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RESUMEN 

El presente trabajo fue llevado a cabo en Almacenes Universales S.A. Sucursal 

Camagüey con el objetivo de diseñar un Procedimiento General para la Gestión del 

Capital Humano  con enfoque de proceso, aplicando solamente su FASE I: 

Diagnosticar el entorno en que se desarrolla el Capital Humano, por la limitante del 

tiempo y lo extenso de este trabajo. El procedimiento desarrollado es novedoso para 

las empresas cubanas, ya que implica un giro en la forma de gestionar el Capital 

Humano en las empresas socialistas; se partió de una extensa revisión bibliográfica 

acerca del tema de investigación que incluyó fundamentalmente las temáticas 

relacionadas con el Capital Humano, su forma de gestión en nuestro país y en el 

mundo, así como las bondades de la aplicación de la gestión por procesos. 

Con el desarrollo de este trabajo se llegó a diagnosticar la Gestión del Capital 

Humano (GCH) en la organización objeto de estudio y se detectaron un conjunto de 

deficiencias proponiéndosele solución a la más significativa.  

Con la implementación total del referido procedimiento general, se mejorará en gran 

medida la gestión del Capital Humano y a se vez la gestión global de la organización, 

a partir de acciones encaminadas a fomentar el trabajo en equipo y la gestión desde 

el punto de vista de procesos y subprocesos definidos; concretándose avances en la 

eficiencia y eficacia de la organización en el corto plazo.  
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INTRODUCCION  

La economía mundial, acelerada y globalizada, obliga a las empresas que 

pretenden mantenerse en el mercado, a buscar cada vez más eficiencia y 

competitividad o sucumbir antes sus competidores. Los colosos empresariales 

absorben o destruyen sin compasión a las empresas que no pueden hacerles 

competencia, esto ha conllevado a que las empresas busquen ser cada día más 

competitivas. 

En este entorno, un caso bien particular es el de las empresas socialistas que 

tienen el reto de trabajar eficientemente sin descuidar el componente humano de 

la producción, principal factor en su proyecto social; tal es el caso de las empresas 

cubanas, inmersas en un proceso de recuperación que avanza cada año hacia la 

estabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de la población; 

enfrentándose a un mundo globalizado y una  competencia cada vez más agresiva 

y despiadada, propiciando la pérdida de los intereses estatales y sumiendo cada 

vez más a los países pobres en su pobreza.  

El Capital Humano es un eslabón fundamental, que determina el éxito o fracaso de 

la misión para la cual se crea la empresa, criterio al que se han referido, entre 

otros, Monteverde (1992); Delery y Harold (1996); Hammer (1999); Morales 

(2009), por ello cobra especial importancia la forma en que este se gestiona, lo 

que repercutirá sin lugar a dudas en mejores resultados para la entidad. Han sido 

muchos los autores que han encaminado su estudio a la búsqueda de formas de 

gestión más eficientes, entre la que se encuentra la basada en el enfoque de 

procesos; en el presente trabajo se toma como base esta forma de gestión y se 

elabora  un procedimiento que permite su aplicación práctica, ese es su principal 

aporte; mientras que su aplicabilidad e importancia consiste en aportar una 

herramienta que brinda de forma explícita la manera en que puede implementarse 

esta forma de gestión sin el empleo de gran cantidad de recursos, a diferencia de 

otros trabajos de este tipo dejan en manos de las organizaciones la forma que se 

debe implementar, como es el ejemplo de la familia de normas NC 3000:2007 en 
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nuestro país; que al respecto solo fija los requisitos a cumplir para implementar el 

sistema. 

Toda institución u organización que se respete a sí misma y que aspire a 

progresar, lo logrará sólo si trabaja de forma óptima, con su principal recurso, que 

es el hombre. 

Unido a esto, tanto en el entorno internacional, como en el nacional, se observa la 

tendencia de las empresas a concentrar sus esfuerzos en la razón para la que fue 

creada y contratar a empresas especializadas los servicios logísticos necesarios 

para su desempeño; de esta forma se concentran en garantizar que su producto o 

servicio llegue a sus clientes, sin tener que mantener estructuras y personal que 

en ocasiones pueden constituir una preocupación para el empresario y le impide 

centrarse en la obtención de su objeto principal. 

En el ámbito nacional se viene manifestando este fenómeno de forma gradual en 

la búsqueda de garantizar la logística de las empresas incurriendo en los costos 

más bajos; por lo que es creciente el número de empresas interesadas en la 

prestación de servicios logísticos y realizan gestiones para la inclusión de este tipo 

de servicios en su objeto social; existiendo ya algunas con mayor o menor nivel de 

diversidad en este sector del mercado; de todos ellos, el llamado a ser operador 

logístico integral en el territorio nacional es Almacenes Universales S.A. (AUSA); 

entidad creada el 28 de enero de 1994 que gestiona 13 Sucursales (UEB), con 

filiales y(o) áreas de representación en todas las provincias del país, todas 

dirigidas y supervisadas por una Casa Matiz; posee un amplio objeto social con 28 

servicios aprobados, todos vinculados a servicios logísticos. 

Esta investigación tuvo lugar en la Sucursal Camagüey de Almacenes Universales 

S.A. enclavada en el municipio Camagüey, en la provincia de igual nombre y 

ubicada en el Km. 5 ½ de la Avenida Finlay; entre los servicios de su objeto social 

más explotados se encuentran los de: Arrendamiento de Almacén, Arrendamiento 

de Oficinas, Control de Plagas y Vectores, Transportación de Mercancías Secas y 
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Refrigeradas; así como el Alquiler de Medios y Equipos de Manipulación de 

Mercancías. 

A partir de una investigación preliminar sobre la forma de gestionar su personal, 

mediante observación directa y entrevistas tanto con trabajadores como directivos, 

se pudo determinar que se gestiona sin tener en cuenta las interacciones de las 

diferentes áreas de trabajo que están comprometidas en mayor o menor medida 

con dicha gestión, sin definir de forma explícita las responsabilidades de dichas 

áreas, perdiendo de vista, en ocasiones la necesaria cooperación entre ellas. Las 

informaciones a procesar por el área de Recursos Humanos o recursos a 

gestionar procedentes de otras áreas, no siempre llegan el momento oportuno, lo 

que retrasa el análisis de las informaciones y la toma de decisiones. Por otra 

parte, se trabaja en base a los resultados por separados de las diferentes 

funciones del mencionado departamento, lo que afecta la gestión global de este 

departamento y la entidad. 

La situación anteriormente descrita ha limitado la gestión efectiva del Capital 

Humano lo cual constituye una Situación Problemática a resolver. 

La necesidad de un procedimiento general adecuado para la implementación de la 

Gestión por Proceso del Capital Humano en AUSA Camagüey, constituye un 

Problema Científico a resolver. 

Este trabajo tiene como Objeto de Investigación la Gestión del Capital Humano 

(GCH) en Almacenes Universales S.A. Sucursal Camagüey, para lo cual cuenta 

con el sistema de objetivos siguiente: 

Objetivo General:  

Diseñar un procedimiento general para la Gestión del Capital Humano con 

enfoque de proceso, en Almacenes Universal S.A. Sucursal Camagüey, aplicando 

su FASE I: Diagnosticar el entorno en que se desarrolla el Capital Humano. 
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Objetivos Específicos: 

1. Construir un marco teórico referencial realizando una revisión bibliográfica 

del estado actual de las temáticas: Capital Humano, Gestión por procesos, 

entre otras afines que sustentan la investigación.  

2. Obtener un procedimiento general para gestionar Capital Humano con 

enfoque de proceso en Almacenes Universal S.A. Sucursal Camagüey. 

3. Aplicar la FASE I del referido procedimiento “Diagnosticar el entorno en 

que se desarrolla el Capital Humano”. 

De todo lo anterior puede inferirse que el campo de acción es la Sucursal 

Camagüey de AUSA. 

Por ello partiendo del estado de la práctica y la ciencia, se planteó como 

Hipótesis la siguiente:  

Es posible elaborar un procedimiento general para la Gestión del Capital Humano 

con enfoque de proceso, en Almacenes Universal S.A. Sucursal Camagüey, 

aplicando su primera fase FASE I: Diagnosticar el entorno en que se desarrolla el 

Capital Humano. 

Dicha hipótesis quedará validada sí: 

1. Se obtiene un procedimiento general que implemente, la GCH  con enfoque 

de proceso en AUSA Sucursal Camagüey. 

2. Se logra diagnosticar el entorno en que se desarrolla el Capital Humano. 

 

En la investigación se emplean principalmente métodos empíricos entre los que se 

encuentran: la observación, encuesta, entrevista, métodos de trabajo con 

expertos; entre otros y métodos teóricos como son: análisis y síntesis, análisis y 

crítica de fuentes y análisis histórico - lógico. 

Para una correcta comprensión el trabajo está estructurado de la forma siguiente: 

 Introducción 

 Capítulo I Marco Teórico Referencial 

Mejora  
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 Capítulo II Procedimiento para implementar la gestión del Capital Humano 

con enfoque de procesos.  

 Capítulo III Diagnóstico del entorno en que se desarrolla el Capital Humano. 

 

Cada capítulo cuenta con las conclusiones parciales y al final del trabajo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones generales. 
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Capítulo I. Marco Teórico Referencial 

El alto desarrollo del mundo industrial ha llegado a niveles de saturación de 

algunos productos, que sumado a la liberalización del comercio internacional, 

determina que solo los mejores puedan subsistir en mercados contraídos y de 

alta competencia. El poder ha pasado de la oferta a la demanda convirtiendo al 

cliente, cada vez más exigente, en la razón de ser de cualquier negocio. Dentro 

de este marco se hace necesario un enfoque total al cliente externo, 

desplegando al interior de la empresa sus necesidades y expectativas, de allí la 

importancia de una gestión efectiva de las organizaciones y principalmente de su 

personal. 

Este capítulo fue estructurado según el hilo conductor que se muestra en el 

Anexo # 1 teniendo en cuenta los conceptos de GCH, Gestión por Procesos 

(GP), entre otros vinculados a la investigación. La estrategia para la revisión de 

las diferentes fuentes a consultar se sustentó sobre la base de la revisión de la 

literatura especializada; así como libros, revistas, páginas web, etc; analizando 

el estado del arte y la práctica de la temática objeto de estudio; permitiendo 

sentar las bases teórico-prácticas del proceso de investigación y con ello, 

contribuir a sustentar la novedad científica de este trabajo, así como su valor 

práctico para detectar problemas relacionados con la GCH en la Sucursal 

Camagüey de la Compañía Almacenes Universales S.A. 

1.1 Gestión del Capital Humano 

La GCH es de vital importancia en la gestión empresarial partiendo del hecho 

que la gestión global de la empresa debe aplicarse creativamente por parte de 

los dirigentes, logrando la participación activa de los trabajadores, como eslabón 

imprescindible en su desempeño. 

 

mailto:rhumanos@cmg.ausa.cu


 

Sucursal Camagüey. 
Avenida Finlay Km. 5 ½.  

Camagüey.  

Telf: (53 32) 26 2425 y 26 4327. 
Fax: (53 32) 26 4896. 
E_mail: rhumanos@cmg.ausa.cu 

 
 

Marco Teórico Referencial. 

 

7 

 

1.1.1 Capital Humano (CH). Importancia.  

Partiendo de la necesidad de definir en primer lugar qué es el Capital Humano y 

comprender la importancia del mismo, se consultó múltiple bibliografía y el 

resultado obtenido se expone a continuación. 

El término Capital Humano apareció por primera vez en “Investment in Human 

Capital”, un artículo del premio Nobel en Economía Theodore W. Schultz; pero 

su concepto fue introducido por Becker (1975), economista norteamericano, el 

cual, no sólo introdujo este concepto, sino que también expuso su importancia 

para las organizaciones; más adelante en sus estudios  define el Capital 

Humano como la inversión en dar conocimientos, formación e información a las 

personas; esta inversión permite a la gente dar un mayor rendimiento y 

productividad en la economía moderna y aprovecha el talento de las personas.  

 Según el diccionario Aristos (1987): 

Capital Humano: Conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes inherentes 

a los individuos que forman la organización.  

 Davenport (2000) define el Capital Humano en tres elementos: capacidad, 

comportamiento y esfuerzo. Y afirma que: 

La capacidad se divide en tres subcomponentes: conocimiento, habilidad y 

talento. 

 El conocimiento lo representa como el contexto intelectual dentro del 

cual interactúa una persona. 

 La habilidad como la familiaridad con los medios y métodos para 

realizar una determinada tarea. Abarca desde las habilidades físicas 

hasta un aprendizaje especializado. 

 El talento como la facultad innata para realizar una tarea específica, 

sinónimo de aptitud. 
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El comportamiento es la forma de manifestar la conducta de los valores éticos, 

creencias y relaciones ante el mundo; el comportamiento combina respuestas 

inherentes adquiridas con situaciones y estímulos situacionales. 

El esfuerzo es la aplicación consciente de los recursos mentales y físicos a un 

fin concreto. Pertenece al meollo de la ética laboral, promueve, tanto la habilidad 

como el conocimiento y el talento. 

La idea para este tipo de capital considera al individuo como principal fuente de 

valor, pues los seres humanos poseen conocimientos, habilidades, aptitudes y 

experiencias. Y este “… gira alrededor del conocimientos explícitos que son las 

capacidades de agregar un valor económico y se genera por la interrelación 

entre CH, el estructural y el cliente” (Stewart, 1998).en este enfoque de 

conocimiento, el CH es la verdadera fuerza competitiva de una organización 

porque son las personas quienes crean, innovan y manejan la información, y por 

lo tanto constituyen la fuente de conocimientos y riqueza de la organización.  

Las definiciones anteriores pierden de vista que CH es también conciencia, 

ética, solidaridad, sentimientos verdaderamente humanos, espíritu de sacrificio, 

heroísmo, y la capacidad de hacer mucho con muy poco, (Castro 2005); este 

concepto de CH en la oratoria de Fidel Castro Ruz alcanza una dimensión 

superior, sobre todo de forma explícita en su denominación en el arribo y 

comienzo del siglo XXI, que determina su contemporaneidad en la evolución de 

la economía y la sociedad cubana. 

De acuerdo al criterio de este autor la definición más completa de Capital 

Humano es la aportada en la NC 3000:2007 Sistema de Gestión Integrada de 

Capital Humano. Vocabulario. que plantea: 

Conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, valores y capacidad para hacer, portados por los trabajadores 

para crear más riquezas con eficiencia. Es, además, conciencia, ética, 

solidaridad, espíritu de sacrificio y heroísmo. 
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El anterior concepto será el que se tome en cuenta para el desarrollo de esta 

investigación, al respecto es importante añadir la necesidad de que el 

conocimiento tenga aplicación y se revierta en la creatividad, innovación, 

iniciativas, acciones relacionadas con las decisiones globales de la 

Organización, el Comportamiento y Cambio Organizacional, la Cultura 

Organizacional, la Información y la Comunicación. 

