolis, Nadine (1998), divide las competencias en Teóricas, por ejemplo, 

conectar saberes adquiridos, Prácticas, por ejemplo, traducir la información y conocimientos 

en acciones operativas o enriquecer los procedimientos con calidad, Sociales, por ejemplo, 

capacidad para que trabaje un equipo y por último del Conocimiento, por ejemplo, combinar y 

resolver, buscar nuevas soluciones.  

Según Sánchez Rodríguez (2007) “Al elaborar los inventarios de competencias se 

recomienda (Cuesta Santos, 2001; Jiménez, 1997; Delgado Martínez, 2000; Sánchez 

Rodríguez, 2002) llegar a un nivel “manejable”, es decir, si se llega a un nivel muy genérico 

aparecerá la dificultad de que previsiblemente todos (trabajadores y cargos) deban poseer 

dicha competencia. Sin embargo, si se llega a un alto nivel de análisis y se utilizan perfiles de 

competencias muy extensos aparecerá entonces la dificultad de las herramientas y los 

procesos analíticos posteriores. Además, el perfil será complejo y, por tanto, más difícilmente 

aplicable y “explicable” y, por supuesto, más costoso tanto en el diseño como en su posterior 

mantenimiento”. 

1.2.3 Desarrollo de las competencias ambientales basado en la selección, formación y 
evaluación del desempeño 

Besseyre (1990), plantea un modelo de gestión estratégica de los recursos humanos al 

mostrar un procedimiento general donde la función de RH es la que asegura la gestión de las 

competencias de la empresa (saber, saber hacer y saber estar de los individuos que la 

integran) al desarrollar prácticas para adquirirlas, estimularlas y, por supuesto, desarrollarlas 

donde: 

• Adquirirlas: comprende las fases de definición de puestos, para disponer los perfiles por 

puestos; sistema de clasificación que proporciona la importancia relativa de las competencias 

necesarias. 



 

• Estimularlas: con el objetivo de optimizar los resultados, se traduce concretamente en el 

establecimiento de un sistema de retribuciones equitativas y motivadoras, en la aplicación de 

procedimientos, objetivos e indicadores de apreciación de los buenos resultados o en el 

desarrollo de enfoques del tipo de gestión participativa. 

• Desarrollarlas: es sinónimo de formación profesional, información y comunicación. 

Según Sánchez Rodríguez (2007) este modelo tiene como aspecto positivo la importancia 

que le concede al diagnóstico de la organización, tanto externo como al interno, mediante las 

auditorias de Gestión de los Recursos Humanos, pues a partir del mismo es posible 

establecer los objetivos que den lugar a las estrategias de adquisición, estimulación y 

desarrollo de los mismos. Del concepto desarrollarlas (competencias laborales), la autora 

coincide con los elementos considerados por Besseyre (1990), pero considera que además 

de la formación profesional, la selección y la correcta evaluación del desempeño tienen gran 

significación en el proceso de desarrollo de las competencias. 

Las competencias laborales como elemento estratégico vincula la capacidad individual y 

colectiva de los trabajadores para generar valor a los procesos de trabajo, de ahí que en el 

contexto de la investigación esta cualidad constituye una nueva alternativa para mejorar el 

desempeño de los trabajadores en la dimensión ambiental en el ámbito de su organización. 

Por la significación y la trascendencia de esta categoría en la actualidad, en este epígrafe se 

analizan los diferentes subsistemas que enmarcan su desarrollo: la selección, la formación y 

la evaluación del desempeño. 

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para 

decidir qué solicitantes deben ser contratados. Este se inicia en el momento en que una 

persona solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los 

solicitantes. Ante la importancia que hoy se le viene dando a este evento y al interés que 

numerosas organizaciones manifiestan en implementarlo, pareciera que este tema es de 

recién aparición, sin embargo su estudio data del año 1973, cuando se le encomendó a 

David Mc Clelland realizar un estudio orientado a mejorar la selección de personal, 

encaminado a detectar las características presentes en las personas a seleccionar, atributos 

que podrían predecir el éxito de su desempeño laboral, comprobándose que el buen 

desempeño en el puesto de trabajo está más ligado a características propias de las 

personas, que a aspectos como los conocimientos y habilidades, criterios utilizados 

tradicionalmente como principales factores de selección, junto con otros como la biografía y 

la experiencia.  



 

En 1981 en Inglaterra se empiezan a aplicar técnicas de análisis como la de Incidente Crítico, 

orientada a definir las habilidades básicas que debería tener el personal de las 

organizaciones para garantizar su desempeño eficiente, elemento que se continuó 

perfilándose hasta que en 1986 un grupo de profesionales intentan diseñar un modelo 

específico, utilizando para ello técnicas activas (simulaciones reales) para medir las 

habilidades requeridas en los diferentes cargos y se logra destacar la unión entre el capital 

humanos y las demás áreas de la organización, en el concepto de eficacia, reconociéndose 

la responsabilidad que adquiere la calidad del proceso de selección en garantizar la eficacia 

y la efectividad de los trabajadores de la organización. 

La selección se ha convertido en el principal proceso para el desarrollo de una organización 

de alto desempeño, si ingresa a la organización una persona que no se articula con su rol y 

con su cultura, seguramente este destruirá su desempeño, la selectividad se representa en 

varios aspectos fundamentales como entrevistas de eventos críticos (por competencias), 

pruebas psicométricas, pruebas técnicas, pruebas de conocimiento, etc. Estos métodos 

garantizan que la persona reclutada sea la correcta para el rol que cubrirá y para la cultura 

ambiental que la empresa busca crear y pretende conservar. 

Hoy las empresas viven sometidas a cambios constantes y a la hora de seleccionar al 

personal no se conforman con contratar profesionales que sepan hacer bien un determinado 

trabajo, además, les preocupa que tengan potencial para en un horizonte de tiempo 

necesitarlos para desarrollar tareas que no tengan nada que ver con el trabajo para el que 

fueron contratados inicialmente, por eso los expertos en selección, además de utilizar la 

entrevista clásica, en que se pregunta al candidato por sus estudios y experiencia, recurren 

cada vez más a la entrevista por competencias, que incluye otro elementos, es por ello que 

puede ser utilizada como resorte en el proceso de desarrollo de las competencias laborales 

en la dimensión ambiental permitiendo a la organización identificar el estado de 

conocimiento, destrezas, habilidades y valores del trabajador contratado en la dimensión 

ambiental y de hecho se definen estrategias para su formación identificada como una 

necesidad en este sentido. 

De ahí que existe consenso a escala mundial que la ventaja competitiva de las 

organizaciones en pleno siglo XXI radica en la calidad de la selección y en el nivel de 

formación de su capital humano, siendo la formación es hoy en día el intangible supremo y la 

actividad clave en la gestión de este capital y por ende decisiva en la gestión empresarial 

exitosa, insistiendo en la trascendente concepción de La Organización que Aprende, por lo 



 

que la autora considera que la misma se convierte en un pilar de carácter estratégico para el 

desarrollo de las competencias laborales ambientales necesaria para el buen desempeño del 

trabajador en el cargo, luego de ser identificadas en la selección las brechas de conocimiento 

y habilidades requeridas en esta dimensión. 

Múltiples autores han emitido conceptos y definiciones de formación, según Cuesta Santos 

(2000), el más ajustado a las exigencias actuales y el más elocuente del sentido de la 

formación para estos días, es el siguiente: “Educar es depositar en cada hombre toda la obra 

humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el 

día en que vive: es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo 

de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida”. (Martí, 

1986). 

Tal definición fue la expresada por el educador mayor de los cubanos, José Martí, quien 

también aleccionó con brevedad trascendente: “Ser cultos para ser libres”. Un siglo después, 

en el Japón que había sorprendido al mundo por la eficiencia de su gestión empresarial.  

Es importante, entonces, ver la interrelación entre el cumplimiento de los objetivos 

fundamentales de la formación y la acción en el desarrollo de diferentes tareas y funciones 

que permiten beneficiar el desempeño ambiental del trabajador partiendo de que el ejercicio 

de formar permite educar al mismo en las siguientes direcciones: impulsar la motivación del 

individuo o grupos de trabajo, estimular la comunicación institucional, como eje principal 

dentro de la organización que aprende, desarrollar y perfeccionar nuevas ideas para obtener 

resultados superiores en esta dimensión , así como promocionar el cambio y con ello 

perfeccionar el desempeño organizacional. Estos objetivos están alineados con las 

definiciones de formación siguientes: dotar al personal de la organización de una serie de 

cualidades tanto técnicas como humanas, que le permitan afrontar con garantía de éxito los 

cambios a los que ella pueda verse sometida ahora y en futuro, proporcionar al trabajador la 

adquisición de conocimientos teóricos y prácticos de una ocupación determinada o el 

perfeccionamiento de nuevas tecnologías, para alcanzar un grado de dominio en la 

ampliación de su competencia laboral, conjunto de acciones de preparación, continua y 

planificadas, concebidas como una inversión, que desarrollan las organizaciones dirigidas a 

mejorar las competencias y calificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las 

funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los máximos resultados 

productivos o de servicio. La autora considera que todas estas definiciones tienen como 

núcleo central que el fin de la formación está sustentado en el logro de las metas 



 

organizacionales, cambios de paradigmas y alcanzar mejores resultados de forma general, 

para lo que es determinante el proceso de detección de las necesidades de capacitación 

como el mejor termómetro para poder sustentarla. Lo anterior permite garantizar el éxito 

profesional de muchas personas y su seguimiento en el futuro, en torno a nuevas tecnologías 

y procedimientos, así como también contribuye a reformar su iniciativa individual, 

especialización, versatilidad, capacidad para la toma de decisiones en cualquier ámbito, la 

interacción con los demás, la relación y trabajo en equipo, tanto en los ambientes 

profesionales, como en los sociales. La explosión del conocimiento, que cada día adquiere 

mayor importancia en el mundo, ofrece una serie de beneficios para los individuos que 

repercuten favorablemente en sus vidas, siendo algunos de ellos: la ayuda a la resolución de 

sus problemas, en la toma de decisiones, una postura certera hacia su desarrollo personal, el 

aumento de la confianza en sí mismo, mejoría en las actitudes de comunicación, aumento de 

los niveles de satisfacción en general, eliminación de temores con relación a la ignorancia 

individual y a la incompetencia, le permite lograr sus metas individuales y colectivas.  

En un mundo globalizado como el actual, la creciente tendencia a la diversificación con 

relación a las nacionalidades, lleva a la necesidad de que la capacitación que se imparta, sea 

flexible para grupos y equipos que puedan diferir profundamente en cuanto a su formación 

académica, expectativas, experiencias y conocimientos anteriores. En estos casos que cada 

día son más frecuentes, es necesaria la flexibilidad como factor fundamental, que bien 

manejados y administrados, siempre rinden buenos resultados, por el enriquecimiento que se 

obtiene con la participación de las diferentes culturas. El quehacer diario de la formación va 

mucho más allá de una transferencia de conocimientos, en la actualidad existe gran interés 

por parte de muchos sectores de la sociedad en obtener información y conocimientos que 

contribuyan a fortalecer sus actividades en diversos campos y su preocupación porque el ser 

humano cada día tenga mayores fuentes de formación, que le permitan interactuar de 

manera más eficiente en la sociedad, la cual definitivamente con lo anterior tendrá menos 

problemas.  

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 para lograr 

el estado cualitativamente superior que quiere alcanzar. Esto 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.  



 

Para lograr estos cambios consistentes hay que crear nuevos hábitos, modificar 

comportamientos, en esto juega un papel substancial la formación por competencias. No 

puede olvidarse, sin embargo, que con la formación puede lograrse el cambio deseado; pero 

también algo no deseado si no se planifica y controla adecuadamente. Esta realidad 

determina la necesidad de medir el impacto de los procesos de formación desde su fase de 

planificación hasta el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

En general se busca, después de un análisis y diagnóstico de necesidades de formación, que 

los programas, seminarios y talleres definidos garanticen procesos de aprendizaje que 

permitan mejorar los desempeños cotidianos en el puesto de trabajo y al mismo tiempo 

permitan incrementar las habilidades técnicas, administrativas y de crecimiento personal en 

cada una de las personas que asisten a los eventos de formación. En este sentido, es 

importante tener en cuenta los pasos siguientes para cerrar el ciclo de la formación: 

diagnóstico, intervención, comprobación y evaluación 

Esta evaluación permite reconocer el nivel de impacto obtenido en el proceso de 

entrenamiento, formación y desarrollo de competencias, cada una de las personas deberá 

ser evaluado con las misma herramientas con las cuales se realiza el diagnóstico, de esta 

manera se establecen indicadores que permiten verificar la diferencia entre el estado inicial 

del proceso y su resultado final. Al mismo tiempo sirve como un nuevo inicio del proceso por 

cuanto es posible definir nuevos aspectos en los cuales se precisa la necesidad de formar o 

entrenar. 

Valorar objetos resulta mucho más sencillo que valorar a las personas, pues  el desempeño, 

la calidad e incluso la utilidad del trabajador no pueden regirse por patrones obvios y lineales, 

la idea de evaluar las acciones humanas, sus procederes, sus éxitos y fracasos en el 

ambiente laboral está vinculada a la finalidad de premiar o infligir el desempeño 

convirtiéndose esta en una poderosa  herramienta gerencial en empeño de alcanzar las 

metas planificadas en la dimensión ambiental. La autora considera que la evaluación del 

desempeño en esta dimensión como base de desarrollo de las competencias transversales 

no solo debe verse como la valoración del conocimiento, aptitudes, capacidad o rendimiento 

del trabajador, sino como el avance de los elementos necesarios  respecto a las necesidades 

identificadas posteriormente a su selección y a su formación vista como un ciclo de mejora 

continua que tendrá un impacto en el cumplimiento de los objetivo y de hecho repercute en el 

desempeño ambiental de la organizacional, esto se sustenta en lo planteado por (Cuesta 

Santos,2001) “ La evaluación del desempeño laboral se realiza atendiendo esencialmente a 



 

misión y objetivos fijados; el trabajo desarrollado en cuanto a cantidad y calidad; las 

responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo y a las características 

personales en la cultura organizacional”. 

La evaluación del desempeño se valora hoy basada en una concepción amplia en cuanto a la 

visión de la organización y al rompimiento de paradigmas que hasta  ahora ha marcado su 

ejecución, es decir se habla de evaluar el resultado de manera multidimensional cuando se 

considera la influencia que posee el ambiente, la cultura organizacional, las políticas 

empresariales, herramientas gerenciales aportadas y la claridad de los objetivos.  

1.3 Análisis de los enfoques de gestión por competencias y su vínculo con el medio 
ambiente 

El enfoque de desarrollo de las competencias laborales se ha venido investigando por 

diferentes autores reflejados en la literatura especializada, Sánchez Rodríguez (2007) en su 

tesis doctoral diseña una tecnología para el desarrollo holístico de las Competencias 

Laborales en Organizaciones Cubanas de Interfases, sustentada en un procedimiento 

general que cumple con una serie de principios que le proporciona al modelo un carácter 

holístico, sistémico y estratégico para la gestión, entre sus conclusiones refiere la posibilidad 

de utilizar los aportes teóricos y prácticos presentados en dicha tecnología como parte del 

procesos de mejora continua en la gestión de los Recursos Humanos, visto desde el ángulo 

de la integración con otros sistemas de gestión empresarial siempre que exista 

compatibilidad. Teniendo en cuenta estos argumentos, la presente investigación sustenta el 

desarrollo de las competencias laborales desde la dimensión ambiental en línea con la 

legislación cubana (Decreto 281 del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano y  

la ley 81/97 del Medio Ambiente). 

Partiendo de la revisión bibliográfica y del análisis general de los elementos del Sistema de 

Gestión del Capital Humano y del Sistema de Gestión Ambiental se valora que los nexos 

entre ambos se manifiestan en su gran mayoría en artículos de Educación Ambiental. En la 

vinculación específica de las competencias ambientales con los elementos del Sistema de 

Gestión del Capital Humano existe una investigación de Gabriel y Galán Morris (2003), 

donde diseñan un conjunto de competencias medioambientales en los perfiles profesionales 

del sector gráfico, esta metodología parte de la necesidad que tiene la industria gráfica de 

fomentar en sus trabajadores los conocimientos y habilidades en el orden tecnológico con la 

adaptación medioambiental, esta metodología se fundamenta en la comparación entre un 



 

estado teórico de las competencias medioambientales seleccionadas y un estado real de 

dichas competencias. Este estado se obtiene por un cuestionario validados  por 

profesionales del sector. Por tanto, el estado real informa sobre qué elementos 

medioambientales conocen en la realidad los trabajadores, es evidente que con este 

procedimiento se busca conocer la brecha entre el estado real y el estado teórico (deseado) 

para elevar el nivel de desempeño ambiental de los trabajadores del sector grafico. La autora 

considera que esta metodología conlleva al cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

investigación, es decir, permite fortalecer los conocimientos en la materia y crear nuevas 

habilidades para poder aplicar dicho conocimiento en el sector gráfico, sin embargo carece 

de un fundamento explícito que indique el proceso de desarrollo de las competencias 

medioambientales diseñadas . 