Es indiscutible la gran importancia del Capital Humano en la empresa al utilizar 

en función de su eficiencia todo el potencial de su la fuerza de trabajo orientado 

a crear valor agregado de forma continua para el cliente. 

Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e instalaciones 

impecables pero careciera de un conjunto de personas, o éstas se consideran 

mal dirigidas, con escasos alicientes, con mínima motivación para desempeñar 

sus funciones, el éxito sería imposible, Ordóñez (1995). 

Las empresas que cuentan como fortaleza con un capital humano adecuado a la 

actividad que realiza obtienen entre otros los beneficios siguientes: 

 Empleo del conocimiento e inteligencia para crear la mayor parte del valor 

agregado en los productos y servicios; 

 Utilizar la información como insumo básico de producción; 

 Explotación óptima de la tecnología y capacidad para revolucionar los 

negocios  

 Garantiza la rapidez con que debe moverse la nueva estrategia empresarial.  

 Medio propicio para alcanzar mejora constante de procesos, productos y 

servicios 

 Empleo adecuado del conocimiento de clientes proveedores, para ser más 

competitivos en un entorno donde las oportunidades deben ser 

aprovechadas.  

 Contar con habilidades desarrolladas en el personal para una adecuada 

comunicación y la solución de problemas en equipo 
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El CH es el factor fundamental del éxito. Una Gestión eficaz y efectiva de los 

mismos constituye hoy la prioridad fundamental para lograr el nivel de 

competitividad que se requiere. 

1.1.2 Evolución en la forma de gestionar el Capital Humano  

En el pasado siglo XX ocurrieron cambios que transformaron el concepto del 

trabajo y papel del factor humano hasta la actualidad; estos marcaron 

indeleblemente la forma de gestionarlos. 

La forma de concebir al trabajador en la empresa por parte de los empresarios 

ha cambiado en dependencia del momento histórico y en consecuencia ha 

evolucionado su forma de gestión, las principales etapas por que se transitó se 

muestran a continuación:  

Administración de Personal: Inicialmente surgido como primera función a partir 

del surgimiento de la organización científica del trabajo, cuyo padre fue Frederick 

W. Taylor, aparece la denominada "Administración de personal", que consistía 

en tramitaciones de altas y bajas bien llevadas, expedientes pulcramente 

recogidos y legislación laboral correctamente aplicada, pago de la nómina y 

cumplimiento de una serie de trámites burocráticos en relación con el personal; 

con el propósito de prevenir resultados y de controlar la coincidencia entre las 

previsiones y los hechos que a diario se suceden. 

Gestión de Recurso Humano: En esta etapa quedo atrás la apreciación del 

personal como máquinas que acometían determinado trabajo; dando lugar a la 

gestión del conocimiento en desarrollo, proceso este que, según Cuesta (2005), 

ha comprendido esencialmente “…tres paradigmas: los Recursos Humanos 

como costo, como activo e inversor de su potencial humano o capital humano.” 

La gestión de los Recursos Humanos adquirió cada vez mayor significación y 

relevancia. 

Dentro de la gestión del capital humano se trabajó en su gestión estratégica 

como un imperativo para las organizaciones; pero muchas no la aplican, 
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fundamentalmente porque los modelos de gestión estratégica de Recursos 

Humanos responden a resultados alcanzados por algunas empresas en 

determinado contexto, y no constituyen experiencias generalizadas. 

Gestión del Capital humano: El término Gestión del Capital Humano (GCH), esta 

referido a la definición de estrategias, políticas, procedimientos de ejecución de 

las prácticas de Recursos Humanos, indicadores de efectividad y principios que 

tengan como objetivo lograr la identificación plena de los individuos con la 

organización, logrando establecer nexos favorables entre ellos siguiendo 

siempre un enfoque participativo y de completa comunicación. La gestión de 

dicho activo será más efectiva mientras más alto sea el nivel de compromiso y 

de motivación que tenga el trabajador, lo que constituye tarea primordial para 

lograr el éxito organizacional y el logro de un alto nivel de competitividad. 

La GCH es un proceso dirigido al desarrollo organizacional. Con el objetivo de 

promover una relación de cooperación entre directivos y empleados, al mismo 

tiempo, se orienta a la elaboración de políticas encaminadas a lograr un 

adecuado nivel de compromiso con los objetivos organizacionales.  

1.1.3 Enfoque de proceso para la gestión del Capital Humano. 

Conceptos, Clasificación y aplicación. 

Hoy día, las empresas necesitan invertir en el CH para aprovechar todas sus 

capacidades y mantener una posición competitiva, pero ello está condicionado al 

nivel de integración alcanzado en la gestión, debe lograrse la sinergia en el 

desarrollo integral de políticas generales de la organización y la ejecución de las 

diversas actividades.  

Una empresa puede metódicamente identificar donde descansan sus fortalezas 

en cuanto a CH y lanzar sus políticas y estrategias empresariales, utilizando y 

desarrollando esas ventajas, pero no logrará cumplir cabalmente los objetivos 

trazados si no tiene en cuenta que cada elemento debe funcionar de forma 

coordinada y en correspondencia con el resto de los factores de la entidad.  
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El enfoque de proceso tiene implícito el carácter multidisciplinario, participativo y 

proactivo, que es fundamental en la actual forma de gestionar, de ahí la 

necesidad de adoptar modelos consecuentes con ese enfoque, el cual 

comprende la identificación y gestión sistemática de los procesos de la 

organización y en particular las interacciones entre sus procesos. En la 

implementación del la GCH debe tenerse en cuenta que la Gestión por Procesos 

consiste en la integración de las actividades que interactúan, sin anular las 

funciones verticales de la empresa, con una coordinación estrecha de carácter 

horizontal; de igual forma es importante identificar las interrelaciones para evitar 

superposición de funciones y/o duplicidad de documentación. 

Los procesos en la empresa. Conceptos y clasificación de la GCH. 

Según Documento: ISO/TC 176/SC 2/N 544R2 (2004) El propósito del enfoque 

basado en procesos es mejorar la eficacia y eficiencia de la organización para 

lograr los objetivos definidos y tiene los beneficios siguientes: 

 

 Integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados 

planificados. 

 Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los 

procesos. 

 Proporciona confianza a los clientes y otras partes interesadas, respecto 

al desempeño coherente de la organización. 

  Transparencia de las operaciones dentro de la organización. 

  Menores costos y tiempos de ciclo más cortos, a través del uso eficaz de 

los recursos. 

 Mejores resultados, coherentes y predecibles. 

 Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de 

mejora. 

 Estimula la participación del personal y la clarificación de sus 

responsabilidades. 
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según Manu Amozarrain (1999) un proceso se conceptualiza como se describe a 

continuación: 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. NC ISO 9000:2005 Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

Así mismo Manu Amozarrain (1999) plantea que las condiciones de un proceso 

son: 

 Se pueden describir las entradas y las salidas. 

 El proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales. 

 Una de las características significativas de los procesos es que son capaces 

de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización. 

 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO". 

 

Los diferentes tipos de procesos pueden ser clasificados, según Zaratiegui, 

(1999) como: 

Estratégicos: Procesos destinados a definir y controlar las metas de la empresa, 

sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados directamente por la 

alta dirección en conjunto. 

Operativos: Procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten 

desarrollar las políticas y estrategias definidas para la empresa para dar servicio 

a los clientes. De estos procesos se encargan los directores funcionales, que 

deben contar con la cooperación de los otros directores y de sus equipos 

humanos. 

De apoyo: Son los que principalmente están enfocados a brindar el 

aseguramiento necesario para que se desarrollen eficientemente los procesos 

operativos, generalmente  relacionados con Recursos Humanos, sistemas de 

información, financieros, limpieza, mantenimiento, etcétera. 
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Por un lado, desde un punto de vista interno, todo proceso es mejorable en sí 

mismo, siempre se encuentra algún detalle, alguna secuencia que aumenta su 

rendimiento en aspectos de la productividad de las operaciones o de 

disminución de defectos. Por otro lado, los procesos han de cambiar para 

adaptarse a los requisitos cambiantes de mercados, clientes, nuevas 

tecnologías. Zaratiegui (1999). 

Una vez identificados y definidos los procesos en la empresa debe concretarse 

una forma adecuada de gestionarlos, garantizando el carácter sistémico y que 

todos estén alineados y respondan a alcanzar los objetivos globales de la 

organización. 

El criterio de este autor es que la GHC es un proceso de los clasificados como 

de apoyo, porque es aquel donde se ejecutan actividades vinculadas con 

garantizar el personal idóneo que lleva a cabo los procesos estratégicos y 

operativos. 

Gestión por Procesos. Aplicación a la GCH. 

En el contexto nacional ante las enormes limitaciones que imponen los escasos 

recursos financieros disponibles y el no disponer de tecnologías adecuadas en 

muchas de las empresas, resulta de gran importancia reconocer que el 

desempeño eficiente y eficaz de sus procesos resulta un camino necesario para 

la mejora de las organizaciones y su introducción exitosa en el mercado.  

En la literatura consultada se encontraron varios conceptos, dentro de los más 

significativos para este autor s encuentran los siguientes: 

Amozarrain (1999) La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la 

organización basándose en los Procesos. Entendiendo estos como una 

secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una 

ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga 

los requerimientos del Cliente. 
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En UCh RR.HH. portal de estudiantes de RR.HH. (2004) la gestión por procesos 

se presenta como un sistema de gestión de la calidad apuntado a la calidad 

total. 

 Peteiro, (2002), La Gestión por Procesos percibe la organización como un 

sistema interrelacionado de procesos, que hace posible una gestión 

transfuncional generadora de valor para la sociedad y los clientes y que, por 

tanto, se centra en la satisfacción de las necesidades y expectativas de estos. 

Luego, analizados los conceptos expuestos anteriormente, este autor adoptará 

para la presente investigación el concepto dado por Acevedo [2001]: Secuencia 

de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para 

conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos 

del Cliente.  

Este enfoque ha logrado obtener una gran relevancia en la actualidad, 

integrándose de forma creciente a las denominadas “buenas prácticas 

gerenciales” convertido un arma competitiva de primer orden. 

Es un sistema de organización empresarial basado en los principios de la 

calidad total, que aporta a la organización eficacia y flexibilidad, optimizando los 

resultados, y adaptándose a los nuevos requerimientos de los clientes, 

mejorando así la calidad de los servicios ofertados, la satisfacción del cliente y la 

implicación de los profesionales, o sea, es la forma de gestionar cualquier 

organización basada en sus procesos o subprocesos, con vista a garantizar la 

satisfacción del cliente. 

En este contexto, no hay contraposición entre modelos, cada empresa debe 

buscar su equilibrio en función de sus propias necesidades y posibilidades. 

La gestión por procesos requiere un cambio estructural .El consenso por un 

cambio de tal magnitud no es el resultado de una reflexión conceptual que 

supondría un salto al vacío, bien al contrario, es la respuesta a los alentadores 
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resultados de las organizaciones que han apostado en esta dirección Josep 

(2003) 

La gestión por procesos se comprende con facilidad por su aplastante lógica, 

pero se asimila con dificultad por los cambios paradigmáticos que contiene, a 

continuación se muestran algunas diferencias entre organizaciones por procesos 

y Organización funcional tradicional: 

GESTIÓN POR 
FUNCIONES 

GESTIÓN POR 
PROCESOS 

Facilidad para la GCH 

Burocracia - formalismo Toma de decisiones 
centralizada 

Los jefes tienen una 
visión global del proceso, 
tomando  decisiones más 
acertadas 

Cumplimiento 
desempeño 

Eficiencia: Productividad El control y seguimiento 
de la fuerza de trabajo 
está centrado en los 
resultados concretos y en 
el resultado final 

Cómo hacer mejor las 
tareas 

Procesos valor añadido El trabajador está 
motivado a emplear su 
iniciativa y creatividad 
para añadir valor al 
producto final 

Forma natural organizar 
el trabajo 

Responsables de los 
procesos 

Está correctamente 
definida la persona 
encargada del 
funcionamiento del 
proceso, con la autoridad 
necesaria para controlar y 
dirigir a los implicados en 
el proceso 
independientemente del 
área funcional a que 
pertenece 

Es parte del trabajo de 
todos 

Información compartida Al contar con la 
información necesaria el 
personal puede aportar 
valor agregado durante 
todo el proceso 

Coordina el equipo Compromiso con Dado el enfoque de la 
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GESTIÓN POR 
FUNCIONES 

GESTIÓN POR 
PROCESOS 

Facilidad para la GCH 

resultados Gestión por Procesos, 
fluye mejor el trabajo en 
equipo y el personal 
alcanza un alto nivel de 
compromiso con la labor 
que desempeña 

Eficacia: competitividad Qué tareas hacer y para 
qué 

De acuerdo a las 
responsabilidades 
definidas conoce lo que 
debe hacer y como tributa 
esto al resultado final 

Mejoras de alcance 
limitado 

Alcance amplia - 
transfuncional 

La gestión por proceso 
aporta gran flexibilidad 
para el cambio y la 
mejora, alcanzándose 
mejoras más efectivas 
que implican a 
trabajadores de diferentes 
áreas funcionales  

 

Al aplicar la gestión por procesos se tiene la posibilidad de establecer los límites 

de cada proceso en función de los intereses de la organización; así como el nivel 

de complejidad de la actividad en cuestión.  

1.2 Gestión del Capital Humano en empresas que prestan servicios  

De forma general, en la actualidad no se considera tan importante el tamaño de 

las empresas, sino el nivel de competitividad al que estén dispuestas a entrar. 

Es común el escuchar que los procesos de producción, con una reducción de 

costos asociados a la logística, definitivamente marcarán la pauta para el 

posicionamiento de las organizaciones en un marco de globalización. 

1.2.1 Características generales de las empresas que prestan servicios  

Se puede afirmar que servicio es cualquier actuación que una parte puede 

ofrecer a la otra, esencialmente intangible, sin transmisión de propiedad. Su 

prestación puede ir o no ligada a productos físicos.  
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Según Gil (1989): “El concepto de servicio expresa el valor de uso especial del 

trabajo en su propia utilidad y aplicación, el cual rinde servicio o no como cosa, 

no como objeto materializado, sino como actividad, es decir, como trabajo que 

se consume en la acción misma de prestar servicio dirigido a satisfacer cierta 

necesidad social e individual, lo cual constituye su finalidad inmediata”. 

 Albrech (1990) dice que: “Un servicio es un resultado psicológico y en gran 

parte personal, mientras que un producto físico generalmente es impersonal en 

su impacto sobre el cliente”. 

En el marco empresarial es importante el conocimiento del mercado en que se 

mueve la organización y las características específicas del servicio en cuestión, 

en mayor medida cuando esos servicios están asociados a un área tan  

compleja como la logística. 

Las características distintivas que presentan las empresas de operaciones de 

servicios  logísticos implican que su gestión se debe adecuar a la cadena de 

suministro en que se encuentra enfrascada para lograr la satisfacción de su 

cliente.  

Las características generales de los servicios han sido descritas por muchos 

autores utilizando terminologías ligeramente diferentes pero con un alto grado de 

coincidencias en torno a las siguientes: 

 La particularidad que tradicionalmente ha identificado a la actividad de los 

servicios es su "intangibilidad" y no cabe duda de que en la mayoría de los 

casos, es la característica distintiva. Como afirman Kotler y Bloom (1989): 

"los servicios no pueden ser vistos, ni probados, ni sentidos, ni escuchados, 

ni gustados, antes de ser comprados".  

 Elementos de vital importancia para el análisis de los sistemas productivos 

de servicios, son también los aspectos relacionados con la calidad y la 

dispersión de las empresas oferentes de servicios, como estos no se pueden 

almacenar ni transportar, se les debe producir en el punto de consumo o será 
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necesario atraer al cliente hasta el lugar de prestación del mismo, en el caso 

de los servicios logísticos esto es más flexible pues generalmente se va a la 

búsqueda del cliente para efectuarlo.  

 Los servicios son generalmente muy heterogéneos,  provocando  que la 

forma o el método para su prestación varíe constantemente, lo que explica 

que se califique su calidad como variable, debido además a que se hace 

difícil establecer especificaciones precisas para su producción. Por último,  la 

heterogeneidad conlleva a que se dificulte el proceso de fijación de precios.  

 

No obstante las complejidades que pueden presentarse en el manejo de las 

empresas de servicios, la estructura económica mundial se ha modificado en las 

últimas décadas llegando a dominar significativamente en la actualidad, en 

cuanto a niveles de ingresos y beneficios. Este sector que ha emergido también 

en Cuba, donde es uno de los más dinámicos y rentables. La fortaleza en la 

gestión de las empresas de servicios, depende de lo preparado que estén todos, 

directivos, trabajadores y técnicos, es decir, el Capital Humano vinculado a esta 

actividad, para enfrentar los retos que imponen las necesidades crecientes del 

cliente.  

 

1.2.2 El Capital Humano en empresas que prestan servicios 

El propósito de toda empresa que brinda servicios es satisfacer al cliente. Para 

lograr esto, el Capital Humano centra su actividad en efectuar la coordinación de 

las actividades en función de asegurar el flujo que garantiza un alto nivel de 

servicio al cliente y de reducción de costos: almacenamiento, despacho, 

aprovisionamiento, compras, economía material, transporte externo, transporte 

interno transporte inter-empresa, distribución, tratamiento y atención de los 

pedidos, reciclaje de residuos y de los productos devueltos por el cliente, 

planificación de la producción, control de producción, información y 
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comunicaciones, control de calidad, finanzas, mantenimiento, mercadeo, ventas 

y protección del medio ambiente. 

Es el Capital Humano quien construye, controla y ejecuta planes logísticos a 

través de los cuales realiza la planificación de los inventarios, la administración 

de compras, las recepciones de productos, los transportes, los servicios a recibir 

de terceros, la distribución y el servicio a los clientes. Del proveedor al cliente 

existen flujos de bienes, de servicios y de información. Del cliente al proveedor el 

flujo está ligado a la demanda. 

De manera general, las empresas oferentes de servicios disponen a nivel 

operativo de expertos de  supervisión, gerentes y personal necesario, los cuales 

poseen un nivel de formación general satisfactorio y una formación 

especializada en logística de acuerdo con su función, adquirida a través de 

programas formales. El personal cuenta con experiencia en la actividad. Los 

empleados tienen grandes posibilidades de promoción y desarrollo profesional y 

personal dentro de las actividades logísticas. 

Para mantener un nivel satisfactorio de atención a sus clientes, las empresas 

diseñan programas de formación que abarcan a todo el personal, donde cada 

trabajador recibe al menos una actividad de formación o desarrollo profesional al 

año. De la misma forma se evalúa periódicamente del desempeño de cada 

trabajador determinándose las áreas de formación y (o) desarrollo que realiza 

cada empleado para alcanzar un alto nivel de desempeño. Así, todo el personal 

que labora en el sistema conoce, domina y hace suyos la misión, objetivos, 

políticas y normas de la empresa. 

El capital humano enfrascado en la prestación de servicios, debe estar 

preparado para afrontar el hecho que  los servicios están formados por ideas, 

conceptos e informaciones que generalmente no se pueden experimentar antes 

de su adquisición, y que definen su intangibilidad y debe definirse claramente la 

forma  en que se medirá la productividad y el precio de venta. Al ocurrir de 
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manera simultánea la producción y el consumo de los servicios se hace 

inevitable, en la mayoría de los casos,  el contacto directo con el cliente, 

personalizándose por tanto las relaciones comerciales, hasta el extremo de 

combinar relaciones de amistad, dependencia e identificación entre los oferentes 

y los demandantes, aspecto que puede favorecer u obstaculizar la prestación del 

servicio, dependiendo del tipo de servicio y de la profesionalidad de los 

oferentes. El impacto del comportamiento del consumidor sobre la naturaleza del 

servicio comercializado puede provocar constantes variaciones en la forma de 

prestación del mismo y se dificultan los intentos de innovación, así como  la 

posibilidad de comprobar los efectos de estas en el tiempo.  

No obstante las complejidades que pueden presentarse en el manejo de las 

empresas de servicios, la estructura económica mundial se ha modificado en las 

últimas décadas llegando a dominar significativamente en la actualidad, en 

cuanto a niveles de ingresos y beneficios, es por esto que resulta vital el estudio 

detallado de este sector que ha emergido, como uno de los más dinámicos y 

rentables. La fortaleza en la gestión de las empresas de servicios, dependerá del 

nivel de preparación de los directivos, trabajadores e investigadores, para 

enfrentar los retos que impone el contacto con el cliente.  
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Conclusiones parciales 

1. La finalidad de la gestión por procesos es hacer compatible la mejora de 

la satisfacción del cliente con mejores resultados empresariales. Basado 

en su agilidad, eficiencia y  flexibilidad. 

2. en las empresas que prestan servicio es necesario gestionar el Capital 

Humano, partiendo de las necesidades de los clientes y las necesidades 

de realización del personal, llegando a lograr elevados niveles de servicio 

al cliente. 

3. No existe en la actualidad un procedimiento detallado para implementar  

la Gestión del Capital Humano con enfoque de procesos, en las empresas 

que prestan servicios logísticos, por lo que el desarrollo del mismo para la 

Sucursal Camagüey de AUSA creará las bases para una etapa superior 

en su gestión. 
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Capítulo II Procedimiento para implementar la Gestión del Capital Humano 

con enfoque de procesos. 

En este capítulo se expone un procedimiento general para la implementación de 

la Gestión por Procesos del Capital Humano, con el interés de dar solución al 

problema científico planteado en la investigación originaria, resumida en este 

documento. 

  

2.1. Procedimiento General para la Gestión del Capital Humano con 

enfoque de procesos  

En la actualidad toda empresa necesita adaptarse al entorno cambiante que la 

rodea, colocando como eslabón fundamental el capital humano con que cuenta; 

la gestión por procesos prevé esta necesidad. El procedimiento general 

propuesto en este epígrafe (ver Anexo # 2) consta de las fases siguientes:  

 FASE I: Diagnosticar el entorno en que se desarrolla el Capital Humano. 

 FASE II: Diseño de la gestión por proceso del Capital Humano. 

 FASE III: Implantar la gestión por procesos del Capital Humano. 

 FASE IV: Seguimiento y control. 

 

2.1.1. Fase I: Diagnosticar el entorno en que se desarrolla el capital 

humano 

Esta fase es de vital importancia; ya que revela características importantes del  

entorno en que se desarrolla el Capital Humano, mediante el uso de diferentes 

técnicas de recopilación y análisis de datos. Para el cumplimiento de esta fase 

se diseñó un procedimiento específico conformado por 6 pasos como se 

muestra en el Anexo # 3 y se describen a continuación. 
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Paso 1: Caracterización general de la empresa en que se desarrolla el 

Capital Humano 

La realización de una caracterización general de la empresa a la que pertenece 

el Capital Humano debe partir de elementos referidos a su orientación 

estratégica como elemento primario para su funcionamiento; a partir de la visión 

que tiene de si misma en el futuro, la misión para la que fue creada sin perder de 

vista que la estructura organizativa a adoptar debe estar en correspondencia con 

lo anterior.  

Además se prestará atención a las políticas generales que sigue la entidad y se 

determinarán elementos relativos a la cultura empresarial. Para la ejecución del 

paso se emplean técnicas de recopilación y análisis de datos, organigramas, 

entre otros. 

Paso 2: Determinación y análisis de factores internos y externos que 

influyen en el Capital Humano 

Un aspecto esencial para diagnosticar la situación en que se encuentra la GCH 

lo constituye el análisis del entorno empresarial en que se desenvuelve la 

organización, con sus amenazas, oportunidades y sus características internas; 

es decir, sus fortalezas y debilidades. 

De acuerdo al criterio de este autor, como aspectos básicos a tener en cuenta 

para el análisis está los siguientes: 

Nivel de formación del personal: 
El objetivo de cualquier empresa es conseguir un beneficio mediante el 

desarrollo de su actividad empresarial para ello el personal debe contribuir a 

establecer y mantener los estándares de calidad previstos, una distracción o un 

error, una descuidada higiene personal o un conocimiento incompleto puede 

tener consecuencias muy graves. Se puede disponer de los mejores 

ingredientes, locales, instalaciones, equipos y procedimientos y obtener unos 

pésimos resultados porque las personas no están adecuadamente preparadas y 

motivadas por su trabajo. Las personas son el elemento básico y la formación es 
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el instrumento que permite la máxima eficacia en el binomio trabajador -puesto 

de trabajo. 

Forma en que se gestiona: 
La forma en que se gestiona es de vital importancia, debe tomarse en cuenta 

que la gestión tradicional ha estado orientada al efecto, al beneficio, olvidando 

su principal causa inmediata: Contar con clientes satisfechos y fieles.  

Se tendrá en cuenta la estructura funcional establecida y si están involucrados 

los trabajadores en la toma de decisiones así como la efectividad de los 

directivos al orientar las tareas y controlarlas.  

Se valorará si la dirección general  tiene que intervenir con mucha frecuencia en 

procesos completos donde intervienen muchos departamentos o áreas con 

distintos responsables para conseguir su coordinación.  

Se tendrá en cuenta como influye la forma de gestionar en la adaptación a los 

requerimientos del cliente y la competitividad del personal.  

No puede perderse de vista el liderazgo de los directivos, por lo que se valorará 

si estos son capaces de influir con sus ideas y opiniones en su radio de acción. 

Se apreciará como la entidad esta preparada para la resistencia al cambio, 

partiendo de sus principales directivos, evaluando si cuentan con las 

herramientas necesarias para afrontar estas situaciones.  

Situación económica financiera: 
Es de vital importancia tener en cuenta el ejercicio económico, el cual  apoya la 

planeación y dirección del negocio, la toma de decisiones, permitiendo ejercer 

control sobre los rubros económicos internos y para contribuir a la evaluación del 

impacto que esta tiene sobre los factores sociales externos.  

La situación económico financiera de la empresa influye directa o indirectamente 

en todas sus áreas por la necesidad de disponibilidad financiera para la 

obtención de recursos, tanto para garantizar la ejecución de los servicios como 

para la preparación y formación del personal. 
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Sistema de información: 
Para que la empresa funcione de forma eficaz es importante que la información 

fluya adecuadamente con la mayor claridad a todos sus niveles para su análisis 

deben tenerse en cuenta cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información. 

Un elemento a tener en cuenta es el nivel de automatización de procesos 

operativos dentro de una organización en pos de una mayor efectividad 

Deben analizarse las ventajas de los sistemas de información, el uso de estos 

conformadas por bases de datos para brindar la información en el momento 

adecuado para la toma de decisiones. 

Se incluirá en el análisis el nivel de intercambio electrónico de información en 

aras de aprovechar el tiempo y que la información llegue en el menor tiempo 

posible a quien la necesita.  

Niveles de utilización de tecnologías científica y técnicamente 
argumentadas: 

Se recopilará información relativa a la utilización por parte de la organización, en 

alguna medida de  herramientas técnicas, métodos, tecnologías, filosofías y 

sistemas científica y técnicamente argumentados. Se tendrá en cuenta que 

tradicionalmente las empresas no hacen uso consiente de estas posibilidades 

que pone la ciencia en sus manos, ya que se trabaja basado en la experiencia y 

aunque en ocasiones se utilizan algunas de estas herramientas ingenieriles no 

se hace de forma consciente y argumentada. 

El primer aspecto destacable es que la mayor parte de las Herramientas 

requieren el trabajo en equipo como escenario para su óptima aplicación, una de 

las principales dificultades para rentabilizar el uso de las Herramientas es la 

deficiente capacidad para trabajar en equipo que se detecta en la mayoría de las 

organizaciones. 

Otro aspecto importante a tener en consideración es que la mayor parte de las 

Herramientas son rediseñables, son modificables en su formato, propósito o 
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mecánica de implantación, o son aplicables con finalidad diferente a la que en 

principio propone la Herramienta, estos elementos se tendrán en cuenta para el 

análisis.  

Impacto en la empresa de centros de capacitación y entrenamiento 
Se profundizará en la interconexión y coordinación de la empresa con los 

centros de capacitación y entrenamiento en aras de incrementar su 

competitividad; así como la explotación de la investigación conjunta y el 

establecimiento de un vínculo más fuerte con estos centros. 

Se prestará atención al nivel en que la alta dirección permite desarrollar y 

fortalecer competencias a través de un proceso de aprendizaje de carácter 

académico y laboral, orientado a la profundización de conocimientos.  