Existe un estudio que relaciona el Sistemas de Gestión Ambiental con las competencias, 

referido a un diseño curricular para la formación por competencias para el técnico en 

Farmacia Industrial con nivel de ingreso preuniversitario (Cejas Yánez, 2005). Donde se 

evalúan un conjunto de elementos para  formar una cultura general , técnica profesional e 

integral en la cual la dimensión ambiental es un eje de sostén y de conducción al estudiante 

en su formación profesional, lo que permite alcanzar una mayor integración escuela - 

organización productiva, de ahí la importancia de este diseño para la formación del 

estudiante como eslabón indispensable entre su formación profesional y su posterior 

inserción en una organización, donde se implemente la tecnología que integre la dimensión 

ambiental al proceso de desarrollo de las competencia laborales desde la Selección, la 

Formación y la Evaluación del desempeño que se propone en esta investigación. La 

fundación Chile (2007) desarrolló un sistema de certificación de competencias laborales 

orientado al desarrollo del capital humano, para evaluar y certificar las competencias 

laborales de las personas independientemente de como fueron adquiridas, partiendo de 

diagnosticar el estado de desarrollo e implementación de  una experiencia piloto de un 

sistema de evaluación y certificación de competencia laborales y de la calidad de la 

capacitación, en este diagnóstico se evalúa la incidencia del reclutamiento y selección en el 

proceso de inversión del capital humano como variable de incidencia en el proceso de 

certificación de las competencias laborales, esta herramienta tiene gran importancia ya que 

permite medir el proceso de certificación desde los subsistemas de gestión del capital 

humano referidos a la selección   y la  formación, pero carece de evaluar el subsistema de 

evaluación del desempeño. Laura Rodríguez (2005) propone un modelo de gestión por 



 

competencias dirigido a evaluar las competencias laborales del trabajador que permitirá 

administrar y moldear el capital humano en beneficio de la organización, este modelo 

presenta estándares definidos y aceptados que facilitan los procesos de reclutamiento y 

selección del personal, también facilita el proceso de evaluación de desempeño, a partir de  

las normas y estándares definidos, donde la inversión requerida para desarrollar al capital 

humano estará más focalizada en las brechas observadas, evaluando la formación como 

partida de criterios estandarizados por lo que se alineará con los requerimientos reales de los 

trabajadores. Este modelo presenta gran importancia pues vincula el enfoque de gestión por 

competencias con el sistema de gestión del capital humano, pero su aplicación estará 

limitada solo a las organizaciones que tengan definidos los criterios estandarizados para 

facilitar la selección, la formación y evaluación del desempeño. 

1.4 El estado actual del desarrollo de las competencias en la dimensión ambiental en 
EMCOMED Holguín 

Se reconoce que el proceso económico y social de la humanidad, parte de la intensificación 

de las relaciones que se establecen entre el hombre y la naturaleza en los procesos, 

basadas en la aplicación de sistemas tecnológicos y productivos. La amplitud de espectro 

que caracteriza al medio ambiente obliga a las organizaciones a prestar atención no solo al 

trazado de políticas públicas medioambientales que de hecho tienen un efecto en la 

formación del ciudadano; también requiere que se preste atención al contenido de lo 

medioambiental desde los procesos de socialización propiamente dicho, la política debe 

fortalecer el criterio de la promoción de la cultura ambiental como eje rector de su papel 

funcional en la sociedad.  

Es por ello que en la medida en que crece la preocupación por mantener y mejorar la calidad 

del medio ambiente y proteger la salud humana, las organizaciones de todo tipo están 

volviendo cada vez más su atención hacia los impactos potenciales de sus actividades, 

productos y servicios. El desempeño ambiental de una organización es de creciente 

importancia para las partes interesadas internas y externas. El logro de un desempeño 

ambiental razonable requiere de un compromiso de la organización, para un enfoque 

sistemático y un mejoramiento continuo de SGA. Partiendo de estas realidades, en el 2006 la 

Empresa Comercializadora de medicamentos de Holguín (EMCOMED UEB Holguín), por 

presentar gran incidencia en su relación con el medioambiente en el proceso de distribución 

de medicamentos ya que los productos químicos utilizados en la asistencia médica, así como 

los generados por la industria médico farmacéutica, son peligrosos por ser tóxicos, 



 

corrosivos, inflamables, explosivos, citotóxicos y genotóxicos, solicita al CITMA un 

diagnóstico medioambiental como premisa para establecer políticas al respecto. Como 

resultados de este diagnóstico se presentaron una serie de deficiencias relacionado con el 

manejo de los desechos compuestos por medicamentos y otros generados en el proceso de 

distribución en general. En la valoración económico- ambiental se refleja que la organización 

cuenta con un plan de capacitación de los trabajadores y especialistas en temáticas 

ambientales, para lo cual se destina un presupuesto. Paralelamente a este diagnóstico se 

desarrollaron un conjunto de acciones de formación para el grupo de recursos humanos con 

el objetivo de incursionar en la política de desarrollo de los diferentes subsistemas de GRH, 

de ahí que como resultados de las mismas se diseñan las matrices de competencia por 

cargo. Sin embargo, en el diagnóstico preliminar se pudieron constatar una serie de 

insuficiencias que impiden lograr mayores avances en la implementación del enfoque de 

competencias, entre las que se encuentran: 

1. Los perfiles del cargo recogen de forma elemental la gestión ambiental, sin tener en 

cuenta los indicadores de competencias por cada cargo en función del nivel de implicación 

en la misma. 

2. Las competencias laborales no constituyen una herramienta de trabajo que tribute a 

mejorar la gestión ambiental, pues a pesar de que estas están alineadas en su mayoría a los 

objetivos de la organización no existe una metodología que establezca los vínculos y nexos 

necesarios para alcanzarlos. 

3. A los trabajadores de nuevo ingreso no se les evalúa las habilidades y destreza que se 

requieren para cumplir con las funciones del cargo y transversalmente mitigar los impactos 

que se generan en las actividades relacionadas con su perfil. 

4. El proceso de evaluación del desempeño no constituye una herramienta que permita 

determinar necesidades de formación y desarrollo de habilidades en esta dimensión, 

producto a que no recoge indicadores que midan el desempeño ambiental.  

De ahí que se hace necesario desarrollar un procedimiento para el desarrollo de las 

competencias laborales en la dimensión ambiental e implementarla al menos de forma 

parcial en EMCOMED Holguín.  

1.5 Conclusiones parciales 

1-Una amplia revisión de la literatura especializada en esta temática evidencia que los nexos 

entre el sistema gestión del capital humano y la dimensión ambiental, que marcan su 



 

frontera en la actuación de las organizaciones, subyace en la educación ambiental y al 

diseño de competencias medioambientales para la evaluación de la brecha entre un estado 

real y un estado teórico, carente de un procedimiento que permita desarrollar las 

competencias laborales que transversalmente respondan a los conocimientos, habilidades y 

destrezas requeridas para mitigar los impactos ambientales. 

2-Se puede afirmar que las competencias que se requieren para contribuir a un adecuado 

desempeño ambiental de los trabajadores, deben desarrollarse en la medida que los 

subsistemas de selección, formación y la evaluación del desempeño se integren en un 

proceso de mejora continua, teniendo en cuenta las características ambientales de la 

organización, donde las competencias laborales como elemento estratégico vincule la 

capacidad individual y colectiva para generar valor a los procesos de trabajo, lo que 

constituye una nueva alternativa para mejorar el rendimiento y fomentar la implantación del 

Sistema de Gestión Ambiental y de hecho el desempeño de la organización en general. 

3-Se considera que la evaluación del desempeño como base del desarrollo de las 

competencias ambientales no solo debe verse como la valoración del conocimiento, 

aptitudes, capacidad o rendimiento del trabajador, sino como el avance de estos elementos 

respecto a las necesidades identificadas posteriormente a su selección y a su formación, 

esto tendrá un impacto en las tarea o funciones medidas en la implantación del Sistema de 

Gestión ambiental y de hecho repercute en el desempeño organizacional . 

4-Teniendo en cuenta las características de los productos comercializados por EMCOMED 

que son peligrosos por ser tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, citotóxicos y 

genotóxicos, así como las habilidades y destrezas que requieren los trabajadores en su 

actuar respecto a su incidencia en los impactos en el medio ambiente se hace necesario 

incorporar indicadores de competencias ambientales en sus perfiles ocupacionales. 

5-Lo anterior expuesto evidencia el problema científico existente que se manifiesta en la 

contradicción existente entre la necesidad de integrar la dimensión ambiental al proceso de 

desarrollo de las competencias laborales y la no existencia, al menos de forma explícita, de 

un fundamento metodológico con herramientas técnicamente argumentada, por lo que se 

limita el desempeño del trabajador en la dimensión ambiental.  

 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 

 

"La naturaleza inspira, cura, consuela, 
fortalece y prepara para la virtud al 
hombre. Y el hombre no se halla 

completo, ni se revela a sí mismo, ni 
ve lo invisible, sino en su íntima 
relación con la naturaleza".  

 
 
                                     José Martí 
 



 

 

CAPITULO 2. TECNOLOGIA PARA INTEGRAR LA DIMENSION AMBIENTAL AL 
PROCESO DE  DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES 

Después de realizado el estudio de las concepciones y criterios que plantean diferentes 

autores sobre la dimensión ambiental y luego de haber sido analizada  la necesidad de 

vincularlo al  enfoque de competencia, en este capítulo se expone la tecnología diseñada 

para integrar la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de  las competencias 

laborales, que incluye un  modelo teórico y un procedimiento general, donde se integran los 

Subsistemas de Selección, Formación y Evaluación del Desempeño como pilar de su 

desarrollo, haciendo uso de sus bases conceptuales, así como del enfoque de sistemas que 

muestra la estrecha interrelación de estos procesos. 

2.1. Modelo de integración de la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las 
competencias laborales. Procesos que lo integran 

El objetivo del modelo es presentar la concepción teórica que sirve de soporte para integrar 

la dimensión ambiental al  desarrollo de las competencias laborales. Como cualidad esencial 

del modelo se presenta la existencia del enfoque de  dirección estratégica, por objetivos y 

por valores como sistemas de trabajo de la organización objeto de estudio, donde la política, 

los objetivos, la estrategia, los valores compartidos y los planes de acción definidos para la 

mejora continua del desempeño ambiental estén en correspondencia con los elementos 

estratégicos de gestión.  

El modelo concebido tiene como entradas los aspectos ambientales y las insuficientes 

competencias en la dimensión ambiental que presenta el personal de la organización, lo que 

sustenta el diagnóstico como elemento ineludible del sistema para precisar la situación 

actual del desarrollo de las competencias en la dimensión ambiental. Este diagnóstico 

constituye la fuente principal de localización de los problemas que afectan al proceso de 

desarrollo de las competencias laborales en la dimensión ambiental, el cual se realiza a 

través de la evaluación del grado de incidencia de los subsistemas de Selección, Formación, 

Evaluación del desempeño y del perfil ocupacional en el desarrollo de las competencias 

laborales en la dimensión ambiental, siendo esta una de las características distintivas del 

modelo. 

Los resultados del diagnóstico permiten precisar las estrategias a seguir, a partir de la 

definición de las competencias ambientales, con la  introducción de nuevas técnicas de 



 

selección que permitan garantizar un nivel de competencia adecuado, este se fomentará con 

la formación traducida en acciones de educación ambiental seguida de la valoración de los 

indicadores de competencias en esta dimensión, durante el proceso de evaluación del 

desempeño del que se derivarán nuevas necesidades de formación en un proceso cíclico de 

mejora continua que se despliega en la medida que se desarrollen estas competencias 

condicionadas por el movimiento hacia estadios superiores de los nuevos elementos 

incorporados a los subsistemas de Gestión del Capital Humano, estos permitirán evaluar la 

brecha existente entre el estado real diagnosticado y el estado deseado en correspondencia 

con las salidas, es decir personal competente en la dimensión ambiental que repercuten en 

el comportamiento de los indicadores de mejora continua del desempeño ambiental de la 

organización. Otro elemento importante lo constituye el diseño de los perfiles ocupacionales 

de los cargos con la determinación de las competencias ambientales que se desarrollaran en 

el proceso. Para la materialización de este modelo conceptual, las políticas de los SGA y 

SGCH se concretan en los objetivos y planes de acción que deben ser ejecutados por los 

grupos de interés conformados por la alta dirección, el especialista en la actividad de medio 

ambiente, los mandos intermedios y los trabajadores, en el que cada uno tiene sus funciones 

y responsabilidades con el programa de gestión ambiental, entre estos grupos existen 

relaciones de influencias y de retroalimentación que permiten la ejecución de las acciones 

programadas. La estrategia de trabajo para la implantación del modelo está determinada en 

la aplicación de un procedimiento general en el cual se integra la dimensión ambiental al 

desarrollo de las competencias en un proceso de mejora continua que permitirán  sentar las 

bases de forma general para elevar el desempeño del trabajador en esta dimensión, por lo 

que este será competente para mitigar los diferentes impactos negativos existentes en la 

organización objeto de estudio , lo que finalmente favorece a los elementos naturales del 

medio ambiente , que  representa  el entorno en el modelo   (ver figura 2.1) 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1Modelo conceptual para integrar la dimensión ambiental al proceso de desarrollo 

de las competencias laborales 

 

A partir del modelo propuesto se elaboró un procedimiento general que permitirá materializar 

los elementos e interrelaciones puntualizados por éste. El objetivo general del mismo es 

disponer de una tecnología para implantar, en el nivel operacional y estratégico, la 

integración de la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales 

desde la interrelación de los procesos de Selección, Formación y Evaluación del Desempeño  

sobre la base de los elementos que ofrecen los mismos y propiciar el cumplimiento de la 

estrategia y los objetivos ambientales de la organización objeto de estudio.  

 

Los objetivos específicos son: 
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1-Diagnosticar la situación actual de la integración de la dimensión ambiental al proceso de 

desarrollo de las  competencias laborales en la organización partiendo del impacto de los 

subsistemas que permiten su desarrollo. 

2-Analizar el estado y la información que ofrecen los perfiles ocupacionales en su relación 

con la dimensión ambiental  en la organización objeto de estudio. 

3-Definición de las competencias ambientales referidas a los comportamientos precisos en la 

unidad funcional relacionados con los aspectos técnicos medioambientales. 

4-Elevar el nivel de desarrollo de las competencias laborales en la dimensión ambiental a 

través del perfeccionamiento de los subsistemas de selección, formación y la evaluación 

del desempeño, cuyo efecto se traduzca en sentar las bases para elevar el  desempeño del 

trabajador en la dimensión ambiental en el ámbito de su organización.  

El procedimiento diseñado reúne una serie de características, que le permiten la obtención 

de los resultados esperados, de las cuales es necesario subrayar las siguientes: 

Participativo: La aplicación de este procedimiento lleva implícita la participación de los 

grupos de interés de la organización para la consecución de su objetivo. 

Retributivo: Todo el personal debe conocer que la aplicación del mismo redundará en su 
propio beneficio y en el de la sociedad en general. 

Permanente: Este procedimiento debe extenderse dentro de  la filosofía de la mejora 

continua, tiene un carácter cíclico donde en cada lazo se aporta nuevos estados de 

desarrollo de las competencias ambientales que tributan a mitigar los impactos 

medioambientales.  

Flexible: Puede adaptarse a diferentes situaciones, modificando las herramientas brindadas 
o incorporando otras que se requieran para condiciones específicas de aplicación en 

dependencia de los impactos y afectaciones al medio ambiente generados por los diferentes 

procesos de producción o servicios de la organización estudiada. 

El procedimiento cumple con los principios siguientes: 

Consistencia lógica: Por su característica, secuencia lógica, interrelación de aspectos y 
consistencia  interna. 

Parsimonia: Por la capacidad de actuar en un complicado proceso de análisis y solución de 

un modo relativamente sencillo y transparente. 



 

Trascendencia: Las acciones, consecuencias de su proceder, tienen una influencia 
significativa en los restantes subsistemas de Gestión Empresarial y su entorno. 

Sistematicidad: Asegura el control y vigilancia sistemática sobre el proceso de mejora del 

desempeño del trabajador en la dimensión ambiental, propiciando la retroinformación 

necesaria para la mejora continua del sistema. 

Perspectiva: Posibilidad de extender su aplicación a otras organizaciones, por su capacidad 

de adecuación y consistencia metodológica. 