Mercado en que se desempeña la empresa 
Un aspecto que indirectamente influirá en la formación y gestión del capital 

humano es el mercado al que pertenece la empresa por lo que es imprescindible 

tener en cuenta las características del mercado en que se desenvuelve; tener 

correctamente identificadas las necesidades y expectativas de los clientes 

finales; tener los elementos necesarios para poder prever cambios significativos 

en ese mercado; y tener identificados y caracterizados sus competidores.  

Paso 3: Definir los flujos actuales en la gestión 

Este paso de desarrolla con el objetivo de graficar y obtener mayor información 

sobre la organización; se determina el flujo material e informativo existente. Una 

forma de representar detalladamente estos aspectos es el diagrama de flujo; 

esta información permite tener una idea más clara de cómo está fluyendo la 

forma actual de gestión, con el objetivo de identificar mejoras.  

Paso 4: Establecer de forma preliminar los límites del proceso. 

Con este paso no se pretende la identificación del proceso para gestionar el 

Capital Humano; sino llegar a formarse la idea de donde se enmarca este y 

permitir un mayor nivel de profundidad en el estudio de los aspectos asociados. 
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Para un análisis inicial del Capital Humano con enfoque de procesos debe 

partirse de establecer los límites en que se centrará dicho análisis; a los efectos 

de esta fase de diagnóstico no se crearan grandes grupos de trabajo con 

secciones en las que deben participar experto, la definición final del proceso se 

conformará mas adelante en el procedimiento general. A partir de este primer 

acercamiento al proceso estableciendo donde comienza y termina es posible 

delimitar las entradas, salidas y clientes de ese proceso de forma preliminar, 

permitiendo que el diagnóstico aporte más elementos a aprovechar en el 

desarrollo del procedimiento general. 

Paso 5: Determinar la percepción que tienen los clientes del proceso, 

sobre su funcionamiento 

Partiendo de los límites establecidos preliminarmente para el proceso se 

determinan sus clientes y proveedores, lo que permite un análisis de cómo 

funciona actualmente; es importante captar la percepción que tienen los clientes 

del proceso, sobre su funcionamiento, en lugar de adoptar los criterios aportados 

por los implicados en su ejecución. En este paso se pueden utilizar encuestas 

técnicas de trabajo en grupos, análisis de información recopilada u otro método 

de recogida de información. Se determinarán los factores en los que se desee 

profundizar  en dependencia de las salidas identificadas para el proceso. 

Paso 6: Definir aspectos a mejorar 

Este paso se recopilarán todos los problemas detectados como consecuencia de 

la aplicación de los pasos anteriores, los que se tendrán en cuenta como 

aspectos a mejorar para lograr la implementación de la GCH, de los problemas 

detectados se analizarán y propondrán soluciones a los que sea necesario 

solucionar de inmediato por estar afectando directamente el funcionamiento de 

la empresa, se efectuará un análisis de causas de estos para lograr que las 

acciones a ejecutar garanticen que estos problemas no vuelvan a tener lugar.  
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El resto de las problemáticas detectadas quedaran identificados siempre 

teniendo en cuenta que deben quedar solucionados una vez aplicado el 

procedimiento general.  

Como metodología general para dar cumplimiento a este paso se recomientda la 

siguiente: 

1. Convocar un grupo de expertos en el tema tratado. 

2. Hacer un listado de todos los problemas detectados en el diagnóstico. 

3. reducir el listado formado agrupando los problemas detectados evitando 

la repetición de ideas. 

4. Jerarquizar los problemas de acuerdo a su importancia 

5. Hacer el análisis de causas de los principales problemas. 

6. Hacer propuestas de solución para erradicar las causas de los problemas 

analizados. 

 

2.1.2. Fase II: Diseño de la gestión por proceso del Capital Humano 

Esta fase se sustenta en los resultados obtenidos en la anterior, o sea en ella se 

deja un componente al personal que aplica el procedimiento para que, teniendo 

en cuenta las características de la organización y el resultado de su diagnóstico, 

pueda diseñarse la gestión de sus procesos como un traje a la medida de la 

organización. 

Es necesario durante esta fase preparar o elaborar, según sea el caso, las 

políticas, objetivos, principios y procedimientos metodológicos y los métodos, 

técnicas y herramientas de apoyo a las actividades vinculadas a la GCH para 

uso de la administración, teniendo en cuenta que esta gestión se llevará a cabo 

a partir de los procesos/subprocesos identificados. 

Las claves del éxito para crear las bases de para la GCH con enfoque de  

procesos son las que se detallan a continuación: 
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 Apoyo de la Dirección: Todo proceso de cambio debe contar con el 

apoyo e impulso de la alta dirección o no fructificará. 

 Elección adecuada del responsable del proceso: El responsable del 

proceso será la representación de la dirección y de sus acciones 

dependerán el éxito o fracaso de la tarea; debe gozar de prestigio ante el 

colectivo y tener dotes de organización y trabajo en equipo; además debe 

tener amplio conocimiento y experiencia de la actividad de Recursos 

Humanos y lo relacionado con el concepto de Capital Humano, debe  

contar también con gran capacidad creativa e innovadora. 

 Elección adecuada del equipo de trabajo: Para lograr el objetivo 

planteado el responsable del proceso debe seleccionar cuidadosamente 

el personal a incluir en su equipo, debe tener amplia experiencia en la 

actividad, que exista como mínimo una persona de cada departamento 

que realiza actividades en el proceso, ser emprendedores y abiertos a las 

nuevas filosofías de gestión. 

 Delegar la necesaria autoridad y confianza en el equipo de trabajo: 

Para el correcto desempeño del equipo de trabajo, la dirección deberá 

delegar la autoridad necesaria para ejecutar las acciones que se 

propongan; la confianza en el equipo es fundamental, debe tener la 

autonomía necesaria para que el trabajo fluya de forma adecuada y se 

logren los resultados necesarios. 

 Proporcionar los suficientes recursos: Para la correcta GCH en la 

empresa, es necesario consumir algún nivel de recursos siendo 

importante que se calculen y se planifiquen adecuadamente así como el 

momento en que se emplearán, garantizándose por parte de la 

administración que los recursos necesarios de todo tipo llegue al proceso 

en el momento, cantidad y calidad necesarios. 
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 Capacitación de los empleados en gestión por procesos: Es 

necesario que cada empleado conozca en qué consisten y cómo se llevan 

a la práctica los novedosos conceptos como son: de gestión por 

procesos, capital humano; así como sus diferencias con la práctica actual 

y beneficios que implica. 

 Establecer y mantener un sistema de información eficaz: Es 

imprescindible el flujo de información, tanto hacia el interior del equipo de 

trabajo como la retroalimentación del cumplimiento de las actividades 

previstas.  

 Establecer objetivos claramente entendibles y medibles: La redacción 

de los objetivos debe contener un lenguaje claro y asequible para quienes 

los llevarán a cabo.    

 Revisión periódica: La sistematicidad en la evaluación  del concepto de 

las tareas es necesaria, para lo cual periódicamente debe revisarse el 

curso de las acciones  y estado de concepto de los objetivos.  

 Ser paciente: Los resultados no son instantáneos, se debe tener la 

paciencia adecuada para afrontar la resistencia al cambio y esperar que 

las transformaciones que se efectúen originen cambios gradualmente. 

Para el diseño completo de la GCH con enfoque de procesos este autor elaboró 

una serie de 5 pasos  (Ver Anexo # 4) que se muestran continuación: 

Paso 1: Conformación del equipo de trabajo y obtención de la información 

primaria del proceso  

A partir de la definición de límites del proceso de forma preliminar determinada 

en el paso 4 de la Fase I del procedimiento general, se profundizará en ese 

sentido lográndose describir el proceso teniendo en cuenta las actividades que 

lo integran, así como todas aquellas características relevantes que permitan el 

control de las mismas y la gestión del proceso a partir de lo cual se delimitarán a 

su vez los subprocesos que determinarán el funcionamiento general. 

mailto:ggeneral@cmg.ausa.cu


 

                     Sucursal Camagüey. 
Avenida Finlay Km. 5 ½.  

                     Camagüey.  

Telf: (53 32) 26 2425 y 26 4327. 
Fax: (53 32) 26 4896. 
E.mail: ggeneral@cmg.ausa.cu 

 
 

Procedimiento para implementar la Gestión del Capital Humano 

 

32 

 

El diagnóstico es el punto de partida para la planificación de la implementación 

por lo que se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de la 

Fase I.  

Para lograrlo, primeramente se seleccionará por la alta dirección la persona que 

debe ser responsable o propietario del proceso, cuestión que es de suma 

importancia dado que contará con atribuciones adecuadas que serán puestas de 

manifiesto públicamente.  

Como se puede intuir, la labor de designación del propietario es 

extremadamente importante, y el éxito del proyecto estará influenciado por esta 

decisión. Se debe nominar a una persona reconocida dentro de la organización y 

de ser posible, del propio consejo de dirección. 

A continuación se constituirá el equipo de trabajo para el proceso, donde el 

responsable del proceso será el encargado de seleccionar aquellas personas 

que a su juicio puedan aportar más durante el diseño y que representen a los 

departamentos implicados en la gestión del Capital Humano; es decir personas 

que a su juicio puedan aportar más durante el diseño o rediseño del proceso. 

Para la toma de esta decisión buscará criterios de entendidos en la materia y 

recopilará toda la información que necesite, teniendo en cuanta que teniendo en 

cuenta los criterios siguientes:   

 Aproximadamente siete personas, aunque depende del tamaño de 

la empresa. (Tener en cuenta que en las reuniones no siempre 

estarán todos)  

 Todos los miembros deben estar vinculados a la GCH involucrando 

en gran medida miembros del consejo de dirección.  

 Alguno de los miembros tienen que ser expertos en sistemas de 

gestión y con conocimientos sobre temas de calidad total y 

enfoque de proceso para la gestión, esta persona debe dominar 
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además herramientas de trabajo en grupo para actuar como 

facilitador. 

 Experiencia en las actividades relacionadas con la Gestion de 

Recursos Humanos, selección y formación del personal, entre 

otras.  

 El personal debe tener capacidad creativa e innovadora.  

Se establecerá un plan de trabajo basado en el tiempo que es necesario dedicar 

a este proyecto por los componentes del equipo y consensuarlo con sus jefes 

superiores.  

En la gestión por procesos se concentra la atención en el resultado de los 

procesos, no en las tareas o actividades. Hay información sobre el resultado final 

y cada quien sabe como contribuye el trabajo individual al proceso global; lo cual 

se traduce en una responsabilidad con el proceso total y no con su tarea 

personal.  

Para dar cumplimiento a esta etapa inicial se tendrá en cuenta además las 

experiencias de empresas del sector que hallan incursionado en la GCH para 

poder conocer en qué medida se ha trabajado y de esta forma proyectarse por 

alinear los subprocesos bajo los criterios que sean aplicables. 

Posteriormente se establece por el equipo de trabajo y de conjunto con la alta 

dirección, a partir de los objetivos, políticas, misión y visión de la empresa, la 

misión y objetivos del proceso, es necesario entender la misión como la meta 

inmediata que tiene un proceso y así su responsable deberá tener plena 

conciencia de cuál es el objetivo fundamental de este proceso, transmitiendo 

esta información al resto de los integrantes del equipo. Dicha misión debe ser 

concreta, definir el alcance de las actividades que la componen, decir qué va 

hacerse y en algunos casos puede incorporar objetivos del mejoramiento del 

proceso, en el caso del presente trabajo estará vinculado a la utilización del 

capital humano. 
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A fin de garantizar la efectividad del trabajo se establecerá una planificación para 

las reuniones teniendo en cuenta:  

 Objetivo de las mismas.  

 Establecer hitos intermedios para evaluar grado de avance del 

proyecto.  

 Programar las reuniones en el tiempo.  

 Establecer descargos periódicos en los consejos de dirección sobre 

el cumplimiento de las metas trazadas. 

 Levantar actas con los compromisos adquiridos y chequearlos 

periódicamente.  

 

Paso 2: Determinación de las especificaciones del proceso  

La GCH debe estar identificada con la gestión global de la organización, 

teniendo en cuenta sus clientes y otras partes interesadas, así como requisitos, 

necesidades y expectativas para definir los resultados previstos. Ha de 

recopilarse, analizarse y determinar los requisitos de los clientes del proceso y 

otras partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas. 

Con toda la información primaria recopilada es posible determinar las 

especificaciones del proceso de gestión del capital humano teniendo en cuenta: 

 

 Nombre: nombre por el cual se identifica el proceso debe ser 

representativo de lo que conceptualmente representa o se pretende 

representar. 

 Límites: se refiere a donde inicia y termina el proceso a gestionar, se hará 

un análisis profundo de cuál es el límite más factible para el proceso, 

teniendo en cuenta que no debe ser tan extenso ni tan limitado que 
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imposibilite su gestión y se tendrá en cuenta que debe atravesar la 

organización horizontalmente, o sea, implicar a varias áreas funcionales. 

 Entradas: Elementos que llegan al proceso para ser transformados, 

pueden ser  materia prima, información, etc.).  

 Salidas: Es el resultado final del proceso de transformación.  

 Proveedores: Se refiere a quien provee las entradas al proceso, los que 

deben tener en cuenta la calidad y oportunidad que deben tener estas 

 Clientes: Se refiere a quienes están dirigidas las salidas del proceso, las 

que deben estar encaminadas a cubrir sus necesidades y expectativas. 

 Recursos (Son todos los recursos tanto materiales, humano, de 

infraestructura, equipos para la realización de las actividades).  

 Metodologías y Documentación: Todo lo relacionado con la 

documentación que regula el desarrollo del proceso y las metodologías a 

seguir para realizarlo. Definir cómo se ejecuta hoy relacionando los 

documentos existentes, con los procedimientos e indicadores, 

identificando la falta de procedimientos y documentos relacionados que 

servirán para consolidar la implantación y funcionamiento del proceso.  

 Documentar formalmente todo el trabajo que se ha llevado a cabo en los 

pasos anteriores. 

 Responsabilidades Es todo lo relacionado con la definición de los roles de 

los ejecutores debe quedar claramente definido qué debe hacer cada 

persona que participa en el proceso para lograr los resultados para el que 

fue diseñado  
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Paso 3: Determinación de los subprocesos necesarios para la gestión. 

Propietarios y especificaciones.  

Para la determinación de los subprocesos necesarios se tendrán en cuenta las 

características generales del proceso, teniendo en cuenta las subdivisiones 

necesarias para una gestión efectiva del Capital Humano, de manera que cada 

subproceso contribución a la obtención de la misión y objetivos del proceso, 

teniendo en cuenta que este presenta secuencias de actividades bien definidas, 

las cuales pueden ser agrupadas en subprocesos. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso, teniendo en cuenta que: 

 La totalidad de las actividades desarrolladas en el proceso deben estar 

incluidas en alguno de los subprocesos listados. En caso contrario deben 

tender a desaparecer.  

 Como regla general se puede afirmar que si se identifican pocos o 

demasiados subprocesos se incrementa la dificultad de su gestión 

posterior.  

 La forma más sencilla de identificar los subprocesos propios es tomar 

como referencia otras listas afines al sector objeto de estudio 

(Benchmarking) o en el caso actual de otras sucursales de AUSA si 

existieran y trabajar sobre las mismas aportando las particularidades de 

cada uno. 

Una vez establecido el listado de los procesos de la empresa por el equipo de 

proyecto se deberá presentar al consejo de dirección para su revisión y 

aprobación, en ese propio marco debe nombrase el responsable de cada uno, 

teniendo en cuenta elementos similares a los valorados para seleccionar el 

responsable del proceso de GCH, dándole a su nivel total autonomía de 

actuación, con su responsabilidad de dar respuesta a los objetivos trazados para 

el proceso y la autoridad necesaria para la asignación de prioridades, la 
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distribución de los recursos asignados, la programación de las tareas, la 

planificación y el control de las mismas, además de poseer la competencia 

necesaria para responder por el desempeño del subproceso. Es importante 

tener en cuenta que debido a la importancia y complejidad en la gestión del 

capital humano por las áreas funcionales que abarca, no debe restringirse la 

selección de los propietarios de los subprocesos al área funcional de Recursos 

Humanos, sino que debe dejarse abierta la posibilidad de que teniendo en 

cuenta la definición del subproceso, su misión y objetivos, pudiera ser 

responsable un miembro de otra área funcional. 

El responsable del subproceso a su vez, de conjunto con su respectivo jefe 

determinará los miembros del equipo de trabajo del subproceso y de conjunto 

harán la descripción de las especificaciones de su subproceso teniendo en 

cuenta los elementos aportados en Paso 2 para describir el proceso respectivo. 

 

Paso 4: Determinación de las secuencias e interacciones de los 

subprocesos que intervienen en el proceso. 

Una vez identificados todos estos subprocesos, para establecer su secuencia e 

interacción se pueden utilizar diferentes modos de representación, no obstante, 

conviene utilizar un modos de representación gráfica, como es el caso de los 

Mapas de Procesos, los que resultan una de las que alcanza mayor consenso y 

aceptación por ofrecer una visión abarcadora y gráfica de los sistemas 

empresariales  

Para Zaratiegui (1999) los mapas de procesos son de gran utilidad para el 

entendimiento rápido de los procesos que existen en una empresa y pueden ser 

clasificados en: 

 Mapa de procesos generales de la empresa. 

 Mapa de un proceso específico. 
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Este autor considera que en el caso en cuestión es factible el uso de un mapa 

de proceso específico, teniendo en cuenta que los mapas que representan 

procesos específicos permiten: 

 Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente. 

 Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o aumentar 

la calidad. 

 Mejoramiento del proceso. 

 Desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos críticos. 

 Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resultados. 

Este tipo de mapa consiste en una vista simple del proceso, donde cada parte se 

visualiza y se indican las interfaces, considerando entrada, subprocesos y 

salidas. A su vez es una herramienta de gran utilidad metodológica para instruir 

al personal y detectar cuando una información está siendo duplicada o tiene un 

valor innecesario, ya que al representar gráficamente los eventos donde se 

pueden observar rápidamente las interfaces, recursos, puntos críticos, 

prioridades, etc; además permite identificar y mejorar los flujos físicos e 

informativos que ocurren dentro del proceso. Para su elaboración entre otros 

debe tenerse fundamentalmente los elementos siguientes: 

 los subprocesos que interactúan 

 clientes y proveedores el proceso/subproceso  

 secuencia lógica del desarrollo del proceso 

  los elementos de entrada y los resultados de cada subproceso, 

  interfaces y cuáles son sus características, 

 

Paso 5: Planificación del proceso y los subprocesos respectivos. 

Tanto para el proceso de forma general como los subprocesos respectivos se 

conciben los elementos a tener en cuenta para su ejecución, para ello se debe:  

a. Definir las actividades dentro del proceso 
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Es necesario que en este paso queden determinadas las actividades necesarias 

para lograr los resultados previstos del proceso/sub proceso, como se llevará a 

cabo y quien responderá por su correcta ejecución; teniendo en cuenta las 

especificaciones de los clientes del proceso/sub proceso. 

b. Definir los recursos necesarios 

Es importante tener bien definidos los recursos a emplear, especificando calidad, 

cantidad y momento en que este debe entras al proceso/sub proceso, teniendo 

en cuenta quela variedad de productos van desde recursos humanos, de 

infraestructura, vinculados con el ambiente de trabajo, información, recursos 

naturales, materiales, recursos financieros; a partir de ello deben estar bien 

establecidas las coordinaciones con los proveedores de estos recursos. 

c. Sistema de documentación necesaria para su funcionamiento 

Debe quedar bien claro el sistema de documentación necesaria para la 

ejecución del proceso/sub proceso, la base legislativa, documentos a 

implementar y resultados a registrar para análisis de mejoras, así como 

identificar posible documentación a elaborar. 

d. Verificar la correspondencia de las actividades del proceso/subproceso 

con misión y sus objetivos planificados 

No perderse de vista en ninguno de los pasos del diseño el hecho de que los 

resultados finales tienen que tributar a la misión y objetivos planteados para el 

proceso/subproceso que a su vez están alineados con los de la empresa. 

Verificando que se hayan satisfecho todos los requisitos identificados  

e. Definir los requisitos de seguimiento y medición 

De acuerdo al diseño elaborado se determinará dónde y cómo se aplicará el 

seguimiento y la medición. Esto debería ser tanto para el control y la mejora del 

proceso/subproceso, como para los resultados previstos del proceso. Debe 

determinarse como procesar la información registrada. Deben quedar 

claramente definidos los indicadores necesarios, información para su cálculo, 
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momento en que se calculan y ni veles adecuados para evaluar la eficacia y 

eficiencia del proceso/subproceso, teniendo en cuenta factores tales como: 

• Conformidad con los requisitos 

• Satisfacción del cliente 

• Desempeño del proveedor 

• Entrega a tiempo 

• Plazos 

•Desechos 

• Costos del proceso 

• Frecuencia de incidentes. 

Para facilitar el trabajo al definir indicadores puede hacerse dando respuesta a 

las siguientes preguntas:  

 ¿Qué se debe medir?  

 ¿Dónde es conveniente medir?  

 ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué momento o con qué frecuencia?  

 ¿Quién debe medir?  

 ¿Cómo se debe medir?  

 ¿Cómo se van a difundir los resultados?  

 ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar y (o) auditar el sistema de 

obtención de datos?  

Una vez definidos los indicadores, se comprueba que estos sean coherentes con 

los objetivos básicos del proceso/subproceso y garanticen su cumplimiento. 

 

2.1.3. Fase III: Implantar la gestión por procesos del capital humano 

En esta fase debe implementarse proceso/subprocesos y sus actividades tal 

como se planificó.  
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Antes de implantar el nuevo proceso es necesario reflexionar acerca de las 

posibles resistencias al cambio y las posibles contramedidas a adoptar de entre 

las que se pueden citar las siguientes:  

 Participación de la dirección, un cambio tan trascendental en la gestión 

del personal respecto a la forma actual de gestión debe contar con la 

participación activa de la alta dirección y el resto de los niveles de 

dirección, comprometidos con la tarea y trasmitiendo este mismo ánimo a 

sus subordinados. 

 Comunicación, a todo el personal debe llegar de forma clara las 

particularidades del proyecto y sus beneficios fundamentalmente, hacer 

partícipes a las personas que se verán implicadas en la puesta en 

práctica del nuevo proceso. 

 Toma de conciencia, mostrar los logros prácticos que representa la 

inclusión de esta filosofía 

 Formación, debe reforzarse la capacitación y adiestramiento necesarios 

del personal en temas relacionados con Capital humano enfoque de 

proceso para la gestión, trabajo en equipo, entre otras. 

 Gestión del cambio, debe utilizarse toda la iniciativa y creatividad 

necesaria para crear un ambiente en la organización de positivismo 

respecto a la forma de asumir cambios de este tipo. 

 Realice las mediciones, el seguimiento y los controles como se planificó, 

es importante que el seguimiento y control del proceso se lleve a cabo de 

acuerdo a lo planificado. 

 Escoger el momento adecuado, es importante la el momento oportuno de 

ejecutar cambios de este tipo, teniendo en cuenta las condiciones 

objetivas y subjetivas. 
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 Desarrollar una implantación progresiva, procurando iniciar esta con las 

personas más receptivas y con las de más prestigio entre sus 

compañeros.  

El equipo del proceso/subproceso elabora un plan con responsables y plazos 

con el objeto de definir y validar el cómo se debería implantar el proceso.  

En este paso y dependiendo del contenido y de la complejidad de los temas 

planteados, el equipo del proceso/subproceso podrá recurrir a las siguientes 

herramientas:  

 Solución de problemas: Se aplica localmente a las actividades 

seleccionadas siempre y cuando la información sea lo suficiente concreta 

como para describir el objeto o lugar donde se detecta y el defecto 

concreto que se presenta. 

 Valor añadido: Al objeto de detectar posibles despilfarros del 

proceso/subproceso actual, se procede a analizar todas sus actividades, 

cuestionándose sistemáticamente las mismas. Siendo suficiente hacer las 

siguientes preguntas en una primera aproximación:  

 ¿Contribuye a satisfacer las necesidades del cliente?  

 ¿Contribuye a conseguir alguno de los objetivos estratégicos de la 

entidad?  

 Recoger información externa relacionada con el proceso/subproceso o 

con alguna actividad del mismo. Dependiendo de su amplitud puede 

resultar interesante dividir el trabajo de captura y análisis de la 

información entre los diferentes miembros del equipo. 

 

2.1.4. Fase IV: Seguimiento y control 

En esta fase se analizan todos los indicadores y elementos que se utilizan en las 

fases anteriores para determinar cuáles no responden a los intereses del trabajo.  
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Se mantendrá un estricto control sobre los indicadores establecidos para el 

funcionamiento para interpretar lo que está ocurriendo y tomar medidas cuando 

las variables se salen de los límites establecidos; definiéndose  la necesidad de 

introducir un cambio y evaluando sus consecuencias. 

Se mantendrá la retroalimentación constante de los indicadores definidos para la 

gestión del Capital Humano tomando como principal fuente de información la 

satisfacción de los clientes del proceso o subprocesos evaluando los datos 

obtenidos, con el objeto de cuantificar en la medida de las posibilidades el 

desempeño de la GCH y  se utilizarán métodos estadísticos cuando sea 

apropiado. 

Se compararán los resultados de la gestión del proceso o subproceso con los 

resultados esperados, para confirmar su eficacia y eficiencia; así como la 

necesidad de cualquier acción correctiva o preventiva. 

Se trabajará por identificar las oportunidades de mejora del proceso/subproceso 

basado en el aumento de la competitividad del personal y la organización. 

La alta dirección debe jugar su papel rector en esta fase, como principal 

interesara en mejorar el desempeño del personal y de la organización en sentido 

general; teniendo en cuanta que cuando se considere necesario debe retornarse 

a la primera Fase del proceso general y a partir de allí desarrollarlas todas 

profundizando en la factibilidad de la ejecución de las reservas de eficacia y 

eficiencia con que cuente el proceso/subprocesos; generándose una mejora 

continua; aunque nunca se ha de descartar enfrentarse a nuevas reingenierías; 

es decir al llegar esta fase no se considerará como acabado el trabajo en función 

de la correcta gestión del capital humano, sino todo lo contrario, es un punto de 

partida para una mejora constante del esta. 

 

mailto:ggeneral@cmg.ausa.cu


 

                     Sucursal Camagüey. 
Avenida Finlay Km. 5 ½.  

                     Camagüey.  

Telf: (53 32) 26 2425 y 26 4327. 
Fax: (53 32) 26 4896. 
E.mail: ggeneral@cmg.ausa.cu 

 
 

Procedimiento para implementar la Gestión del Capital Humano 

 

44 

 

 Conclusiones parciales 

1. El empleo adecuado del Capital Humano es fundamental para elevar la 

efectividad en la gestión de la empresa y la calidad de los servicios 

prestados.  

2. El procedimiento creado para la GCH con enfoque de procesos implica 

elevar la efectividad en la gestión del capital humano en la empresa.  

3. La finalidad de la gestión por procesos es hacer compatible la mejora de 

la satisfacción del cliente con mejores resultados empresariales. 
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Capítulo III. Diagnóstico del entorno en que se desarrolla el capital 

humano. 

En este capítulo se muestran los principales resultados al aplicar en la Sucursal 

Camagüey de Almacenes Universales S.A. la primera fase del procedimiento 

general para gestionar por proceso el Capital Humano expuesto en el capítulo 

anterior.  

A los efectos de este trabajo solo se desarrolló esta primera fase del 

procedimiento general por la limitante del tiempo y lo extenso del mismo. 

3.1. Caracterización general de la empresa en que se desarrolla el Capital 

Humano 

La Sucursal Camagüey de Almacenes Universales S.A. fue constituida en el año 

1999 y forma parte de una Sociedad  Mercantil Cubana con personalidad jurídica 

propia perteneciente al Grupo de Administración Empresarial; se encuentra 

ubicada en el municipio cabecera de la provincia Camagüey, en el Km. 5 ½ de la 

Avenida Finlay a 2 Km. del Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte. 

La planeación estratégica establecida para la empresa abarca el periodo 2006 – 

2011 como punto de partida para su funcionamiento y en consecuencia de su 

Capital Humano, a continuación se muestran los elementos más importantes: 

VISION 

Somos un operador logístico integral líder en nuestro país, proyectado al 

comercio nacional e internacional a partir de la ubicación geográfica de cuba 

como llave de las Américas. 

MISION 

Lograr el crecimiento sostenido del aporte  en MLC  a   la reserva estatal  del 

país, obtenida cumpliendo los principios  de nuestra legalidad socialista 
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En función de lo anterior se establecen los lineamientos de trabajo para la 

organización y en correspondencia con estos los relacionados con la GCH los 

que se exponen a continuación. 

 Garantizar un completamiento de cuadros, dirigentes, técnicos y obreros 

idóneos, logrando un incremento sostenido de la productividad del trabajo 

y un desempeño laboral superior para el cumplimiento de la Misión de la 

Compañía.   

 Garantizar un equilibrio armónico entre la dinámica de desarrollo de la 

Compañía, la aplicación del desarrollo científico–técnico y la preparación 

del capital humano para el logro de los objetivos de la organización. 