El procedimiento general está compuesto por cinco fases siguientes, ilustradas en la figura 

2.2, mostrándose las etapas y los pasos en el  anexo 1. 

 

I.   Preparación Inicial.  

II. Diagnóstico del grado de integración de la dimensión ambiental al desarrollo de las    

     competencias laborales.   

III. Determinación o perfeccionamiento de las competencias en la dimensión        

     ambiental. 

IV. Rediseño de los subsistemas de selección, formación y evaluación del desempeño.       

V. Evaluación y seguimiento del proceso de desarrollo de las competencias    

     Ambientales. 

 
 

Fig. 2.2 Procedimiento general para integrar la dimensión  ambiental al proceso de desarrollo 

de las competencias laborales 
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FASE I. PREPARACIÓN INICIAL  

Etapa 1- Sensibilización e involucramiento 

Objetivo: Ofrecer una capacitación para la familiarización de los involucrados que asegure 

desde el inicio y durante todo el proceso de desarrollo de las competencias en la dimensión 

ambiental la colaboración, comenzando por la alta dirección, los especialistas en medio 

ambiente, los mandos intermedios y los trabajadores implicados, para de esta forma atenuar 

o disminuir la resistencia al cambio que todo proceso de implantación trae aparejado. 

Tareas: 

1-Capacitar a los directivos, ejecutivo sindical, mandos intermedios y trabajadores implicados 

en la aplicación del procedimiento para desarrollar las competencias en la dimensión 

ambiental. 

2-Realizar seminarios sobre el enfoque de gestión por competencia y lo concerniente a la 

situación ambiental global para incorporar en los involucrados valores de compromiso  con  

el medio ambiente. 

 Etapa 2: Planeación 

    El objetivo de esta etapa consiste en la programación detallada de las actividades a 

desarrollar durante las distintas fases, etapas y pasos del procedimiento.  

Tareas 

1-Determinación del alcance: se deberá determinar en consulta con la administración las 

áreas funcionales o procesos, según la estructura de la empresa, que se irán integrando al 

proceso de implementación del procedimiento general en la organización. 

2-Elaboración del cronograma de trabajo: se programarán todas las actividades que integran 

las fases, etapas y pasos del procedimiento, estableciendo las fechas de cumplimiento, 

participantes, recursos necesarios y responsables. 

3-Distribución de las tareas: para la implantación del procedimiento  se requiere gran 

cantidad de información relacionada con las características de las técnicas de selección a 

incorporar  y de los programas de educación ambiental que se requieran desarrollar en el 

proceso, por lo que se define la responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos y este a su 

vez la asigna por cada especialista y se  esclarecen todas las dudas que pueden existir. 



 

4-Creación del comité de competencias: designar o conformar el Comité de Competencias, 

en el que debe estar presentes: un representante del área administrativa, un experto en la 

materia de Recursos Humanos y en Medio Ambiente. 

   5-Creación del grupo facilitador: designar los miembros para que formen parte del grupo de 

especialistas y técnicos con conocimiento y experiencia en la actividad de Recursos 

Humanos y en medio ambiente. 

Técnicas y método a emplear: la observación directa, entrevistas, técnica de muestreo. 

FASE II  DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN 
AMBIENTAL AL DESARROLLO DE LAS  COMPETENCIAS LABORALES  

Este procedimiento específico brinda una herramienta que permite diagnosticar el estado 

actual de integración de la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias 

laborales  en la organización objeto de estudio, a partir del análisis de los subsistemas de 

gestión del capital humano: selección, formación y la evaluación del desempeño, formado por 

cinco etapas: caracterización de la organización objeto de estudio; revisión y análisis del 

diagnóstico ambiental; selección y evaluación del puesto de trabajo objeto de estudio;  

evaluación de los subsistemas de selección, formación y evaluación del desempeño; análisis 

y valoración del diagnóstico, (ver anexo 2).  

Etapa 3: Caracterización de la organización objeto de estudio  

Objetivo: describir las características generales y los elementos esenciales en la dimensión 

ambiental de la organización objeto de estudio. 

Paso 1: Caracterización de la fuerza de trabajo 

Tarea:  

1-Analizar las características principales de los Recursos Humanos de la organización, con el 

fin de identificar el potencial de los empleados en función de las variables sexo, edad, 

categoría ocupacional, nivel de escolaridad, entre otras. 

Técnica a emplear: revisión de documentos. 

Paso 2: Revisión de los elementos estratégicos 

Tarea:  

1- Caracterizar la Estrategia Ambiental de la organización y su alineación con la Estrategia 

Empresarial, para esto se revisarán los elementos esenciales contenidos en la programación 

estratégica de la organización valorando los aspectos siguientes:  

¿Está definida la misión y la visión de la empresa? 



 

¿Está definida la política ambiental en la organización? 

¿Están establecidos los objetivos ambientales a largo, mediano y corto plazo? 

¿Se realiza planeación estratégica en la dimensión ambiental? 

¿Está  definida la misión de los sistemas de GCH y del  SGA? 

¿Responden  las  misiones  de estos dos sistemas al logro  del objetivo final de la empresa? 

¿Qué nivel de prioridad tienen la Gestión del Capital Humanos y la Gestión Ambiental en los 

objetivos definidos por la organización? 

Técnica a emplear: entrevista como método fundamental y la revisión de documentos de la 

organización. 

Etapa 4: Revisión y análisis del diagnóstico ambiental  

Objetivo: analizar los elementos fundamentales identificados en el diagnóstico ambiental 

realizado por el organismo rector, donde se identifiquen los aspectos ambientales que 

provocan impactos ambientales negativos en la organización objeto de estudio. 

Paso 3: Identificación de Aspectos Ambientales 

Tareas 

1-Revisar la estructura y los procesos de la organización, relacionados con la actividad 

ambiental. 

2-Analizar y revisar las actividades en torno a las afectaciones al medioambiente que se 

desarrollan en la organización y su relación con los aspectos ambientales e impactos 

generados. 

Técnica y método a emplear: revisión de documentos, observación.  

Paso 4: Confección del Mapa de Impactos Ambientales 

Tareas 

1-Análisis de la secuencia Actividad- Aspecto - Impacto y su nivel de significación en el 

medio ambiente. 

2-Confección del mapa ambiental de la organización. 

Técnicas y métodos a emplear: método de solución de problema, revisión de documentos. 

Etapa 5: Selección y evaluación del puesto de trabajo objeto de estudio 

Objetivo: identificar y estudiar los puestos cuya actividad provocan impactos ambientales 

significativos para seleccionar y evaluar el puesto de mayor grado de incidencia en el medio 

ambiente. 

Paso 5: Selección del puesto de trabajo 



 

 

Tareas 

El Grupo Facilitador brindará a los expertos toda la información necesaria relacionada con las 

características de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta grado de relación Actividad- 

Aspecto e Impacto ambientales para seleccionar el cargo de mayor significación y así 

establecer un orden de prioridad para establecer la evaluación del diseño de los  perfiles  

ocupacionales en cada caso. 

Técnicas y métodos a emplear: se utilizará el Método de Concordancia de Kendall.  

Paso 6: Evaluación del diseño del perfil de competencias. 

Tareas 

• Se revisará la documentación que soporta los perfiles de competencias. 

• Se analizará el diseño del mismo en función de las metas ambientales de la 

organización. 

• Se revisarán las competencias laborales recogidas en el perfil, verificando los 

indicadores  y su grado de relación directa o indirecta con la actividad medio ambiental 

que se evidencie de forma transversal a las funciones del cargo.  

• Se valorarán las características  generales  que posee el puesto de trabajo así como 

la repercusión de estas en el desempeño del trabajador para mitigar los impactos 

ambientales. 

Técnicas y métodos a emplear: El diagnóstico de este elemento se realiza a través de  

entrevistas, observación directa y revisión de documentos. 

Etapa 6: Evaluación de los subsistemas de selección, formación y evaluación del    

               desempeño  

Objetivo: determinar el estado actual en que se encuentran el nivel de contribución de los 

subsistemas de Selección, Formación y Evaluación del Desempeño a la integración de la  

dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales, vista 

transversalmente a las funciones definidas en los perfiles de los cargos.  

Paso  7: Evaluación del subsistema de selección 

Tareas 

1- Revisar y analizar de forma general el procedimiento de selección del personal de la 

organización, evaluando el nivel de contribución de sus elementos a la selección por 

competencia en la dimensión ambiental a través de los siguientes aspectos. 



 

2-Verificar si en la entrevista que se les realiza a los candidatos para identificar sus 

competencias para los diferentes puestos, se realiza el análisis curricular que permita evaluar 

sus experiencias en tareas afines en relación con la dimensión ambiental.  

3-Indagar si se aplican o no técnicas de selección que garanticen que el personal tenga un 

nivel de competencia en la dimensión ambiental adecuado con los resultados de la mejora 

continua que requiere el desempeño del trabajador en la dimensión ambiental en el ámbito 

de su organización. 

4-Evaluar si se analizan o no las  habilidades y actitudes de cada candidato en relación con 

las tareas cuyo efecto se traduzcan en impactos ambientales, lo que permite determinar sus 

capacidades para su desarrollo futuro y de la organización (Bustillo, 1994). 

5-Indagar si se identifica durante la selección el  potencial de conocimiento en la dimensión 

ambiental de los candidatos que arriban para los diferentes puestos seleccionados en función 

de ajustarlo y orientarlo en función de los requerimientos de elevar su desempeño en la 

dimensión ambiental en el ámbito de su organización. 

Técnicas y métodos a emplear: entrevistas y observación directa. 

Paso 8: Evaluación del subsistema Formación 

Tareas 

1-Revisar el proceso de formación, y evaluar si en el diagnóstico de las necesidades de 

capacitación realizado en la organización objeto de estudio se refleja la educación ambiental 

en correspondencia con los aspectos ambientales relacionados en el mapa de impactos. 

2- Evaluar si existe una proyección estratégica en dependencia de los distintos niveles de 

conocimientos requeridos en función de la complejidad y del estado de implicación del puesto 

con las afectaciones al medio ambiente. 

3- Evaluar el comportamiento de los elementos siguientes: 

• Examinar los perfiles de competencias, para evaluar los diferentes niveles de 

conocimientos que se requieren en relación con las funciones transversales al cargo 

relacionadas con la dimensión ambiental. 

• Evaluar si la formación en esta dimensión se realiza por el Enfoque de Gestión por 

Competencias. 

• Explorar si está definido en la organización objeto de estudio un nivel de prioridades 

en función de la brecha existente entre el estado real de formación en temas 



 

ambientales y el estado deseado del trabajador que conlleva a la mejora continua del 

desempeño ambiental de la organización. 

• Revisar  y analizar si el plan de capacitación está en correspondencia con las DNC en 

temáticas relacionadas con la educación ambiental, revisando si se realizan acciones 

para satisfacer dichas necesidades. 

• Verificar si las acciones de educación ambiental esta alineadas con los aspectos 

ambientales recogidos en el mapa de impactos. 

• Valorar si existen indicadores para medir el impacto de las acciones de educación 

ambiental en la salida del proceso traducidas en un adecuado desempeño del 

trabajador en la dimensión  ambiental. 

Técnicas y métodos a emplear: entrevistas y observación directa. 

Paso 9: Evaluación del subsistema de Evaluación del Desempeño 

Tareas 

1-Revisar si dentro de los indicadores comprendidos en la evaluación del desempeño existe 

algunos que evalúen el comportamiento del trabajador en su relación con las acciones que 

contribuyan a mitigar o eliminar los impactos ambientales negativos. 

2-Evaluar si los criterios de las prácticas positivas en las tareas específicas relacionadas con 

los aspectos ambientales significativos independientemente de la función del cargo, son 

tomados en cuenta en el proceso de evaluación del desempeño.  

3-Analizar las características del proceso de evaluación del desempeño y si este es usado 

como complemento y para la  retroalimentación del  análisis y diseño de los puestos de 

trabajo con un alto nivel de repercusión en los aspectos ambientales significativos de la 

organización. 

4-Valorar si la evaluación del desempeño constituye en la organización una de las vías para 

retroalimentar el proceso de educación ambiental identificado como necesidad de 

capacitación en los cargos seleccionados y si la evaluación permite accionar en la brecha 

identificada en el proceso de formación. 

Técnicas y métodos a emplear: entrevistas y observación directa. 

Etapa 7: Análisis y valoración del diagnóstico 

Objetivo: realizar el análisis y la evaluación de los elementos diagnosticados en la 

organización que inciden en el desarrollo de las competencias en la dimensión ambiental. 

Paso 10: Análisis del cumplimiento de las metas  ambientales 



 

Tareas 

1-Evaluar los objetivos ambientales cuya ejecución esté relacionado con el nivel de 

desarrollo de las competencias ambientales. 

2-Evaluar el estado de cumplimiento de estos objetivos. 

Paso 11: Resumen de las principales deficiencias diagnosticadas 

Tareas: realizar un resumen de las principales deficiencias detectadas en el diagnóstico de la 

situación actual del nivel de desarrollo de las competencias ambientales en la organización. 

Paso 12: Elaboración de las estrategias de solución 

Tareas: comunicar los resultados a la dirección de la organización, así como la estrategia de 

solución para desarrollar las competencias en esta dimensión. 

FASE III. DETERMINACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN LA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: definir o perfeccionar las competencias ambientales para los diferentes cargos de la 

organización objeto de estudio y socializar este proceso hasta que se alcance incorporar el 

compromiso con el medio ambiente en los valores compartidos de  la organización. 

Etapa 8: Determinación de las competencias  en la dimensión ambiental  

Objetivo: definir las competencias ambientales para la organización objeto de estudio. 

Paso 13: Derivación de las funciones en la dimensión ambiental 

Tareas 

1-Realizar un análisis gradual de los puestos de trabajo para desglosar y derivar 

sucesivamente las funciones, a partir de la misión de cada cargo y de la relación del mismo 

con los aspectos ambientales de la organización evaluados en el diagnóstico, según 

Sánchez Rodríguez(2007) en este análisis se debe  tener  en cuenta los principios de la 

técnica del análisis funcional, realizándose  un proceso deductivo, de análisis continuo, 

analítico y gradual de desgloses y derivaciones sucesivas de las funciones, a partir del 

propósito fundamental o razón de ser de la organización o entidad objeto de estudio, hasta 

que se logre la identificación de las expresiones más elementales que pueden ser realizadas 

por el trabajador. 

2-Analizar las características de cada tarea y acción derivada, con el objetivo de relacionarla 

con conocimientos, habilidades y destrezas (competencias) que se requirieren del trabajador 

para que se logre sentar las bases para que se eleve su desempeño en la dimensión 

ambiental. 



 

3-Preparar por parte del grupo facilitador toda la documentación del proceso de derivación y 

análisis de las competencias potenciales, para suministrarlo al Comité de Competencias. 

Técnicas y métodos a emplear: entrevistas, sesiones de trabajo en grupo, revisión de 

documentos. 

Paso 14: Definición de las competencias en la dimensión ambiental 

Tareas 

1- Definir las competencias de cultura ambiental  para la totalidad de los cargos de la 

organización objeto de estudio, partiendo del análisis y estudio de la legislación ambiental, 

los procedimientos y las características de los procesos. 

2- Los expertos, en forma de rueda libre, expresarán las competencias de cultura ambiental. 

3- Se realizará  por parte de los expertos una reducción del listado de las competencias 

relacionadas para erradicar repeticiones y similitudes configurándose la tabla siguiente: 

Tabla 2.1: Matriz de Competencias (Cma) expresada por los expertos (E). 

EXPERTOS (E) 
COMPETENCIAS (Cma) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

 X - X X - X X 

Cma: Competencias en la dimensión ambiental. 

X: Ces relacionada por el experto. 

-: Ces no relacionada por el experto 

4- En la siguiente ronda los expertos determinarán la concordancia y eliminarán las 

competencias de cultura ambiental discordantes. Se les muestra la matriz anterior y se les 

realiza la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que esas son realmente las 

competencias de cultura ambiental para el caso estudiado? Con las que no esté de acuerdo 

márquelas con N.  

5- Una vez respondida la pregunta y recogida las respuestas de todos los expertos, se 

determina el nivel de concordancia a través de la expresión que sigue. Procesándose los 

resultados y conformándose la tabla 2.2. 

Cc = (1 – Vn/ Vt) * 100……………………………. (2.3) 

Donde: 

Cc: Coeficiente de concordancia expresado en porcentaje. 

Vn: Cantidad de expertos en contra del criterio predominante. 



 

Vt: Cantidad total de expertos. 

 

Tabla 2.2: Matriz de Competencias laborales en la dimensión ambiental (Cma) depuradas 

con Nivel de Concordancia. 