 Perfeccionar el sistema de atención al hombre encaminado a lograr la 

satisfacción de las necesidades espirituales y materiales de los 

trabajadores, acrecentar el sentido de pertenencia y fomentar los valores 

de la Compañía. 

En la empresa se trabaja por llegar a ser un Operador Logístico Integral, 

proyectada al Comercio Nacional e Internacional con alto nivel de calidad y 

seguridad para las mercancías. 

Entre los servicios fundamentales que oferta de acuerdo a su amplio objeto 

social (28 servicios aprobados, ANEXO # 5) se destacan el Transporte de 

Mercancías Secas y Refrigeradas, el Arrendamiento de Almacenes Secos, 

Contenedores Refrigerados, Suministro de Fuerza de Trabajo a clientes,  

Arrendamiento de Oficinas Comerciales y Control de Plagas y Vectores. 

La empresa fue creada con el propósito esencial de participar modestamente en 

el desarrollo económico del territorio logrando de forma competitiva la 

satisfacción del cliente y utilizando su posición geográfica, en la medida de las 

posibilidades; logrando un aporte estable de divisas al sistema empresarial de 
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las FAR y la economía nacional. Se tiene implementado el Sistema de Dirección 

y Gestión Empresarial (perfeccionamiento empresarial). 

Los valores compartidos de la organización, son los siguientes:  

 Patriotismo Socialista 

 Unidad 

 Honestidad 

 Sencillez y Humildad 

 Responsabilidad 

 Amor 

 Eficiencia 

Se cuenta con una plantilla de 203  plazas divididas en operaciones (personal 

vinculado directa e indirectamente a la prestación de los servicios pero que no 

pertenece a la dirección de inversiones) e inversiones (personal vinculado a la 

ejecución de las inversiones para la construcción de los inmuebles necesarios 

para la prestación del servicio); de ellas 178 cubiertas para un 87.68% 

trabajadores (ANEXO 6) donde más del 93 % son directos a la producción, 

respetando la indicación del GAE de mantener el por ciento de indirectos por 

debajo de 7 %, lo que refleja un  alto grado de implicación del personal en el 

proceso productivo. Existe una correlación equilibrada entre las diferentes 

categorías ocupacionales, que influyen en el buen funcionamiento de la 

empresa. 

La sucursal posee el 40 % de su fuerza laboral militando en el PCC y(o) la UJC y 

todos sus trabajadores vinculados al sindicato de trabajadores civiles de la 

defensa, lo que garantiza el constante fortalecimiento de la ideología y los 

principios de la sociedad socialista. 

Más del 80% cuenta con 12 grado o más, lo que constituye un aval del alto nivel 

profesional de la fuerza de trabajo 
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La estructura organizativa de la empresa se muestra en el organigrama del 

(ANEXO 7). Es una estructura plana, sin muchos niveles intermedios, lo que 

favorece la gestión de la empresa. 

La entidad es objeto de controles periódicamente y por distintas instancias 

superiores y a diferentes niveles de la organización, obteniendo resultados 

positivos y reflejando una  implementación adecuada de lo regulado en materia 

de prevención, control interno y organización general. Los planes para la 

defensa y con ello la preparación del personal, han estado priorizado en todo 

momento. 

La cohesión del colectivo, la estabilidad de su personal, la labor estable de los 

órganos de dirección y el trabajo conjunto del partido, el sindicato y la 

administración, se refleja también en que la Sucursal resultó destacada a nivel 

de compañía en el año 2009. La filial de transporte obtuvo el galardón de 

sobresaliente a nivel nacional reafirmando el logró obtenido de la sucursal. 

3.2. Determinación y análisis de factores internos y externos que influyen 

en el Capital Humano 

Como parte del análisis de la situación del Capital Humano es de gran 

importancia tener en cuenta los factores que lo afectan directa o indirectamente; 

con el fin de potenciar los que influyan positivamente y minimizar los que 

influyan negativamente; para el análisis de los diferentes factores se formó un 

grupo de expertos, para lograr un mayor nivel de análisis en esta fase de 

diagnosis, la selección se realizó teniendo en cuenta la representatividad, su 

nivel de conocimiento y experiencia sobre el tema a tratar, de manera que se 

garantizaran resultados consecuentes con el objetivo propuesto. 

Para determinar el número de expertos necesarios se siguió el procedimiento 

descrito en el (ANEXO 9), obteniéndose como resultado a emplear 7 expertos. 
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Se seleccionaron los miembros de dicho equipo quedando conformado el mismo 

como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 3.2.1 Relación de expertos seleccionados. 

No Cargo u Ocupación 
Años de 

Experiencia 

1.  Director de Recursos Humanos 8 

2.  
Especialista en Gestión de 
Calidad 

9 

3.  Director Comercial 6 

4.  Director Economía 7 

5.  Asesor Jurídico 8 

6.  Director Seguridad Empresarial 4 

7.  Director Inversiones 6 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir del uso de técnicas de trabajo en grupo con los expertos seleccionados 

se obtuvo la información siguiente: 

 

Nivel de formación del personal: 

Los trabajadores de la Sucursal Camagüey cuentan con un nivel de 

especialización adecuado para la labor que realizan, determinado y evaluado 

desde la selección del personal. Aunque actualmente se está potenciando el 

perfil amplio, se trabaja por el completamiento cualitativo de las funciones de 

trabajo; los trabajadores están debidamente calificados para los puesto de 

trabajo que ocupan, contando con los conocimientos y experiencia suficiente 

para el desarrollo de su trabajo, en la entidad se le da continuidad a la formación 

con que cuentan los trabajadores al ingresar al centro; anualmente se 

establecen para cada trabajador el diagnóstico de necesidades de aprendizaje a 

partir de los cuales se planifica y da posterior cumplimiento al plan de 

capacitación de la entidad, además cada jefe directo evalúa el impacto de la 
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capacitación recibida por sus subordinados. Debe trabajarse en completar la 

formación del personal en temas relacionados con trabajo en equipo y 

comunicación y formas de gestion.  

 

Forma en que se gestiona: 

La gestión de la entidad se lleva cabo teniendo en cuenta las funciones 

departamentales, cada responsable de área funcional responde por sus 

resultados, descuidando un tanto la gestión global de la organización y en 

ocasiones limitando el trabajo en equipo para dar solución a los problemas que 

se presentan. 

La dirección de la entidad promueve en cierta medida el trabajo en equipo 

haciendo énfasis en la necesidad de trabajar de conjunto para acometer las 

tareas teniendo en cuenta que todas las áreas están relacionadas entre sí, pero 

esto no es suficiente, para lograr resultados palpables en este sentido debe  

llevar a cabo la formación de los directivos y cambios en la forma de gestionar 

actual, dado que al estar definidas las responsabilidades de acuerdo con las 

funciones de los departamentos se hace difícil lograr que el personal interiorice 

su papel en la consecución del resultado final del resto de las áreas de trabajo, 

lo que en ocasiones dificulta la eficiencia y eficacia para dar respuesta a las 

necesidades de los clientes. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el liderazgo. Los directivos gozan de prestigio 

y respeto ante el colectivo pero en lugar de empujar el colectivo a la ejecución 

de las tareas deben lograr que sus subordinados los sigan a su cumplimiento; 

entre otros aspectos en que debe trabajarse, esta el hecho de que además del 

trabajo cotidiano debe ganarse en protagonismo en otras actividades o tareas 

extra-laborales convocadas tanto por el sindicato como por la administración. 
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El área llamada actualmente a ser responsable de la GCH es la Dirección de 

Recursos Humanos, como una función de esta área, carente de enfoque de 

proceso sin incluir explícitamente al resto de las áreas funcionales como parte 

de este, la selección y contratación del personal, no están integradas, como es 

debido, con las restantes funciones del departamento. Es importante señalar que 

se encuentra implementado un Sistema de Gestión de la Calidad certificado por 

las NC ISO 9001: 2001 para el servicio de “Arrendamiento de Almacén Seco” el 

cual comprende el proceso de Gestión del Capital Humano; pero este se 

circunscribe a la formación y capacitación del personal, dejando de lado 

elementos importantes en la gestión; así como descuidando su interrelación con 

otras áreas y como influyen estas directamente en los resultados finales del 

proceso. 

Situación económica financiera: 

La empresa goza de una buena situación económica- financiera, aunque 

actualmente influenciada negativamente por la situación de la economía mundial 

que afecta al país y la baja comercialización del transporte a consecuencia de la 

propia situación económica del país y reordenamiento de los diferentes 

organismos. 

Actualmente los principales indicadores económicos establecidos  para el 

presente año son: 

1. Incrementar en un 15 % el aporte a la reserva estatal del país. 

2. Reducir el costo por peso en ambas monedas en 2 centavos en relación 

con el plan aprobado. 

3. Reducir los gastos en portadores energéticos en un 5% en relación con el 

plan aprobado. 

4. Alcanzar el ciclo de cobros menor de 30 días en CUP y CUC. 
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5. Lograr trabajar con no menos de 15 rotaciones en los inventarios y una 

cobertura  de no más  de  30 días. 

6. Lograr que las cuentas por cobrar vencidas no excedan el 2 % de los 

ingresos facturados. 

7. Garantizar que los servicios a prestar tenga su ficha de costo elaborada y 

que se logre como mínimo un 30% de rentabilidad. 

Respecto a los principales indicadores de eficiencia económica de la fuerza de 

trabajo, al momento de llevar a cabo el estudio se encontraba de la forma 

siguiente: 

 La correlación salario medio productividad en 0.92 de 1 posible, lo que 

indica que se produce en mayor proporción que el dinero gastado por 

concepto de salario.  

 Productividad por trabajador 3460.00 unidades monetarias/trabajador. 

Los estudios realizados han corroborado que la incidencia de las partes y piezas 

de repuesto con respecto al total de gastos por elementos es alta, debido al 

deterioro de los vehículos comerciales por el tiempo de explotación. 

Sistema de información: 

La organización tiene correctamente estructurado el sistema de información, 

tanto interna como para la documentación que entra y sale de la misma, se 

encuentran implementados procedimientos documentación sobre el tratamiento 

a la información que entra y sale de la empresa la que básicamente es 

controlada por la secretaria de la Directora General y el especialista en ciencias 

informáticas. Los sistemas que se emplean en la consolidación de la información 

son compatibles con los del mando superior lo que permite procesar la 

información oportunamente. 

En los diferentes escalones jerárquicos de la cadena en que fluye la información 

existe un personal designado que se ocupa de manejar la misma y que, a partir 
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de la información que recopila del funcionamiento en su radio de acción y que 

recibe de otras fuentes de menor jerarquía, pueda detectar y tramitar problemas, 

permitiendo tomar decisiones oportunas a la dirección.  

Una forma especifica y muy útil de empleo de los equipos de cómputo en la 

entidad es el uso del servicio de correo electrónico, la mensajería (Chat) 

corporativo e Internet. Los mismos se emplean como soporte fundamental para 

canalizar los flujos de información, permitiendo ahorros en desplazamientos, 

papel y gastos telefónicos; otros medios de comunicación permiten la 

comunicación operativa y que forman parte del sistema informativo lo 

constituyen las áreas de cobertura, distribuidas por todo el país, con repetidores 

en la banda de VHF, la conexión nacional con equipos en la banda de HF y la 

flota de radios trunking, se detectó que han existido problemas reiterados con la 

conexión vía intranet nacional (correo y chat), por dificultades técnicas de 

ETECSA que es quien presta este servicio de enlace a la red nacional. 

Todas las Microcomputadoras, sistemas y subsistemas poseen Claves de 

Acceso que garantizan un control estricto del uso de la información producida 

y/o procesada y se encuentra implementados los antivirus con las 

actualizaciones pertinentes periódicamente; realizándose salvas de la 

información importante periódicamente, para garantizar la conservación la 

información. 

Está establecido un parte diario de la entidad (al igual  que el resto de las 

sucursales) a su Casa Matriz con las deficiencias que se presenten durante el 

día y las informaciones necesarias para la toma de decisiones a nivel nacional. 

Además de este parte existen otras informaciones que tributan las diferentes 

especialidades periódicamente. 
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Niveles de utilización de tecnologías científica y técnicamente 

argumentados: 

Aunque la empresa no cuenta con tecnología de punta para la prestación de sus 

servicios, la que presentan está adecuada a las condiciones actuales de su 

mercado y le permite prestar un servicio con la calidad adecuada.  

De forma general la tecnología utilizada cuenta ya con varios años de 

explotación; su deterioro por el paso del tiempo ya se hace sentir lo que se 

evidencia en que se necesitan muchas reparaciones para mantenerla de alta, 

recurriendo a la inventiva de los obreros directamente encargados de estas 

reparaciones; aunque debe reconocerse que se ha logrado estabilizar el 

cumplimiento de los mantenimientos planificados, lo que ha frenado en cierta 

medida el nivel de roturas eventuales y se mantiene un coeficiente de 

disposición técnica favorable de los equipos; se trabaja por poner en 

funcionamiento la ANIR en el centro, lo que debe concretar mejores resultados 

en este sentido evitando la ocurrencia de problemas de desempeño o 

productividad de los trabajadores. 

La utilización de la llamada “tecnología blanda” no se explota mucho aunque se 

capacita a los directivos en técnicas de dirección, uso de la informática y de otro 

tipo pero aún no se logran los resultados esperados. 

Impacto en la empresa de centros de capacitación y entrenamiento 

Es incuestionable el impacto positivo que tienen en la empresa la capacitación y 

(o) certificación de los trabajadores, la empresa tiene convenio de colaboración 

con la Universidad y otros centros de enseñanza tanto para la formación del 

personal como para acoger a jóvenes recién graduados que luego de cursar las 

prácticas laborales en el centro han pasado a ser trabajadores del mismo, lo que 

influye en el sentido de pertenencia de estos desde su incorporación a su vida 

laboral. 
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Se trabaja por la implementación de una unidad docente, lo que redundará en 

mayores resultados en este sentido realizándose acciones que aumentarán la 

productividad del trabajado, la implementación de esta unidad docente se ha 

extendido en el tiempo , manteniéndose como una tarea pendiente del 

Departamento de Recursos Humanos; por lo que se considera que debe dársele 

mayor prioridad a este tema y lograr una forma efectiva de integración que valla 

más allá de concretar algunos pocos cursos en la universidad en el año. 