 

EXPERTOS 
COMPETENCIAS Ces 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
Cc % 

         

 

Si resulta Cc ≥ 60 % se considera aceptable la concordancia. Las Cma que obtengan valores 

de Cc < 60 % se eliminan por baja concordancia o poco consenso entre los expertos. 

6- Luego se realiza para  la totalidad de los cargos de la organización objeto de estudio el 

mismo procedimiento para determinar  las competencias ambientales específicas de los 

mismos, estableciéndose para su determinación un orden de prioridad en correspondencia 

con el nivel de implicación que centra la actividad en su relación con  el medio ambiente. 

Obteniéndose como resultado el listado de competencias de cultura  ambiental y las 

específicas por cada cargo evaluado. 

Técnicas y métodos a emplear. Método Delphi. 

Paso 15: Comunicación de las competencias seleccionadas con los implicados 

Objetivo: cumplir con lo regulado en la NC - ISO 14004 (1998) en cuanto a la comunicación e 

información de los procesos y actividades ambientales a los trabajadores como eje principal 

en el cumplimiento de las metas ambientales de la organización. 

Tareas: se realizarán actividades informativas a los trabajadores, donde se le brindará 

información sobre las competencias en la dimensión ambiental que le serán medidas y 

desarrolladas a partir de los subsistemas de Selección, Formación y Evaluación del 

Desempeño. 

Técnicas y métodos a emplear: sesiones de trabajo en grupo. 

FASE IV. REDISEÑO DE LOS SUBSISTEMAS DE SELECCIÓN, FORMACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Objetivo: incorporar los elementos y acciones relacionados con la dimensión ambiental a los 

perfiles de competencias y a los subsistemas de selección, formación y evaluación del 



 

desempeño, que permitan desarrollar las competencias ambientales identificadas en la fase 

anterior. 

Etapa 9: Rediseño del perfil con los elementos de la dimensión ambiental 

Paso   16: Rediseño del Perfil  de competencia 

Tareas 

1-Adaptar los perfiles a la siguiente estructura: denominación del cargo (categoría, grupo 

salarial); misión del cargo; tareas incluidas;  responsabilidades sobre personas o bienes, 

sobre el cumplimiento de los objetivos y sobre los sistema de gestión; condiciones de trabajo 

(ambiente físico, horarios, riesgos). 

2-Incorporar en las tareas incluidas, nuevos elementos, que expliquen el como cumplir las 

tareas y funciones del cargo de forma tal que se garantice transversalmente el cuidado del 

medio ambiente.  

3-Añadir a las características personales que exige el cargo otras que garanticen que el 

trabajador posea una actitud positiva ante los aspectos ambientales. Estas características 

serán  propuestas por el comité de competencia que participó en la determinación y 

selección de las competencias ambientales. 

4-Incluir la responsabilidad que tiene el trabajador sobre el sistema de gestión ambiental con 

que se relaciona en sus funciones tanto principales como secundarias. 

5- Se añadirán las competencias ambientales a la matriz de competencia existente en la 

organización. 

6- Se definirán los niveles de competencia en correspondencia con el grado de implicación 

de los cargos respecto a la relación transversal entre las funciones y tareas con los aspectos 

ambientales. 

Técnicas y métodos a emplear: entrevistas, revisión de documentos, sesiones de trabajo en 

grupo. 

Etapa 10: Perfeccionar la selección en su contribución al proceso de desarrollo de las    

competencias ambientales 

Objetivo: establecer un conjunto de elementos para la selección del personal, por 

competencias ambientales, que garantice en un primer nivel, independientemente de la 

función que realice el trabajador en la organización, que este contribuya a eliminar o 

minimizar los impactos negativos generados por los aspectos ambientales clasificados e 

identificados por la organización. 



 

Paso 17: Características y elementos esenciales a incluir en la selección 

Tareas 

1- Incluir en el procedimiento de selección de la organización objeto de estudio el elemento 

siguiente: 

• Tener en cuenta en la convocatoria interna o externa los requisitos de conocimiento, 

habilidades, destreza, así como los requisitos socio-afectivos requeridos por el 

trabajador basado en las competencias ambientales definidas en el paso 14.  

2- Incluir en el análisis y estudio del currículum vitae del candidato en función de indagar la 

antecedencia de este con relación a las actividades ambientales. Con esta acción se 

garantizará que el trabajador incorporado a la organización, tenga cierto grado de 

compromiso con la protección de los elementos naturales del medio ambiente. 

3- Incluir técnicas y métodos especializados (psicología) en la entrevista inicial que garantice 

que el candidato muestre las competencias ambientales o parte de ellas. 

Técnicas y métodos a emplear: entrevista, técnica de incidente crítico, observación directa, 

otras técnicas especializadas propuestas por el psicólogo de la organización. 

Paso 18: Características del proceso de admisión del trabajador 

Tareas 

1-Incluir en el programa de acogida del trabajador una formación inicial relacionada con los 

elementos estratégicos del Sistema de Gestión Ambiental.  

2- Garantizar con el programa de acogida, que el trabajador de nuevo ingreso adquiera una 

preparación integral  a cerca de las competencias que requiere en su cargo, para que  

transversalmente a sus funciones logre aportar al cumplimiento de las metas ambientales de 

la organización.  

3- Realizar al trabajador de nuevo ingreso en su periodo a prueba ejercicios, simuladores de 

problemas críticos, que permitan al jefe facultado observar y evaluar su desempeño en la 

dimensión ambiental, así como detectar necesidad de formación que garantice su idoneidad 

demostrada. 

4- En el proceso de entrenamiento el jefe facultado propiciará que el trabajador realice tareas 

prácticas en las cuales requiera para su cumplimiento ejecutar acciones relacionadas con los 

aspectos ambientales de la organización.  

Técnicas y métodos a emplear: técnica de simulación, seminarios y talleres, conversatorio. 

Etapa 11: La formación en  el proceso de desarrollo de las competencias ambientales 



 

Objetivo: establecer nuevos elementos para la formación de los trabajadores de la 

organización en temáticas ambientales en correspondencia con las competencias 

ambientales requeridas. Esto garantiza que las competencias transite un proceso de 

desarrollo cíclico con seguimiento escalonado a través de la Evaluación del Desempeño del 

trabajador.  

Paso 19: Determinación de las necesidades de conocimiento en la dimensión  

                ambiental en la organización  

Tareas 

1-Ajustar el proceso de determinación de las necesidades de conocimiento partiendo de la 

evaluación de los elementos de la estrategia ambiental de la organización, así como de las 

competencias ambientales incluidas en el perfil del cargo. 

2-Revisar en este proceso las prioridades teniendo en cuenta el grado de implicación de los 

puestos relacionados con aspectos ambientales significativos. 

3- Consultar a los trabajadores, para conocer sus necesidades e inquietudes en el proceso 

de validación de las competencias de cultura ambiental y las específicas por cargo. 

Técnicas y métodos a emplear: observación, entrevista, revisión de documentos. 

Paso 20: Conformación o ajuste del proceso de formación en la dimensión ambiental 

Tareas 

1- Ajustar el plan de capacitación de la organización con acciones de educación ambiental en 

correspondencia con las exigencias de los perfiles de cargo y su relación con las tareas y 

metas ambientales. 

 2- Tener en cuenta en el ajuste del plan las acciones y los trabajadores abarcados en 

función de las prioridades, por el grado de implicación con los aspectos ambientales y con las 

estrategias de organización. 

3- Revisar que las acciones programadas en esta dimensión garanticen la formación del 

trabajador que actúa como cliente interno de otros puestos que a su vez deben de traducir 

sus resultados al proceso de mejora del desempeño ambiental de la organización.  

4-Utilizar la Planilla de Evaluación del Desempeño del Trabajador y revisar las acciones que 

se derivan partiendo de los problemas reflejados en las Competencias ambientales, 

evaluadas por el jefe facultado. 



 

5-Evaluar la brecha existente entre el estado real y el deseado que presenta el trabajador de 

forma cíclica, para medir el estado de desarrollo de las competencias que muestran su  

idoneidad demostrada en esta dimensión. 

Técnicas y métodos a emplear: revisión de documentos, observación directa, revisión y 

actualización del software de Gestión de los Recursos Humanos de la organización. 

Etapa 12: Perfeccionar la evaluación del desempeño en el proceso de desarrollo de las 
competencias ambientales 

Objetivo: medir la participación de los trabajadores y su cooperación en el cumplimiento de 

las funciones y tareas que transversalmente generan acciones sobre aspectos ambientales.  

Paso 21: Ajuste del proceso de Evaluación del desempeño en la dimensión ambiental 

Tareas 

1- Rediseñar la planilla de evaluación del desempeño del trabajador con la inclusión de los 

indicadores relacionados  con las competencias ambientales.  

2- Proponer un sistema de bonificación en la puntuación total de la evaluación del 

desempeño del trabajador, por los resultados positivos en relación con la mitigación o 

disminución de los impactos ambientales negativos. Esta puntuación adicional implicará un 

coeficiente de participación laboral mayor y por ende este sistema se  traduce  en 

estimulación material. El diseño de este sistema estará amparado por una evaluación costo- 

beneficio en dependencia del grado de significación de los aspectos ambientales y su 

afectación a los elementos naturales del  medio ambiente. 

Técnicas y métodos a emplear: revisión de documentos, valoración económica. 

Paso 22: Análisis  de la retroalimentación interna y externa del subsistema de    

                evaluación del desempeño en la dimensión ambiental 

Tareas 

1- Establecer los mecanismos que garanticen la retroalimentación interna al proceso de 

evaluación del desempeño  en la  dimensión ambiental. 

• Aquí los mandos intermedios se retroalimentaran con la información suministrada por 

el  Especialista de Medio Ambiente para proceder a realizar la valoración del 

cumplimiento de los indicadores ambientales en el periodo evaluado. 

2- Establecer los mecanismos que garanticen la retroalimentación externa al proceso de 

evaluación del desempeño  en esta dimensión hacia el subsistema de formación y 

comunicación institucional. 



 

• Aquí se analiza por parte de los jefes facultados si las deficiencias identificadas en el 

proceso de evaluación del desempeño al trabajador respecto a acciones realizadas u 

omitidas que se tradujeron en impactos ambientales negativos están identificadas 

como necesidades de formación en esta dimensión. 

• De ser identificado el problema se solicitan, en el marco establecido para esto por la 

organización, acciones de educación ambiental que serán incorporadas al plan de 

capacitación como acciones extra plan. 

• De no ser identificado el problema se reflejan los aspectos positivos destacando el 

nivel de desarrollo en sus competencias ambientales y se divulga en boletines, 

murales, matutinos o en otras de las fuentes de información con la que cuente la 

organización objeto de estudio, de hecho con esta acción se retroalimenta los 

subsistema de comunicación institucional y estimulación. Esta tarea juega un papel 

primordial en el cambio cultural que demandan las organizaciones para que sea 

efectivo el proceso de desarrollo de las competencias ambientales que se traducen en 

el desempeño del trabajador en la dimensión ambiental en el ámbito  de su 

organización. 

Técnicas y métodos a emplear: revisión de documentos, observación directa, seminarios y 

talleres, información a los trabajadores en boletines, matutinos, asambleas y chequeos de 

emulación.  

FASE V  APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS AMBIENTALES 

Objetivo: poner en práctica, darle seguimiento y corregir las desviaciones del proceso de 

desarrollo de las competencias ambientales. 

Paso 23: Ejecución del proceso para el desarrollo de las competencias ambientales 

Tareas 

1- Evaluar el cumplimiento del programa de ejecución de las tareas con la finalidad de 

perfeccionar  el entrenamiento en la utilización de métodos, técnicas y demás herramientas 

propuestas en las diferentes etapas y pasos del procedimiento, si fuese necesario. 

2- Darle seguimiento al proceso de incorporación de los valores compartidos de la 

organización respecto al compromiso de sus integrantes con el medio ambiente, para que 

este  contribuya a emerger un cambio necesario en los paradigmas.  

Técnicas y métodos a emplear: seminarios y talleres, conversatorio con los trabajadores en 

matutinos, asambleas.  



 

Paso 24: Evaluación y mejora continúa 

Tareas 

1- Identificar las posibles desviaciones y realizar los ajustes pertinentes para que se alcance 

el efecto deseado traducido en una mejora del desempeño ambiental de la organización. 

2- Poner en práctica las acciones de forma continua y evaluar su desarrollo durante la 

implantación. Esta tarea no se ejecuta únicamente al concluir las fases anteriores, ya que 

tiene un carácter sistemático, es por ello que a partir de ahí se realiza la retroalimentación a 

las diferentes fases y etapas del proceso que posibilita corregir las desviaciones en el 

momento oportuno.  

3-Evaluar los grupos de indicadores que se muestran en la tabla 2.3, referente a la 

integración de la dimensión ambiental al desarrollo de las competencias laborales: los del  

grupo 1 permitirán medir el estado de desarrollo del proceso y los del  grupo 2 se 

corresponden con indicadores de resultados que medirán finalmente el efecto de los 

indicadores del grupo 1 en el  desempeño ambiental de la organización. 

Tabla 2.3 Indicadores propuestos para  medir el estado de integración de la dimensión 

ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        GRUPO1 : INDICADORES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN LA DIMENSIÓN     

                        AMBIENTAL 
 

   Nro Indicador Expresión, unidades de medida. 
Objetivo y   Nivel de referencia 
 

1 Nivel de 
contribución de la 

selección al 
desarrollo las 
competencias 
ambientales.  
( NCSDCA) 

 
 NCSDCA=  T S C A  x 100 
                         TTS 
T S C A: Trabajadores 
seleccionados con competencias 
ambientales. 
TTS     : Total de trabajadores 
seleccionado en la organización. 

Mostrar el grado de contribución 
de la selección al proceso de 
integración de la dimensión 
ambiental al desarrollo de las 

competencias laborales.  
* Este debe de comportarse 

entre 70 y 100%. 
 

 
2 

Grado de 
asimilación de los 
elementos de la 

dimensión 
ambiental en el 
proceso de 
acogida del 
trabajador.  
( GADAAc) 

 
 

 
GADAAc= EdaEvpPi  x 100 
                  T Eda Ev 
  
EdaEvpPi: Elementos de la 
dimensión ambiental  evaluados de 
positivos en el examen de la 
preparación inicial. 
 
TEdaEv: Total de elementos de la 
dimensión ambiental evaluados. 

Conocer el grado asimilación del 
contenido impartido en lo 
referente a los elementos de 
cultura general en la dimensión 
ambiental al trabajador de 
reciente incorporación.  

• Debe de comportarse 
entre 85 y 100 % 

 
 
 
 

 

 



 

3  
 
 
 

Índice  de  pruebas 
prácticas 
( IPP) 

 
IPP= CPPdarp  x 100 
          TPPdaR 
CPPdarp: Cantidad de pruebas 
prácticas en la dimensión ambiental 
con resultados positivos. 
 
TPPdaR: Total de pruebas prácticas 
en la dimensión ambiental realizada. 
 

Evaluar la consolidación de las 
habilidades y  destrezas de los 
trabajadores en la práctica, 
comprobando el cumplimiento de 
las tareas y funciones que 
transversalmente inciden en el 
medio ambiente.  
 
 *Debe de comportarse entre 70 
y 100 %. 
 

4 Nivel de 
cumplimiento de 
acciones de 
educación 
ambiental 
(NCAEA) 

NCAEA= AEAR    x 100                                     
               TAEAP 
AEAR: Acciones de educación 
ambiental realizadas. 
TAEAP: Total de las acciones 
planificadas  
 

 Mostrar el grado de 
cumplimiento de las acciones de 
educación ambiental previstas en 
el plan de formación a partir del 

rediseño.  
*Este debe de ser el 100 %.  

5 Grado de 
cumplimiento   de 
las competencias 
en la dimensión 

ambiental. 
       (GVCda) 

GVCda =    NcdaA       x 100  
                  TCda PP 
NcdaA: Número de competencias 
en la dimensión ambiental 
adquirida. 
TCda PP: Total de competencias en 
la dimensión ambiental prevista en 
el perfil. 

Medir el grado de cumplimiento 
de las competencias en la 
dimensión ambiental para 
evaluar la brecha entre el estado 
real y el deseado. 
* Este debe de comportarse entre 
70 y 100% 
 

Nivel de calidad de 
los resultados de la 
Evaluación del 

Desempeño de los 
indicadores de la 

dimensión 
ambiental 

       (NCEDIda) 
 

NCEDIda   = CTEvS 
                         Tt 
CTEvS: Cantidad de trabajadores 
con evaluación superior en los 
indicadores de la dimensión 
ambiental. 
Tt: Total de Trabajadores. 
 

 Valorar a través de la evaluación 
del desempeño el impacto de los 
elementos de la dimensión 
ambiental incorporados a la 
selección y a la formación.  
* Este debe de aumentar 
gradualmente, en un rango entre 
el 70 y el 100%.  