Se ha trabajado además de común acuerdo con la universidad y otros centros 

de enseñanza para aprovechar las prácticas laborales de los estudiantes en el 

análisis de diferentes problemáticas que presenta la empresa y la búsqueda de 

sus soluciones. Independientemente de ello, el nivel de integración de la 

empresa con estos centros no es el deseado; las acciones concretas en este 

sentido han impactado positivamente en la entidad pero según las necesidades 

actuales debe trabajarse para concretar acciones más efectivas en este sentido. 

Mercado en que desempeña la empresa 

La empresa se encuentra posicionada favorablemente en el mercado de los 

servicios logísticos, en la provincia no existen competidores que puedan 

afectarla en este sentido, aunque es válido destacar que una amenaza para las 

ventas la constituyen las organizaciones que no están diseñadas (con objetivo 

social) para prestar servicios logísticos aunque debido a las condiciones 

ventajosas que presentan algunas de ellas están en condiciones de ofreces 

precios más bajos considerando que el mercado es muy sensible a ellos, en 

vista de este inconveniente y el surgimiento de nuevos competidores la 

estrategia de la entidad este dirigida a fomentar el valor agregado a los servicios 

que presta, basados en la profesionalidad de su personal y los años de 

experiencia acumulados en la actividad. 
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Se monitorea sistemáticamente el comportamiento del mercado en búsqueda de 

prever posibles cambios, aunque en este sentido se debe ganar en preparación 

del personal designado y dedicarle mayor atención a profundizar en los análisis. 

A partir la situación descrita anteriormente se evaluó de forma profunda los 

resultados obtenidos teniendo en cuenta que el proceso analizado reviste gran 

importancia y sirva este análisis para proyectar el desarrollo del mismo en el 

mediano y largo plazo. 

Haciendo un resumen de lo planteado por los expertos y análisis de otras 

informaciones obtenidas mediante entrevistas con los trabajadores, se 

determinaron las principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

de la empresa, las que se exponen a continuación: 

 

Fortalezas:   

1. Profesionalidad, conocimiento y experiencia del personal. 

2. Posibilidad de brindar servicios de alto valor añadido dado el amplio 

objeto social.  

3. Buena salud financiera de la Empresa  

4. sistema de información adecuado  las características de la empresa. 

5. La empresa está posicionada en el mercado de servicios logísticos. 

6. Prestación de servicios de alto valor añadido dado el amplio objeto social. 

Debilidades: 

1. Vehículos con más de 20 años de explotación. 

2. La gestión de la entidad se lleva a cabo funcionalmente o por 

departamentos donde se Descuida un tanto la gestión global de la 

organización. 

3. Bajo nivel de trabajo en equipo, para dar solución a los problemas 

detectados. 
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4. Se hace difícil lograr que el personal interiorice su papel en la 

consecución del resultado final del resto de las áreas de trabajo, lo que en 

ocasiones demora la eficiencia y eficacia para dar respuesta a 

necesidades de los clientes. 

5. Se ve la Gestión del Capital Humano como una función de Recursos 

Humanos, sin incluir explícitamente al resto de las áreas funcionales 

como parte de este. 

6. Falta de protagonismos de los directivos de la entidad en actividades 

extra laborales, convocadas por la administración y el sindicato. 

7. La empresa no cuenta con la tecnología de punta, para la prestación de 

sus servicios. 

8. No se tiene cultura y conocimiento sobre el uso de la tecnología blanda. 

9. no se aprovechan adecuadamente los convenios con la universidad y 

otros centros de estudio para la capacitación del personal 

10. Bajo nivel de completamiento de la plantilla aprobada. 

 

Oportunidades 

1. Existencia de un amplio mercado no satisfecho. 

2. Existencia de un amplio mercado no satisfecho. 

3. El personal encargado de mantener el coeficiente de disposición técnica 

de los equipos tiene basta experiencia en la actividad. 

4. Los directivos en el nivel superior son concientes de la necesidad del 

cambio en la estructura y forma de gestionar. 

5. Creciente interés de las empresas a nivel nacional por recibir los servicios 

de AUSA. 

6. La entidad cuenta con convenios de capacitación con la universidad y 

otros centros de enseñanza, para la capacitación de sus trabajadores. 
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7. actualmente no existen competidores con posibilidades reales de 

desplazar a AUSA del mercado. 

 

 

Amenazas     

1. Aparición  de  nuevos competidores en la provincia con intenciones de 

posicionarse en el mercado. 

2. Lento desarrollo inversionista y perspectivo de la provincia. 

3. Grave crisis financiera internacional, que afecta la economía del país. 
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3.3. Definir los flujos actuales en la gestión 

Como parte de la recopilación de información relativa a la GCH se analizaron los 

flujos materiales y de información que inciden en esta (ver Anexo # 8), estos se 

describen tomando como referencia el departamento de Recursos Humanos 

principal protagonista en la gestión.  

En resumen la información fluye desde la Dirección General recibe las 

orientaciones y políticas a seguir de la Casa Matriz; así como los indicadores 

directivos, la planificación y los parámetros de eficiencia y utilización de la fuerza 

de trabajo, que a su vez las hace llegar a las especialidades correspondientes. 

Se mantiene un constante flujo de información y retroalimentación respecto a las 

acciones del trabajo diario con el resto de las áreas y directamente con la casa 

matriz.  

Por su parte el flujo material que se representa es entre otros el propio capital 

humano que fluye desde el área de Recursos Humanos hacia el resto de las 

áreas producto del proceso de selección y este recibe del áreas de los diferentes 

medios materiales para la seguridad y salud del trabajo y los insumos necesarios 

para su funcionamiento, así como recibe salario proveniente del área 

económica. 

3.4 Establecer de forma preliminar los límites del proceso. 

A los efectos de implementar la Gestión por Procesos es necesario partir de una 

idea inicial de los límites de los procesos a gestionar, con el objetivo de 

enmarcar el análisis de su funcionamiento y las posteriores acciones a ejecutar. 

Dado que se conoce que los límites establecidos en este proceso no tienen que 

ser necesariamente los definitivos, se establecerán estos de forma tal que 

garanticen la correspondencia con los objetivos del presente trabajo. Teniendo 

en cuenta que conceptualmente se comienza a gestionar el Capital Humano 
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desde que se selecciona el personal para  laborar en la entidad a partir de los 

cuál se trabaja con este  hasta lograr un capital altamente competitivo. Partiendo 

de este razonamiento este autor considera como límites a establecer para el 

estudio preliminar del proceso de la GCH los siguientes: 

 Limite inicial: inicio de la selección del personal 

 Limite final: resultado de la evaluación del desempeño del trabajador 

Ver anexo 10 

Lo que preliminar mente se determina como: 

  

Entradas al proceso: Proveedores: 

 Necesidad de empleo  Candidatos a laborar en la 

entidad 

 Necesidad de personal 

competente 

 Responsables de las áreas de 

trabajo 

 

Salidas del proceso: clientes: 

 Personal competente  La organización 

 Aumento de la productividad del 

trabajo 

 Trabajadores en general 

 Mejora en el desempeño de la 

organización 

  

 

3.5. Determinar la percepción que tienen los clientes del proceso, sobre 

su funcionamiento 

De acuerdo a la delimitación preliminar del proceso, el principal cliente y 

beneficiario de esas salidas es la propia organización, personificada en sus 

trabajadores técnicos y dirigentes; al los cuales se le aplicaron consultas 
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entrevistas y encuestas (ver ANEXO 11), para garantizar la representatividad y 

lograr reunir la mayor cantidad de información posible se decidió encuestar al 

80% del personal de la entidad con el objetivo de  indagar en su percepción del 

proceso de GCH; a partir de lo cual se obtuvieron los  criterios siguientes:  

 El tiempo de respuesta ante reclamaciones quejas o dudas relacionadas 

con el personal es corto, aunque en el caso específico de la aplicación de 

los sistemas de pago, algunos trabajadores consideraron que las 

respuestas no les parecen las adecuadas. 

 Se aprecia un adecuado nivel de profesionalidad del personal que 

intervienen en el proceso. 

 Se trabaja por la mejora de las condiciones de trabajo, tanto en lo referido 

a tención al hombre como específicamente el completamiento y uso de los 

medios de protección personal. 

 El sistema de evaluación de la idoneidad implementado asegura que solo 

se hagan contratos por tiempo indeterminado a los trabajadores que han 

demostrado tener las competencias necesarias para el puesto de trabajos 

que le corresponde. 

 Falta de oportunidad en la recepción, y en consecuencia, la entrega de la 

información necesaria. 

 El plan de capacitación de los cuadros no esta intencionado para cubrir los 

problemas actuales de preparación de estos. 

 Las evaluaciones del desempeño con periodicidad trimestral no están 

acordes a la necesidad de evaluar mensualmente el desempeño de los 

trabajadores para evaluar el desempeño de los trabajadores para tomar 

acciones inmediatas para la mejora 

 

 3.6. Definir aspectos a mejorar 
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Al arribar a este punto de la investigación, ya se determinó un cúmulo importante 

de problemáticas relacionadas con el tema en estudio, lo cual constituyó el punto 

de partida para desarrollar este paso. 

Se procedió de acuerdo a la metodología recomendada en el procedimiento 

general y la participación del grupo de expertos previamente seleccionado. 

A partir de las técnicas de trabajo en grupos, con el comité de expertos 

seleccionado, se redujo el listado de problemas detectados a un total de 5 que 

abarcan todas las problemáticas detectadas, estos se muestran a continuación: 

 No existe cultura del uso e tecnología blanda 

 Forma de gestión inadecuada 

 Tecnología generalmente vieja 

 Bajo nivel de trabajo en equipo 

 Bajo completamiento cuantitativo y cualitativo de la plantilla 

 

Haciendo uso del criterio de los expertos (y con la adecuada concordancia, ver 

Anexo # 12) se le dio un orden de importancia resultando jerarquizados como se 

muestra a continuación: 

1. Forma de gestión inadecuada 

2. Bajo nivel de trabajo en equipo 

3. Bajo completamiento cuantitativo y cualitativo de la plantilla 

4. Tecnología generalmente vieja 

5. No existe cultura del uso e tecnología blanda 

 

Teniendo en cuenta que el primero en la lista es el problema más importante 

según el criterio de los expertos, lo que reafirma la necesidad del presente 

trabajo, se hará un análisis preliminar de sus  causas (ver anexos 13). 
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Con el análisis de causa quedo evidenciado que debe trabajarse fuertemente en 

la capacitación y preparación del personal en temas relacionados con la correcta 

gestión de la empresa y de las competencias del personal de forma global; por lo 

que se propone llevar a cabo las siguientes acciones concretas: 

1. Revisión del plan de capacitación e incluir en este la ejecución de 
acciones de capacitación referidas a los aspectos que impiden una 
gestión más eficiente de la empresa. Intencionado principalmente a la  
Gestión de procesos, gestión del capital humano, gestión del cambio, 
métodos de trabajo en equipo, métodos y estilos de dirección, gestión 
de la información.  

2. Aparejado  a la acción anterior debe fortalecerse el sistema de 
información interna encaminado a que cada trabajador tenga la 
información necesaria referido a los temas antes mencionado y cual es 
su papel en la mejora de le eficiencia de la empresa  

3.  
 

Conclusiones Parciales del Capítulo 

 

1. Con la aplicación del procedimiento específico de diagnóstico fue posible 

determinar  los principales problemas que afectan la Capital Humano de 

Almacenes Universales SA Sucursal Camagüey. 

2. La empresa está gestionando deficientemente su capital humano, siendo 

los problemas organizativos los de mayor incidencia. 

3. No hay interrelación entre las áreas de trabajo ya que no tienen definida 

claramente cuáles son sus responsabilidades con respecto a las demás 

áreas funcionales, lo que afecta la gestión global de la organización. 

4. Las soluciones propuestas están en función de minimizar o eliminar los 

problemas de mayor importancia, que afectan la GCH 
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CONCLUSIONES GENERALES  

1. Existe una base científica bien argumentada sobre la Gestión del Capital 

Humano  que permitió la construcción del marco teórico-referencial de la 

investigación.    

2. No hay en la actualidad un procedimiento general basado en un modelo 

conceptual para gestionar por procesos el capital humano en la empresa 

de servicios logísticos AUSA Camagüey, por lo que el desarrollo de este 

trabajo proveerá a la entidad de dicha tecnología. 

3. El procedimiento general para la gestión por procesos el capital humano 

en AUSA Camagüey constituye un aporte de gran valor teórico práctico. 

4. Existen problemas en la gestión del Capital Humano, derivados de la 

ausencia de una filosofía científicamente argumentada y de un modelo 

aplicable a sus características. 

5. La investigación resumida en este documento, demuestra la necesidad de 

la integración de los aspectos relacionados con la gestión del Capital  

humano, tanto teóricos como prácticos, en AUSA Suc Camagüey 

6. El diagnóstico realizado en AUSA CMG para darle cumplimiento al 

procedimiento específico diseñado detectó problemas en la gestión del 

CH, derivados estos de la ausencia de una filosofía científicamente 

argumentada que basada en técnicas actuales permita una correcta 

gestión 
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Recomendaciones 

1. Llevar a cabo la implementación de las tres fases restantes del 

procedimiento general para gestionar por proceso el Capital Humano en 

AUSA Sucursal Camagüey. 

2. Extender la aplicación del procedimiento general y los procedimientos 

específicos que lo complementan a todas las Sucursales de AUSA como 

vía para darle seguimiento a la investigación realizada. 

3. Continuar la divulgación de los resultados de esta investigación mediante 

su publicación y presentación en artículos y eventos científicos, 

particularmente relacionados con la GCH. 
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Anexo # 1 Hilo conductor de la investigación 

 

 

Estrategia seguida en el análisis de la bibliografía para la construcción del marco 

teórico - referencial de la Investigación (Fuente: Elaboración propia) 

Gestión del 

Capital Humano 

Capital Humano. 

Importancia 

Características Generales 

de las empresas que 

prestan servicios 

 

El capital Humano en 

empresas que prestan 

servicios 

 

Gestión del capital 

Humano en empresas 

que prestan servicios  

Enfoque de proceso para la 

gestión del Capital Humano 
Evolución de la forma 

de Gestión del Capital 

Humano 

Marco teórico referencial de la investigación 
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Anexo # 2 Procedimiento General para la Gestión del Capital Humano 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FASE III: Implantar la Gestión por Procesos del Capital Humano. 

 

 

FASE I: Diagnosticar el entorno en que se 

desarrolla el Capital Humano. 

 

FASE II: Diseño de la gestión  por 

procesos del Capital Humano. 

FASE IV: Seguimiento y control. 
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Anexo # 3 Procedimiento para diagnosticar el entorno en que se desarrolla 

el Capital Humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PASO 1. Caracterización general de la empresa en que se 

desarrolla el Capital Humano. 