6 

Horizonte  temporal: Este grupo de indicadores se medirán cada 6 meses. 
Responsable: Especialistas del área de Recursos Humanos y los jefes facultados que  
dirigen los diferentes procesos en la organización. 

 
GRUPO 2 : INDICADORES DE RESULTADO 

   Nro Indicador Expresión, unidades de medida. Objetivo y   Nivel de referencia 

7 Índice de 
participación de las 

competencias 
ambientales en el 
cumplimiento de 
metas ambientales 
 
(IPCdaCMA) 

IPCdaCMA= NMACCda A  x 100 
                       NMAC 

N NMACCda :   Número de metas  
ambientales cumplidas, 
relacionadas con las competencias 
en la dimisión ambiental adquirida.  
NMAC: Número de metas 
ambientales cumplidas. 
 
 

Medir el nivel de incidencia de las 
competencias en la dimensión 
ambiental adquiridas en el 
cumplimiento de las metas 
ambientales. 
* Debe aumentar gradualmente 
hasta llegar a un 
 100 %. 



 

 
2.3 Conclusiones parciales 
1. Se diseñó una tecnología integral, que recoge un modelo teórico a partir del cual se 

establece un procedimiento general que detalla nuevos elementos en los subsistemas de 

selección, formación y evaluación del desempeño para integrar la dimensión ambiental al 

proceso de desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores en la 

organización. 

2. Dentro del procedimiento general se diseña un procedimiento específico que permite 

diagnosticar el estado actual de la integración de la dimensión ambiental al proceso de 

desarrollo de las competencias ambientales en la organización. 

3. El procedimiento general para el desarrollo de competencias laborales en la dimensión 

ambiental  le permite a la organización objeto de estudio: 

a. Determinar las competencias laborales en la dimensión ambiental. 

b. Alinear los subsistemas de selección, formación y evaluación del desempeño al  

proceso de desarrollo de competencias laborales en la dimensión ambiental. 

c. Rediseñar la estructura de los perfiles de cargos donde se incorporarán las 

competencias ambientales y otros elementos relacionados con esta dimensión. 

d. Mejorar los resultados de los trabajadores, en su acción con los elementos naturales 

del medioambiente, sobre la base de un cambio cultural y de los paradigmas en esta 

dimensión. 

8  
Índice de Disposición 

de Desecho 
 (IDD). 

IDD=  CDDC 
           TDD 
CDDC: Cantidad de desechos 
dispuesto o vertido correctamente en 
el año.  
 
TDD: Cantidad de desechos 
dispuestos. 
 
 

Permite medir la calidad del 
proceso de disposición de los 
desechos generados en la 
entidad, luego de haberse 
alcanzado de forma 
progresiva las competencias  
en la dimensión ambiental. 
** Debe aumentar 
gradualmente hasta llegar a 
un 100 %. 

Coeficiente de eficacia 
de las   auditorias 

(CEA). 

CEA= CARP X 100 
            TAR 
CARP: Cantidad de auditorias con 
resultados positivos. 
TAR :    Total  de auditorias     
realizadas. 
 
 

Permite medir la eficacia en 
cuanto a los resultados de las 
auditorias al sistema de 
gestión ambiental, luego de 
haberse alcanzado de forma 
progresiva las competencias  
en la dimensión ambiental. 
**  Valor máximo 100%.  

9 

Horizonte  temporal: Este grupo de indicadores se medirán anualmente. 
Responsable: Especialista que atiende la actividad del medio ambiente y  especialistas del 
área de Recursos Humanos. 



 

e. Evaluar el impacto del proceso en  la implementación de la tecnología para el 

desarrollo de las competencias ambientales, a partir de varios indicadores coherentes 

con el cumplimiento de las metas  ambientales de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Conclusiones parciales 
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CAPITULO 3 APLICACIÓN PARCIAL DE LA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS LABORALES EN LA DIMENSION AMBIENTAL EN EMCOMED 
HOLGUIN  

Después de realizado el diseño de la tecnología para integrar la dimensión ambiental al 

proceso de desarrollo de las competencias laborales, es preciso realizar una valoración de la 

utilidad científica de la misma a través del criterio de expertos, luego en este capítulo se 

aplicará de forma parcial el procedimiento general propuesto hasta su tercera fase en 

EMCOMED Holguín. 

3.1 Valoración de la utilidad de la propuesta científica a través del criterio de los 
expertos seleccionados 

Con el objetivo de realizar una valoración sobre un grupo de aspectos que demuestran la 

utilidad práctica de la tecnología propuesta, se aplicó el criterio de expertos, donde se 

consultó a un total de diez expertos vinculados en lo teórico y en lo práctico al tema 

analizado, cinco de ellos al desarrollo de la gestión ambiental en el municipio de Holguín y 

cinco al estudio y desarrollo del enfoque de competencias, de ellos, tres presentan 

experiencia en la especialidad farmacéutica, con un coeficiente de competencia de 0.85,( ver 
anexos 3, 4 y 5). 

A los mismos se le consultó sobre: 

1. Si los aspectos presentes en la elaboración de la tecnología garantizan la coherencia 

de esta y lo que se espera de ella. 

2. Si existe interrelación entre las etapas que integran la tecnología. 

3. Correspondencia de los indicadores propuestos para medir la integración de la 

dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales   

4. La factibilidad de la tecnología diseñada para integrar  la dimensión ambiental al 

proceso de desarrollo de las competencias laborales. 

5. La utilidad práctica de la lista de chequeo propuesta para el diagnóstico del grado de 

integración de la dimensión ambiental al desarrollo de las competencias laborales.  

Para ello se diseñó una encuesta dirigida a los diez expertos seleccionados en este caso, 

para corroborar los aspectos anteriores, (ver anexo 6). Conjuntamente fue enviado un 

documento que resumió los aspectos fundamentales acerca de los cuales se solicitaron sus 

criterios. 



 

Resulta importante identificar cuáles han sido las principales discrepancias o los aspectos 

que demuestran consenso de forma general. El análisis del criterio de expertos, comúnmente 

está cargado de subjetividad y sometido a influencias externas como la posibilidad de una 

doble interpretación, que sean criterios no bien pensados, que respondan a presiones o 

intereses específicos. Por tal razón, se establecen métodos que intentan asegurar la mayor 

objetividad posible. Una forma de hacer esto es por una parte utilizar algunas características 

del método Delphi y por otra parte tratar de dar objetividad a los criterios utilizando la 

introducción de escalas. 

Del método Delphi es conveniente utilizar la característica de consultar más de una vez a 

cada experto de modo que tenga la ocasión de ver cómo se distribuyen las opiniones de los 

restantes expertos, comparar esta distribución con su propio criterio y decidir si lo ratifican o 

si realmente debe pensarlo ante las opiniones de otras personas que son también expertos 

en el tema.  Para hacer esto se requiere en primer lugar enfrentar a los expertos con una 

escala ordinal en la que deben situar a cada indicador. Al confeccionar esta escala es 

conveniente tener en cuenta la recomendación de considerar un número impar de valores en 

la escala. 

Para transformar la escala ordinal subjetiva en una escala continua objetiva, se hace uso de 

la estandarización de las escalas, que es el procedimiento que permite expresar en forma 

numérica la posición relativa de un objeto continuo y de la frecuencia con la que se 

selecciona cada indicador como categoría. A partir de la definición de la probabilidad en 

términos de frecuencia, se considera que la frecuencia relativa con la que se selecciona un 

indicador en una categoría es la probabilidad de que sea seleccionado. Al llegar a la última 

categoría la probabilidad es 1, por tanto, el valor del dominio se indefine por lo que el mayor 

límite superior que se puede calcular es el que corresponde a la penúltima categoría, a partir 

de él se extiende la última categoría para la que no hay límite superior, como no hay límite 

inferior para la primera categoría.  

Para calcular el valor de escala del límite de una categoría se suman los valores 

correspondientes a las probabilidades para los n indicadores de esa categoría, (columnas), y 

se divide por el número de indicadores. Como último paso se ubican los indicadores en la 

categoría correspondiente acorde con el valor de escala que se ha obtenido. 

Al vaciar en una tabla los datos con las valoraciones que cada experto realizó 

individualmente para uno de los aspectos y de acuerdo a la escala de (muy de acuerdo, de 



 

acuerdo, no estoy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo). 

Con este procesamiento se obtuvo la frecuencia absoluta para cada aspecto en cada 

categoría, es decir, se obtuvo el número de veces que cada aspecto fue ubicado en cada una 

de las categorías definidas lo que permitió confeccionar la tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Matriz de Frecuencias absolutas                         Fuente: elaboración propia 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

 MA A N NA D TOTAL 

Los aspectos presentes en la elaboración de la 
tecnología garantizan la coherencia de esta y lo 
que se espera de ella 

8 2 0 0 0 10 

Si existe interrelación entre las etapas que 
integran la tecnología. 

10 0 0 0 0 10 

Correspondencia de los indicadores propuestos 
para medir la  integración de la dimensión 
ambiental al proceso de desarrollo de las 
competencias laborales   

10 0 0 0 0 10 

La factibilidad de la tecnología diseñada para 
integrar  la dimensión ambiental al proceso de 
desarrollo de las competencias laborales. 

7 3 0 0 0 10 

La utilidad práctica de  la lista de chequeo 
propuesta para el diagnóstico del grado de 
integración de la dimensión ambiental al 
desarrollo de las competencias laborales. 

9 1 0 0 0 10 

Como se necesitan las probabilidades es conveniente introducir frecuencias relativas y como 
se usa la distribución normal es conveniente que esas frecuencias relativas se calculen sobre 
frecuencias acumuladas ver tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Matriz de Frecuencias absolutas                     Fuente: elaboración propia 

TABLA DE FRECUENCIA ACUMULADA 

 MA A N NA D 

Los aspectos presentes en la elaboración de la tecnología 
garantizan la coherencia de esta y lo que se espera de ella 

8 10 10 10 10 

Si existe interrelación entre las etapas que integran la 
tecnología. 

10 10 10 10 10 

Correspondencia de los indicadores propuestos para medir la  
integración de la dimensión ambiental al proceso de desarrollo 
de las competencias laborales   

10 10 10 10 10 

La factibilidad de la tecnología diseñada para integrar  la 
dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las 
competencias laborales. 

7 10 10 10 10 

La utilidad práctica de  la lista de chequeo propuesta para el 
diagnóstico del grado de integración de la dimensión ambiental 
al desarrollo de las competencias laborales.  

9 10 10 10 10 



 

Las respuestas emitidas por los expertos de forma general confirman: 

• El 80% de los expertos respondieron estar muy de acuerdo y 20% de acuerdo con que 

los aspectos presentes en la elaboración de la tecnología garantizan la coherencia de 

esta y lo que se espera de ella. 

• El 100% de los expertos afirmaron que estaban muy de acuerdo con el grado de 

interrelación de las etapas que integran la tecnología. 

• El 100% de los expertos afirmaron que estaban muy de acuerdo con la correspondencia 

de los indicadores propuestos para medir la integración de la dimensión ambiental al 

proceso de desarrollo de las competencias laborales. 

• El 70% de los expertos consideran estar muy de acuerdo y el 30% de acuerdo con la 

factibilidad de la tecnología diseñada para integrar la dimensión ambiental al proceso de 

desarrollo de las competencias laborales. 

• El 90% de los expertos consideran estar muy de acuerdo y el 10% de acuerdo con la 

utilidad práctica de  la lista de chequeo propuesta para el diagnóstico del grado de 

integración de la dimensión ambiental al desarrollo de las competencias laborales.  

A pesar de ello, los expertos realizaron un conjunto de sugerencias muy valiosas para  

enriquecer la propuesta y desarrollarla en su aplicación futura. 

3.2 Aplicación parcial del procedimiento general en la Empresa Comercializadora de 
Medicamentos de Holguín  

La Empresa Comercializadora de Medicamentos de Holguín tiene definido como objeto 

social: el almacenamiento, distribución y comercialización mayorista a las instituciones de 

salud, FAR, MININT de medicamentos de producción nacional e importados, materias 

primas, reactivos químicos, medios de diagnóstico, artículos ópticos, dentales, productos 

químicos, material higiénico sanitario, suplementos nutricionales, narcóticos, alcohol de uso 

médico, material para banco de sangre, productos asépticos y utensilios médicos de uso 

domiciliario. 

FASE I. PREPARACIÓ INICIAL 

Etapa 1: Sensibilización e involucramiento 

Luego que fueron comprobadas las premisas para implementar el procedimiento, se 

desarrollaron los seminarios de preparación inicial con los grupos involucrados en el proceso 



 

sobre temas relacionados con el enfoque por competencias y la necesidad de desarrollarlas 

en la dimensión ambiental. 

Etapa 2: Planeación 

Luego se programaron todas las actividades que integran las fases, etapas y pasos 

posteriores del procedimiento, teniendo en cuenta el alcance acordado en consulta y análisis 

con la administración, se elaboró el cronograma de trabajo en función de estas y 

seguidamente se organizaron y distribuyeron las tareas y acciones necesarias a desarrollar 

por el jefe de Recursos Humanos y sus especialistas relacionadas con la identificación, 

búsqueda y estudio de las técnicas de selección y los programas de educación ambiental que 

se requerirán para la inclusión de los elementos evaluados en los subsistemas de selección y 

formación. 

Teniendo en cuenta las características de las temáticas a desarrollar con el procedimiento se 

crea el comité de competencias formado por dos especialistas del departamento de recursos 

humanos y tres técnicos con amplios conocimientos en la dimensión ambiental y se 

constituye además el grupo facilitador compuesto por tres especialistas de recursos 

humanos, dos técnicos en gestión de la calidad y el técnico de atención al cliente de la 

organización. 

FASE II DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 
AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES. 

Esta fase de diagnóstico constituye un procedimiento específico de la tecnología propuesta. 

Etapa 3: Caracterización de la organización objeto de estudio  

La Empresa Comercializadora de Medicamentos de Holguín, EMCOMED se subordina al 

grupo empresarial QUIMEFA, del MINBAS, fue creado el 1ro de Julio del 2001, está situada 

en el kilómetro 769 de la Carretera Central de Holguín, posee dos almacenes, ubicados  en 

Holguín y en Mayarí. Desde Holguín se distribuye a los municipios de Calixto García, Cueto, 

Antilla, Rafael Freyre, Urbano Noris, Banes, Gibara, Báguanos, Cacocum, y Holguín; mientras 

que desde Mayarí se distribuye a Frank País, Moa, Sagua y Mayarí. Su proceso se enmarca 

en las siguientes actividades claves: recepción, almacenamiento, ventas, despacho, 

expedición, transportación, entregas. 

Sus principales clientes son:  

 



 

o  181         Farmacias.                

o    22         Hospitales. 

o    46         Policlínicas. 

o    57        Unidades de Salud pública. 

o 1601       Escuelas. 

o    73        Otras instituciones. 

o 1282       Consultorios 

o   104       Bodega en zonas rurales. 

Paso 1: Caracterización de la fuerza de trabajo 

Esta organización cuenta con una plantilla de 302 trabajadores, 222 en el Almacén de 

Holguín y 80 en Mayarí. De ellos el 90,4 % son trabajadores fijos, el 6.9% están en periodo a 

prueba y el 2.7% son contratos determinados. 

La composición de la plantilla se encuentra estructurada de la forma siguiente: 

1. Por sexo : 104 mujeres y 198 Hombre, ver figura 3.1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Figura 3.1: Composición por sexo. 

 

2. Por Categoría Ocupacional:     3.9    %   Dirigentes; 36.10 % Técnico; 0.03 Administrativos. 

                                                14.20 %   Servicio; 45.77 % Obrero, ver figura 3.2 
3.  Por Nivel Ocupacional:           30.10 %   Nivel Superior; 30.1% Técnico Medio;  24.5 %NMS 

                                                14.20 %  Nivel Básico; 1.1 %  Nivel Primario, ver figura 3.3
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Figura 3.2 Composición por categoría          Figura 3.3. Nivel ocupacional 
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Figura 3.4  Distribución por edades. 
 

El alto nivel de preparación técnica y  el predominio  de una fuerza laboral  relativamente 

joven le permite a EMCOMED enfrentar un proceso de cambio en correspondencia con el 

objetivo de la tecnología propuesta, a favor de integrar la dimensión ambiental al proceso de 

desarrollo de las competencias laborales, donde se requiere de una dinámica en asimilar 

nuevos valores compartidos, cambios de paradigmas respecto al medio ambiente, de hecho 

estos elementos forman parte del cambio cultural que se requiere y este se fomenta en el 

proceso de adquirir , estimular y desarrollar las competencias ambientales en un ciclo de 

mejora continua en el cual incide el nivel de calificación y la edad de los trabajadores.  

 

4- Pirámide de Edades, ver figura 3.4. 

• Menor de  35 años  39.7% 
  

• Entre  36 y 55          54.0% 
 

•  Mayor que 55           6.3% 
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Ocupacional

Serie1

    
302  

1
    
43  

    
137  

    
109

    
12



 

 

• Paso 2:Revisión de los elementos estratégicos 

Mediante la guía propuesta en la lista de chequeo (ver anexo 7) se realizaron un conjunto de 

entrevistas, donde se pudo comprobar que la organización tiene establecidos los elementos 

de la dirección estratégica y por objetivo, así como la Misión y la Visión de la organización, 

además se comprobó que no solamente están definidas en la documentación sino que son 

del dominio de los trabajadores.  

Misión de la Organización: Satisfacer las demandas de medicamentos mediante la 

distribución y comercialización a todas las instituciones de la salud.  

Visión de la Organización: Lograr servicios de excelencia en la Distribución y 

Comercialización Mayorista de Medicamentos. 

Pudiéndose verificar que la Política Ambiental de la organización está definida como: "La 

Empresa Comercializadora de Medicamentos está consciente de su responsabilidad ante la 

protección del medio ambiente, En este sentido se compromete a desarrollar acciones que 

aseguren el cumplimiento de los principios establecidos en la Política Ambiental del país 

sustentados en la Ley 81 del Medio Ambiente, así como en las regulaciones y normas 

nacionales e internacionales que permitirán, mediante la incorporación de la dimensión 

ambiental a cada una de sus actividades, procesos o servicios y a la capacitación planificada 

de los recursos humanos, la eliminación de los impactos negativos generados. La 

Organización se encamina a la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

documentado en los requisitos de la norma ISO 14 001:2004, proporcionando un marco de 

referencia en el ámbito laboral y social". 

La misma se divulga en matutinos, boletines y murales de la organización,  además se 

revisaron los objetivos ambientales de la organización, donde se pudo corroborar su carácter 

estratégico, la organización tiene definido diez objetivos que obedecen a una planeación 

estratégica perfilada a través del cumplimiento de metas ambientales bien definidas en 

horizontes temporales entre uno y tres años como máximo. 

Revisando los elementos estratégicos del sistema de gestión de capital humano  se pudo 

constatar que en la organización está definida su misión: dotar a la institución de recursos 
humanos estimulados y motivados para lograr el desempeño deseado en la distribución de 

los medicamentos; visión: dotar a la institución de recursos humanos óptimos para lograr 

servicios de excelencia en la distribución y comercialización mayorista de medicamentos, 



 

comprobándose que los objetivos del sistema de gestión de capital humano  y del sistema de 

gestión ambiental tributan al logro de los objetivos de la organización , y a la vez el desarrollo 

de ambos sistemas están bien definidos en estos objetivos estratégicos. 

Etapa 4: Revisión y estudio del diagnóstico ambiental 

En esta etapa se revisó la documentación que sustenta  el sistema de gestión ambiental que 

se está implementando en la organización y se pudo comprobar que presentan un 

diagnóstico ambiental actualizado, realizado sobre la base de la Guía de Diagnóstico para el 

Reconocimiento Ambiental Nacional del CITMA. 

• Paso 3: Identificación de Aspectos Ambientales 

A partir de la revisión de la estructura de la organización y del diagnóstico realizado por los 

compañeros de Geocuba, se examinaron las características de las actividades claves que se 

recogen en el diagrama del flujo del proceso ambiental de EMCOMED, (ver anexo 8) que se 

relacionan con los aspectos ambientales, de conjunto con la revisión de la documentación se 

realizaron entrevista que permitieron conocer la relación entre gran parte de las actividades, 

con los aspectos ambientales y como resultado el impacto que se genera, ver tabla 3.3.  

Esta evaluación permitió identificar que la organización no presenta un nivel de implicación 

significativo en cuanto a la afectación al medio ambiente, a pesar de que en ella se 

manipulan productos químicos, tóxicos, explosivos y otros desechos peligrosos, ya que se 

pudo constatar que existe una buena disciplina en cuanto al cumplimiento de las 

regulaciones legales que rigen la política de manipulación y dispocisión final de los productos 

de la industria médico farmacéutica. Finalmente como resultado del análisis realizado, la 

revisión de la documentación y el estudio del flujo del proceso se confeccionó el mapa 

ambiental (ver anexo 9) que relaciona el puesto de trabajo, la actividad, el aspecto e impacto 

ambiental, donde en función del nivel de relación de los cargos con la actividad fundamental 

de EMCOMED y a su vez con el impacto potencial que este puede generar, se representan 

los cargos en correspondencia con el grado de significación, ya sea tipo I o II. 

Tabla 3.3: Identificación de los aspectos e impactos ambientales. 

NRO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

1 Gestión de la 
documentación. 

Generación de desechos 
sólidos peligrosos (tóner, 
cintas). 

Posible contaminación de la 
atmósfera por la incorporación de 
elementos cancerígenos y tóxicos, 
pérdida de la calidad visual 

 
 



 

 
Tabla 3.3: Identificación de los aspectos e impactos ambientales. (Cont…) 

NRO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
Generación de desechos 
sólidos peligrosos (Baterías y 
materiales impregnados con 
hidrocarburos). 

Posible contaminación del suelo y 
del manto freático, pérdida de la 
calidad visual 2 

Explotación, 
mantenimiento técnico y 
reparación del 
transporte. Emisiones de gases a la 

Atmósfera. 
Posible contaminación del aire. 

3 
Almacenamiento y 
despacho de 
lubricantes. 

Derrame de líquidos 
peligrosos. 

Posible contaminación del suelo y 
del manto freático, del aire, 
accidente, afectación a la salud. 

4 Manipulación de los 
medicamentos. 

Generación de desechos 
sólidos y peligrosos. 

Posible proliferación de vectores, 
afectaciones a la salud, posible 
contaminación del suelo y del 
manto freático por  la 
incorporación de medicamentos 
caducados o fuera de 
especificación, pérdida de la 
calidad visual. 

5 Limpieza de locales. 
Generación de desechos 
sólidos. 

Posible proliferación de vectores,  
Pérdida de la calidad visual. 

6 

Mantenimiento a los 
Equipos de cómputo, 
comunicación y 
electrónicos. 

Generación de desechos 
sólidos y peligrosos. 

Posibles afectaciones a la salud, 
posible contaminación del suelo y 
del manto freático, pérdida de la 
calidad visual 

7 Sustitución de 
luminarias 

Generación de desechos 
peligrosos. 

Posibles afectaciones a la salud, 
posible contaminación del suelo y 
del manto freático y del aire. 

 

8 Expendio de los alimentos

Generación de residuos 
sólidos. 
Generación de residuales 
líquidos. 

Posible proliferación de vectores, 
Posible contaminación del suelo y 
del manto freático, pérdida de la 
calidad visual. 

9 Manejo de áreas verdes y 
áreas exteriores. Generación de residuos sólidos.

Posible proliferación de vectores, 
pérdida de la calidad visual 

10 Manejo de energía. Consumo energético. 
Posible derroche de recursos 
naturales. 

11 
Redes técnicas y 
depósitos para el abasto 
da agua. 

Vertimiento de agua. 
Posible contaminación del agua de 
consumo, pérdida de la calidad 
visual 

12 Red de drenaje 
doméstico (albañal) 

Funcionamiento y estado 
técnico. 

Posible proliferación de vectores, 
contaminación del suelo y del manto 
freático, afectación a la salud 

13 
Mantenimiento de 
equipos de refrigeración 
y climatización 

Uso de sustancias 
agotadoras de la Capa de 
Ozono (SAOs) 

Posible contaminación de la 
atmósfera. 

 
 



 

 
Tabla 3.3: Identificación de los aspectos e impactos ambientales. (Cont…) 

NRO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

14 

Mantenimiento 
constructivo de los 
muebles e inmuebles de 
la Organización. 

Generación de residuos 
sólidos 

Posible proliferación de vectores 
Posible pérdida de la calidad del aire, 
posible contaminación del suelo. 
Pérdida de la calidad visual 

15 Drenaje pluvial. 
Evacuación y disposición 
final de aguas pluviales. 

Posible proliferación de vectores 
Pérdida de la calidad visual 

Etapa 5: Selección y evaluación del puesto de trabajo objeto de estudio 

Paso 5: Selección del puesto de trabajo 

Para establecer el orden de prioridad en la evaluación de los cargos, el grupo facilitador le 

brindó a los expertos toda la información necesaria relacionada con el flujo del proceso y su 

relación con las actividades, los aspectos e impactos ambientales potenciales, facilitándoles 

además el diseño de los perfiles de cargos preseleccionados en correspondencia con la 

información que brinda el mapa de aspectos ambientales. Estos enunciaron su criterio 

ordenando los cargos en sentido descendente para evaluar la prioridad para su estudio, lo 

que permitió determinar el coeficiente W de Kendall para comprobar el grado de 

concordancia en el juicio emitido por los expertos. 

Luego de aplicar el procedimiento del método a emplear se obtiene finalmente la información 

que se brinda en la tabla 3.4, que permitió calcular el valor de W , para verificar si la opinión 

de los expertos concuerda respecto a la selección del cargo Técnico en Gestión de la 

Calidad, siendo este el de mayor puntuación en la valoración por ser considerado unos de los 

cargos con un alto grado de relación con la dimensión ambiental, en el cumplimiento de sus 

funciones relacionadas con la disposición final de los medicamentos no conformes por 

vencimiento o por problemas de calidad.  

Tabla 3.4: Tabla resumen de la valoración de experto, del grado de implicación de los cargos 
ocupacionales con los aspectos ambientales. 

 

Opiniones los Expertos ΣΣΣΣA
jí ∆∆∆∆i ∆∆∆∆i^2 n Puestos de Trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Manipulador 
despachador 5 4 4 4 6 4 4 5 5 5 46 11 121 

2 Chofer distribuidor de 
medicamentos 4 5 6 5 4 5 6 4 4 6 49 14 196 

 



 

 
Tabla 3.4: Tabla resumen de la valoración de experto, del grado de implicación de los cargos 
ocupacionales con los aspectos ambientales. (Cont…). 

 

Opiniones los Expertos ΣΣΣΣA
jí ∆∆∆∆i ∆∆∆∆i^2 n Puestos de Trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

3 Técnico en Gestión de 
la Calidad 6 6 5 6 6 6 5 5 6 4 55 20 400 

4 Operario General de 
mantenimiento 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 -6 36 

5 Jardinero 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 19 -16 256 
6 Auxiliar de limpieza 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 12 -23 529 

K  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210  
1538 
 

       m       k                                                       m 

T=Σi=1 Σ j=1 Aij / k                        ∆i =Σi=1 Aij – T       k: Número de atributos, M: Número de Expertos.    
W= 12* Σ (Σ Aij –T) ^2 / M^2 (K^3 – K) 
W= 12* 1538 / 100 * (216–6) = 18456/21000      

W= 0.88 

Como se observa W > 0.5 lo que indica que la opinión de los expertos concuerda, por lo que 

se decide escoger el cargo del Técnico en Gestión de la Calidad para su evaluación. 

Paso 6: Evaluación del diseño del perfil de competencias. 

A partir de los resultados del paso anterior se revisó la documentación que soporta el diseño 

del cargo Técnico en Gestión de la Calidad, se partió de evaluar los elementos del perfil  de 

competencias, la legislación ambiental y los procedimientos establecidos que rigen la misión 

del cargo. Se observó que el profesiograma contenía todos los elementos técnicos que 

requiere, pero al evaluar cada aspecto se observó que la misión del cargo se encuentra 

definida de forma general, sin tenerse en cuenta que hay diferencias sustanciales entre el 

Técnico en Gestión de la Calidad que asegura el control y conservación de los 

medicamentos en el área de recepción y el que asegura el proceso de disposición final de los 

productos no conformes. Se identificó que a pesar del alto grado de relación del cargo con la 

dimensión ambiental, en el profesiograma no se detallan elementos que denoten este grado 

de significación, en el aspecto Responsabilidad Específica se denota la responsabilidad 
sobre el proceso de destrucción de medicamentos, sin especificarse el compromiso de este 

con el cuidado del medio ambiente, en Relaciones que se establecen solo se limitan al 
Especialista Principal del departamento Técnico , Jefes de Brigadas y Jefe de Almacén, sin 

tenerse en cuenta las relaciones que se establece con los organismos rectores en la 



 

provincia que están relacionados con el proceso, que está plasmada en los procedimientos: 

Gestión de manejo de desechos peligrosos, Disposición de productos farmacéuticos 

defectuosos, Solicitud de licencia ambiental y evaluación de impacto ambiental. 

El perfil de competencia contiene las unidades de competencias siguientes: conocimientos 
generales, comunicación, trabajo en equipo, habilidades manuales, conocimientos 
técnicos específicos, comprobándose que la dimensión ambiental solo se refleja en tener 

conocimiento de medio ambiente dentro de la unidad de competencia conocimientos 

generales. 

En entrevista realizada a los especialistas de Recursos Humanos acerca de la carencia de 

los elementos de la dimensión ambiental en el diseño del perfil, se reconoce la importancia 

de la temática y la omisión de la misma en el diseño; además se pudo comprobar que a 

pesar de que en el diseño del perfil de competencias, no se desarrollan los elementos desde 

la dimensión ambiental, el Técnico en Gestión de la Calidad posee ciertos conocimientos de 

medio ambiente.  

En  las entrevistas realizadas con el objetivo de valorar esta problemática de forma general, 

se detectó que existe desconocimiento  a cerca de los elementos a tener en cuenta para 

definir las competencias que se requieren en el puesto de trabajo para no agredir al medio 

ambiente. 

Etapa 6: Evaluación de los subsistemas selección, formación y evaluación del 
desempeño 

Paso 7: Evaluación del subsistema de selección 

Para el desarrollo de este paso se parte de revisar el procedimiento de selección, donde se 

verificó que en sus epígrafes no se enfatiza los aspectos ambientales, el procedimiento solo 

recoge la instrucción inicial en la actividad de medio ambiente que recibe el trabajador de 

nuevo ingreso en el programa de acogida. 

Se verificó que la selección por competencias no se enmarca en la dimensión ambiental, 

comprobándose que en la entrevista que se realiza a  los candidatos para identificar sus 

competencias para los diferentes puestos, no se enfatiza en las experiencias y conocimientos 

precedentes en esta dimensión, de ahí que el análisis curricular que se realiza para la 

selección final excluye la evaluación de los elementos en la dimensión ambiental. 

 



 

Paso 8: Evaluación del subsistema Formación 

En este paso se partió de revisar el diagnóstico de las necesidades de capacitación (DNC) 

realizado, donde se verificó a través de entrevistas y revisión de documentos que se tiene en 

cuenta la evaluación de elementos esenciales como la legislación, procedimientos, objetivos 

y metas ambientales de la organización, que reflejan la importancia de la incorporación de la 

educación ambiental a las DNC  en correspondencia con los elementos que contiene el mapa 

de aspectos ambientales (puesto de trabajo, actividad, aspecto e impacto potencial). En este 

sentido se verificó que no existe una proyección estratégica en correspondencia con los 

distintos niveles de conocimientos requeridos en función de la complejidad y del estado de 

implicación del puesto con las afectaciones al medio ambiente. 

De modo general se comprobó que : para el proceso de obtención de las DNC no se valora 

la necesaria diferenciación de los niveles de conocimientos que requieren algunos cargos en 

relación con las funciones transversales a la dimensión ambiental que realizan; la formación 

en esta dimensión se planifica y ejecuta de forma espontánea, sin tener en cuenta la  

profundidad requerida  por algunos cargos en correspondencia con la actividad que encierra 

sus funciones descritas en la tabla de identificación de los aspectos e impactos potenciales; 

de ahí que no se cuenta con una herramienta que permita establecer prioridades y medir 

impactos para minimizar la brecha existente entre el estado real de formación en temas 

ambientales y el estado deseado del trabajador que conlleve a la mejora continua del 

desempeño ambiental de la organización. 

Paso 9: Evaluación del subsistema de Evaluación del Desempeño 

Conocido el estado de contribución de los subsistemas de selección y formación en el 

proceso de integración de la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las 

competencias laborales, evaluados en los pasos anteriores, se procedió al análisis del 

subsistema de evaluación del desempeño, a partir de la información aportada por los 

especialistas en esta actividad , identificándose las deficiencias siguientes: la planilla de 

evaluación del trabajador no contiene ningún  indicador que evalúe el proceder del mismo en 

su relación con las acciones que fomentan o inhiben los impactos ambientales; lo que es 

consecuencia de que no se evalúen en la práctica las acciones específicas relacionadas con 

estos, y a su vez  refleja un comportamiento escéptico del trabajador respecto a la 

importancia del tema; el proceso de evaluación del desempeño no se utiliza como 

complemento para el análisis y rediseño de los puestos de trabajo con un alto nivel de 



 

repercusión en los aspectos ambientales; tampoco permite retroalimentar el proceso de 

educación ambiental . 