 

PASO 5. Determinar la percepción que tienen los clientes del 

proceso, sobre su funcionamiento. 

 

PASO 4. Establecer de forma preliminar los límites del 

proceso. 

 

PASO 3. Definir los flujos actuales en la gestión. 

PASO 2. Determinación y análisis de factores internos y 

externos que influyen en el Capital Humano  

 

PASO 6. Definir aspectos a mejorar. 
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Anexo # 4 Procedimiento específico para el diseño de la gestión por 

procesos del Capital Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PASO 1. Conformación del equipo de trabajo y obtención de 

la información primaria del proceso. 

 

PASO 5. Planificación del proceso y los subprocesos 

respectivos. 

 

PASO 4. Determinación de las secuencias e interacciones 

de los subprocesos que intervienen en el proceso. 

 

PASO 3. Determinación de los subprocesos necesarios para 

la gestión. Propietarios y especificaciones. 

 

PASO 2. Determinación de las especificaciones del proceso 
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Anexo # 6 Completamiento de la plantilla  

 

Tabla 6.1 Resumen del completamiento la plantilla por cargos. 

CATEGORIA 

PLANTILLA DE CARGOS 

OPERACIONES INVERSIONES TOTAL 

Plan. Cub. % Plan. Cub. % Plan. Cub. % 

DIRIGENTES 16 12 75.00 1 1 100 17 13 76.47 

TECNICOS 38 36 94.74 3 3 100 41 39 95.12 

ADMINISTRATIVOS 1 1 100.00 0 0  0 1 1 100.00 

SERVICIO 34 33 97.06 0 0  0 34 33 97.06 

OBREROS 108 90 83.33 2 2 100 110 92 83.64 

TOTAL 197 172 87.31 6 6 100 203 178 87.68 

Fuente: Elaboración  propia. 

 RESUMEN del completamiento la plantilla POR NIVEL ESCOLAR 

Tabla 6.2  

NIVEL DE ESCOLARIDAD GENERAL 

9no 12 Grado T/M Superior Máster Doctor 

33,0 61 51 31 2 0,0 

Fuente: Elaboración  propia. 

 DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO 

Tabla 6.3 

CATEGORIA Hombres Mujeres 

DIRIGENTES 13 1 

TECNICOS 24 16 

ADMINISTRATIVOS 0 1 

SERVICIO 29 5 

OBREROS 89 0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo # 7 Estructura jerárquica de la entidad 

 

 

 

Dirección General 
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Dirección 
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Infocomunicaciones 

Dirección 
Comercial 

Dirección 
Ferretería 

Dirección 
Económica 

Dirección 
Recursos 
Humanos 

Área de 
Almacenes 

Dirección 
Inversiones 

Asesoría 
Jurídica 

Filial 
Transporte 

Punto de 
Dirección  

y GPS 

Seguridad 
y 

Protección 

Área de 
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Brigada de 
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Anexo # 8 Flujos actuales en la gestión 
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ANEXO 9. Aplicación del procedimiento de selección de expertos (fuente: 

elaboración propia) 

Los expertos se seleccionan por los conocimientos específicos y la calificación 

técnica, debido a la influencia que tienen en la consistencia de los resultados. 

Para ello primeramente se calculó el número de expertos necesarios, teniendo 

en cuenta el nivel de confianza, la proporción de error y el nivel de precisión 

deseado a través de la expresión siguiente: 

(1) 

M = P (1 – P)K 

           I2 

Donde: M: número de expertos. 

I: nivel de precisión que expresa la discrepancia o variabilidad que 

muestra el grupo en general. 

P: porcentaje de error que como promedio se tolera en el juicio de los 

expertos. 

K: constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza. 

Para el caso bajo estudio se decidió lo siguiente: 

Tabla 9.1 Datos necesarios. 

(1 – α) K 

0.90 2.6896 

0.95 3.8416 

0.99 6.6564 

Fuente: Elaboración propia. 

1-α = 0.99 P = 0.01 I = ± 0.10 K = 6.6564 

Obteniéndose como resultado al aplicar (1) M= 6.58= 7 expertos. 

Para la selección de los siete expertos se utilizó una adecuación hecha por este 

autor del procedimiento propuesto por Hurtado de Mendoza Fernández (2003) 
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partiendo de evaluar el Coeficiente de Competencia de cada experto en función 

del Coeficiente de Conocimiento o Información y el Coeficiente de 

Argumentación; para ello se siguieron los pasos siguientes: 

a) Se le pidió a cada posible experto que marcara con una X, en una escala 

creciente del 1 al 10, el valor que se corresponde con el grado de conocimiento 

o información que posee sobre el tema bajo estudio, obteniéndose el resultado 

descrito en la tabla 1. 

Tabla 9.2 Grado de conocimiento o información que poseen los expertos sobre 

el tema.  

No. Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Director Recursos Humanos          x 

2 Especialista C en Gestión de 
la Calidad 

         
x 

3 Director Comercial       x    

4 Director Economico         x  

5 Asesor Juridico        x   

6 Director Seguridad 
Empresarial 

     x    
 

7 Director Inversiones      x     

8 Especialista C en Ciencias 
Informáticas  

       x  
 

9 Director Aseguramiento       x    

Fuente: Elaboración propia. 

b) A partir del resultado del apartado anterior se calculó el Coeficiente de 

Conocimiento o Información (Kc) a través de la ecuación 2. Los resultados se 

detallan en la tabla 2. 

KCJ = n*(0,1)                                                                                                                                                                               (2) 

Donde: Kcj: Coeficiente de Conocimiento o Información del experto “j” 

  n: Rango seleccionado por el experto “j” 
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Tabla 9.3 Resultados del Coeficiente de Conocimiento (Kc) de cada experto. 

 

No. Expertos Kcj 

1 Director Recursos Humanos 1 

2 Especialista C en Gestión de 
la Calidad 

1 

3 Director Comercial 0.7 

4 Director Economico 0.9 

5 Asesor Juridico 0.8 

6 Director Seguridad 
Empresarial 

0.6 

7 Director Inversiones 0.6 

8 Especialista C en Ciencias 
Informáticas  

0.8 

9 Director Aseguramiento 0.7 

 

(Fuente: Elaboración propia.) 

A continuación se determinaron los aspectos de mayor influencia a partir de la 

asignación de valores predeterminados (tabla patrón) en función de la 

evaluación realizada por cada experto y con estos valores es calculado el 

Coeficiente de Argumentación (Ka) de cada experto utilizando la ecuación 3, los 

resultados se muestran en la tabla 9.4. 

          6 

KAJ = ∑ ni           (3) 
          i=1 

Donde: Kaj: Coeficiente de Argumentación del experto “j”. 

  ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentación ¨i¨ (i: 1 hasta 6) 

Tabla 9.4 Resultados del Coeficiente de Argumentación (Ka) de cada experto 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Kaj 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez obtenidos los valores del Coeficiente de Conocimiento (Kc) y del 

Coeficiente de Argumentación (Ka) se procede a obtener el valor del Coeficiente 

de Competencia (K) que finalmente es el coeficiente que determina en realidad 

si los expertos analizados se toman en consideración para trabajar en la 

investigación. Este coeficiente (K) se calcula según la ecuación 4 y su valor es 

comparado con una escala preestablecida. El valor de “K” alcanzado por cada 

uno de los expertos, así como el nivel de competencia alcanzado se detalla en la 

tabla 17. 

Kj= 0,5* (kcj + kaj)          (4) 
 
Donde: Kj: Coeficiente de Competencia del experto “j” 

  Kcj: Cociente de Conocimiento del experto “j” 

  Kaj: Coeficiente de Argumentación del experto “j”. 

Tabla 7.5 Resultados del Coeficiente de Competencia (K) de cada experto  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Kj 0.9 0.9 0.75 0.9 0.8 0.70 0.65 0.8 0.75 

Nivel Alto Alto Medio Alto Alto Medio Medio Alto Medio 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso se toman como especialistas a participar en la investigación los 

cinco expertos que obtuvieron un nivel de competencia “Alto”, más aquellos 2 

que mayor nivel de competencia “Media” alcanzaron (E3 y E9). 
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ANEXO 10. Limites preliminares del proceso 

 

 

 

 

 

GESTION DEL 

CAPITAL HUMANO 

 

SALIDAS 

(Resultado de 

la evaluación 

del 

desempeño) 

 

ENTRADAS 

(Inicio de la 

selección del 

personal) 
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Anexo 11 : Encuesta para medir la satisfacción con el proceso de Gestión 

del Capital Humano.  

Con el objetivo de conocer algunos criterios relacionados con la Gestión del Capital 

humano, necesitamos que usted nos dé su criterio acerca de los temas que se 

relacionan a continuación, evaluándolos de: Muy mal  (MM), Mal  (M), Regular  (R), Bien  

(B), Excelente  (E) 

SU PARTICIPACION ES VOLUNTARIA Y ANONIMA;  NOS SERA DE MUCHA 

UTILIDAD.  

MUCHAS GRACIAS.  

No  
ASPECTOS A EVALUAR 

NIVEL DE 
SATISFACCION 

MM M R B E 

1.  Satisfacción con el trabajo que realiza (lo variado, interesante y 
atrayente que es). 

     

2.  Satisfacción con la información que recibe acerca de los 
resultados de su trabajo. 

     

3.  Satisfacción por pertenecer a su departamento (lo atractivo que 
es, el clima, la cohesión existente). 

     

4.  Satisfacción con su participación en las decisiones, en la solución 
de los problemas etc. 

     

5.  Satisfacción con la forma en que se gestiona el trabajo en la 
empresa. 

     

6.  Satisfacción con la estimulación moral que recibe.      

7.  Satisfacción con el nivel de integración entre las áreas de trabajo.      

8.  Satisfacción con las condiciones de trabajo.      

9.  Satisfacción con las posibilidades de superación personal.      

10.  Satisfacción de cómo se trata en su centro las reclamaciones 
quejas y conflictos. 

     

11.  Satisfacción con la atención al hombre      

 

Si desea hacer alguna apreciación personal que crea pueda ser  útil a este trabajo, aquí 

puede escribir su criterio.   De seguro nos serán interesantes sus observaciones. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 12 . Valoración de concordancia de los expertos. 

Para valorar la concordancia de los expertos, se emplea el coeficiente de 

concordancia de Kendall [Siegel, 1972], basándose en la expresión siguiente:  

 KKM

12
W

32

2






*
         

 (1) 





M

1j

jAi,          

 (2) 

 1KM**
2

1
          

 (3) 

Donde: M: Cantidad de expertos (7) 

  C: Cantidad de características (Agrupadas en 5)  

  : Desviación del valor medio de los juicios emitidos 

El coeficiente de concordancia de Kendall varía entre 0 y 1. Valores cercanos a 

1 expresan que hay total acuerdo. Siegel [1972] y Ferrer et al. [1998] plantean 

que debe oscilar entre 0.5 y 1.  

Determinado el coeficiente de Kendall, es necesario realizar la prueba de 

hipótesis de que los expertos no tienen comunidad de preferencia. Con este 

criterio se intenta verificar la hipótesis fundamental: 

 Ho : No hay concordancia entre los expertos. 

Contra la hipótesis alternativa 

 H1 : Hay una concordancia no casual entre los expertos. 

Ello puede hacerse utilizando las tablas de Friedman cuando K ≤ 7 o mediante la 

prueba de Chi-cuadrado cuando K > 7. A partir del cumplimiento o no de la 

Región Crítica se acepta o rechaza la Hipótesis nula (H0). De rechazarse, la 

concordancia en el juicio emitido por los expertos es significativa; en caso 

contrario se deben cambiar los expertos y repetir el proceso. Para el cálculo de 
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estas pruebas estadísticas se aplica el software KENDALLSOFT [Marrero 

Delgado, 2001]. 

Después de aplicar el método de expertos y comprobar que hay concordancia 

entre los mismos, los problemas son ordenados y se establecen las prioridades. 

Sustituyendo los valores en cada una de las expresiones los resultados 

quedaran reflejados en la siguiente tabla. 

Tabla 10.1 

Grupo de 
problemas 

Expertos ∑Aij ∆ ∆2 

1 2 3 4 5 6 7    

1 4 3 4 5 4 5 1 26 5 25 

2 2 2 2 2 1 2 2 13 -8 64 

3 5 5 5 4 5 3 4 31 10 100 

4 1 1 1 1 2 1 5 12 -9 81 

5 3 4 3 3 3 4 3 23 2 4 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado de la concordancia de Kendall fue: 

W = 0,56 

Luego se le realiza una prueba hipótesis estadística para saber si existe 

concordancia entre los expertos.  Se asume 5,0 : 

Hipótesis: 

:0H  No existe concordancia entre los expertos. 

:1H  Existe concordancia entre los expertos. 

Estadígrafo: 

  559047w1KMx 2 ,  

65215x2 ,  

Región crítica: 

2

1;

2

 Kxx   
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2

4;05,0

2 xx   

15,6520,711 

Se cumple la región crítica, se rechaza 0H , por lo tanto no existen evidencias 

que indiquen una falta de concordancia entre los expertos. 

El valor del índice se encuentra en el rango de 0.5-1, la concordancia 

entre los expertos bastante alta teniendo en cuenta que son 5 los grupos de 

problemas evaluados por los expertos, y que el valor se encuentra superior al 

0,5. 
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Anexo 13: Diagrama causa efecto forma en que se gestiona en la entidad. 

 

FORMA DE 
GESTIÓN 

INADECUADA 

Resistencia al 
cambio 

Personal no 
preparado para 

una mejor gestión 

Falta de buena 
interrelación entre las 
áreas de trabajo  

Falta concretar 
convenios con 
instituciones al 
respecto 

Mala definición de 
los procesos 

Falta enfoque 
sistémico para la 
gestión global 

Jefes de áreas que solo 
se enfocan en los 
resultados de su área 

Falta de capacitación 

intencionada al respecto 

Falta de tipo e información 
necesaria para un buen 
plan de capacitación 

Métodos y estilos 
de dirección no 
adecuados 

Uso de métodos no 

adecuados 

Falta de 
trabajo en 
equipo 

Falta de tecnología 

blanda 

Falta de 
constancia 

Falta de 
liderazgo 

Falta de 
información sobre 
el tema 

Falta de 
motivación Temor ante lo 

nuevo 

Falta de 
información 

Falta de 
capacitación 

No se identifican 
y utilizan los 
intereses 
comunes Falta de 

capacitación 

Falta de 
capacitación 

SGC inadecuado 
para la GCH 

Desconocimiento 
de la GCH 

Solo se exige 
GCH a RRHH 

Falta de capacitación 
respectiva 
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