Etapa 7: Análisis y valoración del diagnóstico  

Paso 10: Análisis del cumplimiento de las metas  ambientales 

A través de entrevistas y revisión de documentos se procedió a evaluar la relación existente 

entre los objetivos ambientales trazados, el cumplimiento de las metas ambientales y el 

desempeño del trabajador en este sentido. Lo que permitió confirmar que se está trabajando 

en la implantación del Sistema de Gestión Ambiental, con una correcta definición técnica de 

sus objetivos y sus metas; no obstante, se aprecia que en la materialización de dicha 

estrategia existe dificultad en cuanto a la vinculación entre lo que se aspira obtener con el 

cumplimiento de los objetivos y las competencias que requieren los que deben de ejecutarlo,  

verificándose que existe interés por parte de la administración y de hecho los objetivos 

ambientales se cumplen en un 65% ,existiendo cierta dificultad con los objetivos relacionados 

con el involucramiento del trabajador, es decir se detecta como incumplido: formar una 

conciencia ambiental en los trabajadores, profundizando en las acciones de educación, 

divulgación e información ambiental, producto a que este se mide por la meta: Lograr que el 

100% de los directivos y el 80% de los trabajadores dominen la temática ambiental, aspecto 

que fue identificado con dificultada al aplicar las técnicas de diagnostico. 

Paso 11: Resumen de las principales deficiencias diagnosticadas 

Evaluando los elementos diagnosticados a través del procedimiento específico que brinda la 

tecnología, se muestran los siguientes resultados a modo de resumen: la organización tiene 

bien definidos los elementos de la Dirección Estratégica y por Objetivo, en lo que 

corresponde al sistema de gestión ambiental y sistema de gestión del capital humano están 

definidas sus políticas, sus objetivos y se le brinda atención por parte de la dirección, sin 

embargo se constató que en la vinculación de ambos sistemas existen dificultades en el 

orden de que el diseño de los profesiogramas y el perfil de competencia, así como los 

subsistemas de la selección, formación y evaluación del desempeño no contienen, al nivel 

que se necesita elementos y acciones en función de desarrollar el proceso de implantación 

del sistema de gestión ambiental; la gestión por competencias está limitada en esta 

dimensión, aspecto que afecta directamente el cumplimiento de objetivos y metas 

ambientales de la organización. 

Paso 12: Elaboración de las estrategias de solución 



 

A partir de los resultados anteriores, el análisis de la estrategia de la organización y mediante 

el trabajo en grupo de los departamentos: Recursos Humanos y Técnico de conjunto con el  

Consejo de Dirección, se establecieron las estrategias requeridas para garantizar el aporte 

necesario a las problemáticas detectadas con el diagnóstico, además de las líneas de acción 

a seguir para impulsar la conexión necesaria entre los sistema de gestión ambiental y 

sistema de gestión de capital humano. De modo general, las acciones se encaminaron al 

perfeccionamiento de los procesos en consecuencia a  provocar una mejoría gradual en la 

dimensión ambiental y en el resultado del desempeño del trabajador y por ende de la 

organización.  

El diseño de la estrategia de solución se inició con la concepción de los mecanismos de 

coordinación que propiciaran la vinculación del sistema de gestión ambiental con el sistema 

de gestión del capital humano, para lo cual se creó un grupo de coordinación formados por 

Especialistas C en la Gestión de los Recursos Humanos y Especialistas C en Gestión de la 

Calidad y los principales directivos miembro del consejo de dirección, para asegurar la 

aplicación de las decisiones que se desprendieran del funcionamiento del grupo, vinculadas 

con las políticas, objetivos y prioridades de acciones de mejora.  

Este grupo tendría entre otras las funciones siguientes: 

• Trazar políticas y objetivos comunes para los procesos de los sistemas evaluados. 

• Estimular y controlar el desarrollo de las competencias laborales en la dimensión 

ambiental partiendo de  identificar y analizar  las potencialidades de mejora que brindan 

un buen diseño  desde la perspectiva de integración de los sistemas de trabajo. 

• Certificar a través de la evaluación de los indicadores propuestos, la factibilidad e impacto 

del desarrollo de las competencias laborales en la dimensión ambiental, desde la 

incorporación de los elementos formulados en la tecnología con repercusión en el 

desempeño del trabajador en la dimensión ambiental y por ende en la organización. 

• Evaluar el clima laboral partiendo de incorporar variables a cerca de la dimensión 

ambiental, como herramienta que permita medir el grado de incorporación de valores 

relacionados con el compromiso de los trabajadores con el medio ambiente. 

Se valora finalmente que para  alcanzar esta estrategia se hace necesaria la determinación 

de las competencias de cultura ambiental de los cargos que conforman la estructura y de 

forma paulatina ir estableciendo las específicas para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el 

nivel de implicación de los mismos con el medio ambiente. 



 

FASE III. DETERMINACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN LA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL  

Etapa 8: Determinación de las competencias en la dimensión ambiental 

Paso 13: Derivación de las funciones en la dimensión ambiental 

El Comité de competencias, utilizando el marco de los propios talleres desarrollados, 

teniendo como base el análisis de los elementos estratégicos formulados y comprobando la 

alineación de éstos con las competencias a determinar, ejecutó el análisis de perfiles de 

competencias, realizando la derivación funcional de los cargos, a través del trabajo en grupo 

y entrevistas; además se tuvo  en cuenta los elementos de la legislación ambiental, los 

procedimientos que rigen esta política, así como los aspectos teóricos tratados en el capítulo 

anterior, para definir  las competencias de cultura ambiental de carácter general para la 

totalidad de los cargos y las específicas en los cargos seleccionados de forma gradual.  

Paso 14: Definición de las competencias en la dimensión ambiental 

Las competencias de cultura ambiental fueron determinadas por el comité de competencias, 

cuyo objetivo es: “Ofrecer los conocimientos generales al trabajador, que le permitan 

desarrollar un juicio crítico acerca de la situación ambiental global, nacional, del territorio, de 

su empresa y de la actividad laboral que desarrolla“, esta se determinaron siguiendo las 

rondas del método Delphi.  

Las competencias de cultura ambiental determinadas fueron: conocimiento del medio 

ambiente; promoción de cambios respecto al medio ambiente; apreciación del medio natural; 

orientación hacia la conservación del medio ambiente, (ver en anexo 10). 

Siguiendo la misma técnica utilizada anteriormente y partiendo del análisis del grado de 

implicación de los cargos evaluado en la fase de diagnóstico se determinaron las 

competencias ambientales específicas para el cargo escogido, Técnico en Gestión de la 
Calidad, a través de la aplicación del método de concordancia de Kendall W con un valor 
de 0.88,  Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para la determinación de las 

competencias de cultura ambiental, se listaron las competencias ambientales específicas 
cuyo objetivo es: “Ofrecer los conocimientos, habilidades y destrezas que son específicas 

para el cumplimiento de las tareas y funciones del cargo y de forma transversal tributar a 

evitar o mitigar los impactos medioambientales de carácter negativos. 



 

Las competencias ambientales específicas determinadas fueron: conocimiento de la 

legislación ambiental; conocimiento sobre el efecto de productos contaminantes; 

conocimiento sobre el manejo de desechos peligrosos; habilidad en la aplicación de los 

métodos de eliminación de productos no conformes; tratamiento de la Información ambiental; 

autonomía e Iniciativa para la conservación y cuidado del medio ambiente. 

En la aplicación del procedimiento para la determinación de las competencias de cultura 

ambiental como las específicas para el cargo seleccionado el Cc resultó ser del 100 % para 

la totalidad de las competencias seleccionadas, ya que ningún experto estuvo en contra del 

criterio predominante. Se determinó el orden de importancia de las competencias 

ambientales específicas, comprobando la concordancia a través del coeficiente W de  

Kendall a través del procedimiento empleado, en la tabla 3.5 se muestra el resumen del 

criterio de los expertos. 

Tabla 3.5: Resumen del criterio de los expertos       Fuente: Elaboración propia 

N Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 ∑aij ∆i ∆∆∆∆i^2 
1 Conocimiento de la 

legislación ambiental 
5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 53 18 324 

2 Conocimiento sobre el 
efecto de 
productos 

contaminantes 

6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 57 22 484 

3 Conocimiento sobre 
manejo de desechos 

peligrosos 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 33 -2 4 

4 Habilidad en la 
aplicación de los 

métodos de eliminación 
de productos no 

conformes 

4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 37 2 4 

5 Tratamiento de la 
Información ambiental 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 -15 225 

6  
Autonomía e Iniciativa 
para la conservación y 
cuidado del medio 

ambiente 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 -25 625 

K  210  1666 
 
 
 
 



 

 
W= 12* Σ (Σ Aij –T) ^2 / M^2 (K^3 – K) 
W= 12* 1666 / 100 * (216–6) = 19992 / 21000  

W= 0.95 

Como se observa W > 0.5 lo que indica que la opinión de los expertos concuerda en que el 

orden por grado de importancia de las competencias ambientales específicas para el 

Técnico en Gestión de la Calidad es el siguiente: conocimiento sobre el efecto de 

productos contaminantes; conocimiento de la legislación ambiental; habilidad en la aplicación 

de los métodos de eliminación de productos no conformes; conocimiento sobre manejo de 

desechos peligrosos; tratamiento de la información ambiental; autonomía e Iniciativa para la 

conservación y cuidado del medio ambiente. 

Etapa 8: Comunicación de las competencias seleccionadas a los implicados 

Luego de concluido el proceso de determinación de las competencias, el grupo facilitador, a 

través de sesiones de trabajo en grupo desarrolló un proceso de comunicación con el 

objetivo de familiarizar a los trabajadores con las competencias laborales en la dimensión 

ambiental seleccionada, explicando como se desarrollarían las misma sobre la base de los 

subsistemas de selección, formación y evaluación del desempeño, con este proceso quedan 

sentadas las bases para elevar el desempeño del trabajador en la dimensión ambiental, 

repercutiendo en el desempeño de la organización. 

3.3 Valoración Económica - Social y Medioambiental 

La presente investigación tiene implícita una significación económica – social y 

medioambiental, al aportar a la organización una herramienta para el desarrollo de las 

competencias laborales en la dimensión ambiental, contribuyendo positivamente en la 

obtención de mejores resultados en la actuación medioambiental de sus trabajadores y de 

hecho en el desempeño de la organización. La determinación de competencias laborales en 

la dimensión ambiental y la estrategia a seguir para desarrollar las mismas, descritas en el 

procedimiento general sobre la base de los Subsistemas de Gestión del Capital Humano: 

Selección, Formación y Evaluación del Desempeño incrementa el compromiso del hombre 

como ser social, competente en el saber, saber hacer ,saber estar y con ello mejora su 

actuación, motivación y compromiso con el uso de los recursos naturales de las presentes y 

futuras generaciones, permitiéndole vivir en sociedad y comprender la realidad social del 

mundo en que vive y la influencia que puede ejercer sobre el medio que le rodea. A través de 

la tecnología propuesta con la investigación se logra incorporar al perfil ocupacional del 



 

trabajador un conjunto de competencias relacionadas con la dimensión ambiental que 

garantiza que estos dispongan de un mayor nivel de conocimientos, habilidades, destrezas, 

capacidades, motivaciones y potencialidades necesarias para ser competentes en esta 

dimensión y como resultante la organización  alcanzará la posibilidad de evitar, reducir o 

mitigar los impactos ambientales negativos por lo que esta se verá libre de conflictos por 

penalizaciones que afectan finalmente sus resultados económicos. 

Al contarse con una tecnología que permite determinar y desarrollar las competencias 

ambientales, donde a través de la mejora continua la brecha entre el estado real y el 

deseado disminuye, entonces las organizaciones como parte del ecosistema (Sistema 

complejo con una determinada extensión territorial, dentro del cual existen interacciones de 

los seres vivos entre sí y de estos con el medio físico o químico (Ley 81, 1997).) están 

preparando las vías para lograr que el capital humano se inserte y comprometa seriamente 

con el deseo de cambiar su nivel de actuación en su relación y cuidado del medio ambiente, 

lográndose así nuevos paradigmas a escala global que beneficien el desarrollo sostenible. 

3. 4 Conclusiones parciales  

1. La aplicación parcial del procedimiento para el desarrollo de las competencias laborales 

en la dimensión ambiental en EMCOMED Holguín, permitió comprobar su factibilidad y 

conveniente utilización como herramienta efectiva hasta la fase de determinación o 

perfeccionamiento de las competencias laborales en la dimensión ambiental. 

2. El empleo del procedimiento general de forma parcial, y el procedimiento específico, en 

EMCOMED Holguín, posibilitó detectar un conjunto predominante de fortalezas y debilidades 

que posee la organización para desarrollar las competencias laborales en la dimensión 

ambiental. Lo que permite crear las bases para la mejora en el proceso de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

1-La revisión de la literatura especializada evidencia la importancia del compromiso del 

hombre en las organizaciones como principal actuante en el escenario medioambiental, lo 

que conlleva a la necesidad de integrar la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de 

las competencias laborales. Los enfoques metodológicos consultados al respecto no se 

encuentran del todo desarrollados acorde a los requerimientos. 

2- Teniendo en cuenta las características de los productos comercializados por EMCOMED 

Holguín, que son peligrosos por ser tóxicos, genotóxicos y corrosivos,  así como las 

habilidades y destrezas que requieren los trabajadores en su actuar respecto a su incidencia 

en los impactos en el medio ambiente, se pone de manifiesto la necesidad de integrar la 

dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales. 

3-El modelo conceptual y los procedimientos (general y específico) propuestos en el 

desarrollo de la investigación, constituyen una unidad de elementos armónicos de la 

perspectiva teórico-metodológica planteada para integrar la dimensión ambiental al proceso 

de desarrollo de las competencias laborales.  

4- La tecnología propuesta para integrar la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de 

las competencias laborales sobre una base técnicamente argumentada, constituye un estadio 

superior que permite a las organizaciones: 

� Diagnosticar el nivel de contribución de los subsistemas de selección, formación y 

evaluación del desempeño al desarrollo de las competencias ambientales 

identificadas. 

� Establecer una estrategia para fomentar el desarrollo cultural de las organizaciones en 

la dimensión ambiental. 

� Medir a través de  indicadores la dinámica del proceso de desarrollo de las 

competencias laborales en la dimensión ambiental 

5- Se puso de manifiesto a través de la valoración de los expertos que la tecnología 

propuesta en la investigación es factible, para integrar la dimensión ambiental al proceso de 

desarrollo de las competencias laborales. 

6- La aplicación parcial del procedimiento general propuesto en EMCOMED Holguín, 

posibilitó evidenciar su factibilidad y conveniente utilización, como un instrumento 

metodológico, destacando los resultados siguientes: 



 

El diagnóstico mostró un insuficiente nivel de contribución de los subsistemas de selección, 

formación y evaluación del desempeño al desarrollo de las competencias laborales 

requeridas en la dimensión ambiental. 

Se determinaron las competencias de cultura ambiental y las específicas para el cargo 

"Técnico en Gestión de la Calidad”, para iniciar el proceso de determinación de las 

competencias ambientales, por ser este el cargo que presenta un mayor nivel de incidencia 

sobre el medio ambiente en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES  

Derivadas del estudio realizado, así como de las conclusiones generales antes expuestas, se 

recomienda:  

1- Aplicar en su generalidad la tecnología propuesta para integrar  la dimensión ambiental al 

proceso de desarrollo de las competencias  laborales.  

2-Implementar el procedimiento  general para desarrollar: 

� Los elementos propuestos que permiten integrar la dimensión ambiental al proceso de 

desarrollo de las competencias  laborales desde los procesos de Selección, Formación 

y Evaluación del Desempeño. 

� La evaluación del conjunto de indicadores propuestos en la  tecnología, como 

herramienta que mide la dinámica del proceso de integración de la dimensión   

ambiental al desarrollo de las competencias laborales. 

3- Aprovechar la flexibilidad y la perspectiva que muestra la tecnología propuesta, para 

extender su aplicación a otras organizaciones. 
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ANEXO  1    Fases, etapas y pasos del procedimiento General para integrar la dimensión 

ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales. 

Fuente: elaboración propia 

Nro Fases Etapas  Pasos 
1-Sensibilización e 
involucramiento 

 
 
I 

 
 

PREPARACIÓN INICIAL 
2- Planeación 

 

3-Caracterización de 
la organización 
objeto de estudio 

1- Caracterización de la fuerza de 
trabajo 

2- Revisión de los elementos 
estratégicos 

 

4- Revisión y 
análisis del 
diagnóstico 
ambiental 

3-  Identificación de Aspectos 
Ambientales 

4- Confección del Mapa de Impactos 

Ambientales 

5-Selección y 
evaluación del 

puesto de trabajo 
objeto de estudio 

5- Selección del puesto de trabajo 

6- Evaluación del diseño del perfil de 

competencias 

6-  Evaluación de los 
subsistemas de 

selección, formación 
y evaluación del 
desempeño 

 

7- Evaluación del subsistema de 
selección 
8- Evaluación del subsistema 
Formación 

9- Evaluación del subsistema de 
Evaluación  del Desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO DEL 

GRADO DE 
INTEGRACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL AL 

DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 
LABORALES. 

 7-Análisis y 
valoración del 
diagnóstico 

 

10- Análisis del cumplimiento de las 
metas  ambientales. 

11- Resumen de las principales 
deficiencias          Diagnosticadas 

12- Elaboración de las estrategias de    
solución 

III 

DETERMINACIÓN O 
PERFECCIONAMIENTO 

DE LAS 
COMPETENCIAS EN 

LA DIMENSIÓN 
AMBIENTAL. 

 

8-  Determinación 
de las 

competencias  en la 
dimensión 
ambiental 

 

13- Derivación de las funciones en la 
dimensión ambiental 

14- Definición de las competencias en 
la dimensión ambiental 

15- Comunicación de las 
competencias seleccionadas con los 
implicados 



 

9- Rediseño del 
perfil con los 

elementos de la 
dimensión 
ambiental 

 
 
16-  Rediseño del perfil  de 
competencia 

 

10- Perfeccionar la 
selección en su 
contribución al 
proceso de 

desarrollo de las 
competencias 
ambientales. 

17- Características y elementos 
esenciales a incluir en la selección 

18- Características del proceso de 
admisión del trabajador 
 

11-La formación en  
el proceso de 

desarrollo de las 
competencias 
ambientales 

 

19- Determinación de las necesidades 
de conocimiento en  la dimensión 
ambiental en la organización 

20-Conformación o ajuste del proceso 
de formación en la dimensión 
ambiental. 

 
 
 
IV 

REDISEÑO DE LOS 

SUBSISTEMAS DE 

SELECCIÓN, 

FORMACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

. 

12- Perfeccionar la 
evaluación del 

desempeño en el 
proceso de 

desarrollo de las 
competencias 
ambientales 

 

21-Ajuste del proceso de Evaluación 
del desempeño en la dimensión 
ambiental 

22- Análisis  de la retroalimentación 
interna y externa del subsistema de 
evaluación del desempeño en la 
dimensión ambiental 

 
 
 
V 

APLICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 

PROCESO  DE 
DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS 
AMBIENTALES 

 

23- Ejecución del proceso para el 
desarrollo de las competencias 
ambientales. 

24- Evaluación y mejora continúa 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Evaluación de los subsistemas de selección, formación y 
evaluación del desempeño 

 

Revisión y estudio  del diagnóstico ambiental 

Caracterización de la organización objeto de estudio 
 

Selección  y  evaluación 
del puesto objeto de 

estudio 
 

Análisis y valoración del diagnóstico 
 

 

ANEXO2 Procedimiento específico para el diagnóstico de la integración de la 

dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales. 



 

ANEXO 3 Procedimiento para determinar el coeficiente de competencia de los expertos 

seleccionados. Fuente: según el método expuesto por Campistrous Pérez, (1998). 

Kc = ½ (kc + ka) 
 
Kc: Es el coeficiente de competencia. 

kc: Es el coeficiente de conocimiento o información que tienen el experto acerca del 

problema, calculado sobre la valoración del propio experto en una escala de 0 a 10 y 

multiplicado por 0,1, de esta forma, la evaluación 0 indica que el experto no tiene 

absolutamente ningún conocimiento de la problemática correspondiente, mientras que la  

evaluación de 1 significa que el experto tienen pleno conocimiento del problema planteado, 

existiendo entre estas dos evaluaciones extremas nueve posibilidades intermedias. 

Ka: Es el coeficiente de argumentación de los criterios del experto, obtenidos como resultado 

de la suma de los puntos obtenidos a través de una tabla patrón: 

Grado de influencia de cada una de las 
fuentes. 

 
Fuentes de argumentación. 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por usted. 0.3 0.2 0.1 

Su experiencia obtenida. 0.5 0.4 0.2 

Trabajo de autores nacionales. 0.05 0.05 0.05 

Trabajo de autores extranjeros. 0.05 0.05 0.05 

Su propio conocimiento del estado del problema en el 

extranjero. 

0.05 0.05 0.05 

Su intuición. 0.05 0.05 0.05 

Al experto se le presentara esta tabla sin cifras orientándose el marcado de cuales de estas 

fuente el considera que han influido en su conocimiento. Posteriormente utilizando los 

valores de la tabla patrón para cada una de las casillas marcadas por el experto se calcula el 

coeficiente de argumentación. 

Criterio de decisión: 
Si 0,8 ≤ Kc ≤ 1, el coeficiente de competencia del experto es alto 

Si 0,5 ≤ Kc < 0,8, el coeficiente de competencia del experto es medio 

Si Kc < 0,5, el coeficiente de competencia del experto es bajo. 

 



 

ANEXO 4. Coeficiente de competencia de los expertos seleccionados.   
Fuente: elaboración propia 
 
 

 
Expertos 

Coeficientes de 
conocimientos 

Coeficientes de 
argumentación 

Competencias 

1 1 1 1 

2 0.7 1 0.85 
3 0.8 0.9 0.85 
4 0.7 1 0.85 
5 0.7 0.8 0.75 
6 0.6 1 0.8 
7 0.8 1 0.9 
8 1 0.9 0.95 
9 0.5 1 0.75 

10 0.7 0.9 0.8 
Coeficiente promedio de los expertos 0.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 5  Características de los expertos 
 
Nr 

Nombre de los 
Expertos 

Institución a la 
que pertenece Cargo actual 

Calificación 
profesional, 
grado 

científico o 
académico 

Años de 
experienc
ia en el 
cargo. 
 

Años 
de 

experie
ncia 

docente 
y/o en 
la 

investig
ación. 

1 
Zulema Reyes 
Bermúdez 

Delegación 
Territorial del 

CITMA 

Jefe de la 
Unidad de 
Ciencia y 
Tecnología 

Master en 
Gestión 
ambiental 

6 14 

2 
Haymé Borjas 

Garcías 
EIPHH,Raudal 

Especialista 
Principal del 
Grupo de 
Ciencia e 

Innovación y 
Tecnología 

Master en 
Gestión 
ambiental 

6 11 

3 
Ninfa Moncada 

Serrano 
Canas 

Especialista 
Principal de 
Consultoría 

 

Ingeniera 
Industrial 

3 
20 
 

 
Migdelis Barbarita 

Ochoa Ávila 
Ciget Consultor B 

Master en 
Ciencia 

6 6 

 
Yovanni Quevedo 

Aballe 
Ciget Consultor B 

Licenciado en 
Biología 

2 2 

 
Ramón 

Rodríguez Piña 
Ciget Consultor B 

Master en 
Ciencia 

4 4 

 
Adis Nuvia Neyra 

Muguercia 
Emcomed 

Directora 
 

Master en 
Ciencias 

Farmacéutica 
5 5 

 
Vladimir Cabrera 
Santiesteban 

Emcomed 

Especialista C 
en Gestión de 
la Calidad 
( Gestor 
ambiental) 

Licenciado en 
Biología 

3 3 

 
Maribel Pérez 

Díaz 
Emcomed 

Especialista C 
en Gestión de 
los Recursos 
Humanos 

Ingeniera 
Industrial 

23 7 

 
Miladis Rivas 

Torres 
Emcomed 

Especialista C 
en Gestión de 
los Recursos 
Humanos 

Ingeniera 
Industrial 

15 2 

 
 
 

 
 



 

 
ANEXO 6.  Encuesta aplicada a los expertos para  valorar la utilidad práctica de la tecnología 
para el desarrollo de las competencias laborales en la dimensión ambiental 

Cuestionario para conocer el criterio de los expertos. 
A:............................................................................ 

Usted ha sido seleccionado para valorar la utilidad práctica de la propuesta de la 
tecnología para el desarrollo de las competencias laborales en la dimensión ambiental 

En tal sentido, se solicita su opinión acerca de los elementos que son referidos a 

continuación. 

D: total desacuerdo; NA: No estoy de acuerdo; N: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; A: De 

acuerdo; MA: Muy de acuerdo 

 

Respuestas Aspectos analizados 

D NA N A MA 

Los aspectos presentes en la elaboración de la tecnología garantizan 
la coherencia de esta y lo que se espera de ella 

     

Si existe interrelación entre las etapas que integran la tecnología.      

Correspondencia de los indicadores propuestos para medir la  
integración de la dimensión ambiental al proceso de desarrollo de las 
competencias laborales   

     

La factibilidad de la tecnología diseñada para integrar  la dimensión 
ambiental al proceso de desarrollo de las competencias laborales. 

     

La utilidad práctica de  la lista de chequeo propuesta para el 
diagnóstico del grado de integración de la dimensión ambiental al 
desarrollo de las competencias laborales. 

     

 

Sugiera cualquier opinión que contribuya al objetivo de esta investigación:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entidad en la que labora: ____________ Cargo: __________Años de Experiencia _____ 

Graduado de: _________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 7 Lista de chequeo para el diagnóstico del nivel de integración de la 
dimensión ambiental en el desarrollo de las competencias laborales. 

Fuente: elaboración propia 
 

Datos Generales de la Empresa 
Empresa  
Organismo  
Sector  
Rama  
Provincia  
Municipio  

 
¿Cuenta la entidad 
con el diagnostico 
ambiental 
actualizado? 

Si 

 

No 

 

 
Total de Trabajadores Femenino  Masculino  Total  

 
Plantilla Aprobada  
Plantilla Cubierta  
%   

 
Tipo de Contrato Total % 
Indeterminados   
Periodo a Pruebas   

Determinados   
 

 
 

Trabajadores por Grupos de Edades 
 

Total % 
Menor que 

35 
  

Entre 36 y 
55 

  

Mayor que 
55 

  

 
Trabajadores por Categoría Ocupacional  

 
Categoría No % Categoría No % Categoría No % 

Operarios   Servicios   Técnicos   
Administrativos   Dirigentes    
No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO 



 

1 
¿Está definida la misión y la visión en la dimensión ambiental en la 

entidad? 

  

2 ¿Está definida la política ambiental en la entidad?   

3 
¿Están establecidos los objetivos ambientales a largo, mediano y corto 

plazo? 

  

4  ¿Se realiza planeación estratégica en la dimensión ambiental?   

5 
¿Responde  la  misión  del Sistema de Gestión Ambiental  al logro  de 

los objetivo de la empresa? 

  

6 
¿Existe en la organización un procedimiento para la selección del 
personal? 

  

7 
¿Qué acción se realiza durante  la entrevista a los candidatos para 
identificar sus competencias en la dimensión ambiental? 

  

8 
¿Se realiza el análisis curricular de los candidatos para evaluar sus 
experiencias en tareas afines en relación con la dimensión 
ambiental? 

  

9 

¿Que acciones se realizan para detectar las necesidades de 
formación en la dimensión ambiental del candidato  que fue 
seleccionado para  cumplir los requisitos establecidos para  un cargo 
determinado? 

  

10 
¿Están elaborados en la organización  los  perfiles de competencia 
de los puestos?   

  

11 
¿Los  perfiles de competencia de la organización contienen 
indicadores que midan la  dimensión ambiental en correspondencia 
con el nivel de relación del cargo con el medio ambiente?   

  

12 
¿La dimensión ambiental es evaluada en la entidad para la 
elaboración de las DNC?  

  

13 
¿Se tiene en cuenta las competencias laborales recogidas en el perfil 
del cargo para elaborar el plan de capacitación de la entidad? 

  

14 ¿El plan de capacitación de la entidad recoge las acciones de 
educación ambiental en correspondencia con las características  de 
los cargos? 

  

15 ¿Están definidos los indicadores para medir el impacto de las 
acciones de educación ambiental en la salida del proceso de 
formación? 

  

16 ¿Se tiene definido en la organización el nivel de prioridades en 
función  de la brecha existente entre el estado real de formación en 
temas ambientales y el estado deseado que conlleve a mejorar la 
actuación del trabajador en esta dimensión? 

  

17 ¿Se  emplea el proceso de evaluación del desempeño para la  
retroalimentación del  análisis y rediseño de los  puestos de trabajo 
con un alto nivel de repercusión en los aspectos ambientales de la 
organización? 

  
 

18  ¿Se  emplea el proceso de evaluación del desempeño para  
retroalimentar el proceso  de formación en la dimensión ambiental 
identificado como necesidad de  capacitación en los cargos 
seleccionados? ¿Permite esta evaluación accionar en la brecha 
identificada en el proceso de formación? 
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ANEXO 8. Diagrama del Flujo del Proceso Ambiental de EMCOMED Holguín. 
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ANEXO 9  Mapa de aspectos ambientales de EMCOMED Holguín  
Fuente: elaboración propia 



 

 

COMPETENCIAS DE CULTURA AMBIENTAL:  

Este grupo de competencias tienen que ver con los conocimientos generales que adquiere el 
trabajador, que le permite desarrollar un juicio crítico acerca de la situación ambiental global, 
nacional, del territorio, de su empresa y de su actividad laboral.  
 

A1 
Conocimiento del Medio ambiente: esta competencia conlleva al desarrollo y enriquecimiento del 
patrimonio cultural que permita apreciar, adquirir y mostrar los valores compartidos en cuanto a los 
compromisos éticos con el cuidado del medio ambiente. 
 

A2 
Promoción de cambios respecto al medio ambiente: esta competencia conlleva a un cambio en 
los paradigmas medioambientales, fomentando las relaciones constructivas del hombre con el 
entorno y con el medio ambiente.  

A3 

Apreciación del medio natural: esta competencia conlleva a la capacidad de apreciar y valorar 
críticamente la situación ambiental global y la sostenibilidad, exige la familiarización con el estado 
de la naturaleza en el pasado, presente y futuro, de ahí que facilita la comunicación y la 
comprensión de la necesidad de lograr equilibrio entre el hombre y el medio ambiente , así como  la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones 
de  vida del hombres y del resto de los seres vivos. 

A4 
Orientación hacia la conservación del medio ambiente: capacidad para sensibilizarse con la 
situación ambiental territorial, implica una actitud permanente de considerar la necesidad de 
conservar el medio ambiente.  

B. COMPETENCIAS AMBIENTALES ESPECÍFICAS: 

Este grupo de competencias tienen que ver con los conocimientos, habilidades y destrezas que son 
específicas para el cumplimiento de las tareas y funciones del cargo y de forma transversal tributar a 
evitar o mitigar impactos medioambientales de carácter negativos. 

B1 
Conocimiento de la legislación ambiental: a partir de una adecuada aplicación de la legislación 
ambiental vigente, el trabajador es capaz de captar y asimilar los conocimientos que necesita para 
cumplir con los requisitos de la disposición final de los productos no conformes, de ahí que mejora 
su desempeño. 

B2 

Conocimiento sobre el efecto de productos contaminantes: tiene una indisoluble actitud de 
conocer las características de los productos de la Industria médico farmacéutica que son peligrosos 
por ser tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, citotóxicos y genotóxicos, mostrando 
disposición para la actualización y elevación de sus conocimientos sobre la característica de los 
medicamentos que forman  parte del cuadro básico para mejorar su desempeño respondiendo a su 
realización personal, al compromiso con el medio ambiente  y a los intereses de la organización. 
 

B3 
 Conocimiento sobre manejo de desechos peligrosos: capacidad relacionada con la recepción, 
almacenamiento, transportación  y análisis de todos los elementos que caracterizan a los desechos 
peligrosos, convirtiéndolo en conocimiento útil para la toma de decisiones y la solución de 
problemas durante la dispocisión final de los mismos.  

B4 
Habilidad en la aplicación de los métodos de eliminación de productos no conformes: 
Habilidad y destreza en los métodos  para el tratamiento final de los desechos de productos no 
conformes como: Inertización, encapsulamiento, cementación  e incineración, para que se logre 
una disposición adecuada. 

B5 
Tratamiento de la Información ambiental: Habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar la Información sobre temas ambientales, que logre involucrar a los diferentes grupos de 
interés. 

B6 
Autonomía e Iniciativa para la conservación y cuidado del medio ambiente: Supone poseer 
iniciativas que permitan adaptarse a los cambios y  capacidades para poder elegir y decidir con 
responsabilidad con respecto al cuidado y conservación del medio ambiente. 
 

             ANEXO  10   listado de competencias para la dimensión ambiental para el cargo Técnico  
              en Gestión de Calidad. 
 
           Fuente: elaboración propia 

 


