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Resumen

RESUMEN

La capacitación es un factor determinante para dar  respuesta al cambio social y

tecnológico que se vive hoy en día en las organizaciones, constituye una variable

estratégica que se ha convertido en el eje central para el desarrollo del capital humano

por lo que hay que concebirla como una inversión y no un costo y tiene como objetivo

dotar a los trabajadores de los conocimientos, actitudes y aptitudes necesarias para el

logro de los objetivos organizacionales.

El presente trabajo se realiza con el objetivo diseñar un procedimiento para la gestión

de la capacitación y desarrollo del capital humano basado en competencias  que

contribuirá al mejoramiento de idoneidad demostrada de los trabajadores de la empresa

Empleadora del Níquel (EMPLENi). Este procedimiento consta de 5 etapas, dotado de

las herramientas que permitirán la mejora continua del proceso de Capacitación

Con la aplicación del procedimiento se logró obtener las competencias de la

organización y las de cada cargo de la entidad, así como determinar las necesidades de

capacitación de los trabajadores, se  planificaron las acciones de capacitación y se

elaboró los objetivos de las mismas

El trabajo se estructura en tres Capítulos: el primer capítulo aborda la fundamentación

teórica relacionada con el tema, el segundo desarrolla la propuesta del procedimiento

para el proceso de capacitación y el tercer capítulo muestra la aplicación del

procedimiento en la empresa Empleadora del Níquel de Moa y sus resultados.



Abstract

ABSTRACT
Capacitation is a determining factor to give answer to the social and technological

change that is  lived nowadays organizations, it constitutes a strategic variable that has

become the central axis for the development of the human capital for what you have that

to conceive it like an investment and no a cost and it aims at endowing the workers of

knowledge, attitudes and necessary qualifications for the achievement of the

organizational objectives.

The present work comes true with the objective to design a procedure for the step of the

capacitation that will contribute to the improvement of appropriateness demonstrated of

the workers of the Employing company of Nickel and development of the human capital

based in competitions ( EMPLENi ). This procedure consists of 5 stages, endowed of the

tools that will enable the continuous improvement of Capacitación's process

It was  managed to get the competitions from the organization with the application of the

procedure and give them the actions of capacitation planned the entity's each position,

as well as determining the workers' needs of capacitation themselves, and the

objectives of the same were  elaborated

Work is  structured in three Chapters: The first chapter discusses the theoretic

foundation related with the theme, the second one develops the proposal of the

procedure for the process of capacitation and the third chapter evidences the application

of the procedure at the Employing company of Moa's Nickel and its results.



Índice

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................................1

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN ..................................6

1.1. La Gestión del Capital Humano. Tendencias actuales..........................................................6

1.2. Tendencias actuales de la capacitación ..................................................................................9

1.3. El proceso de capacitación. Conceptos.................................................................................11

1.4. Enfoque de gestión por competencias...................................................................................14

1.5. Diagnóstico de la capacitación la empresa Empleadora del Níquel .................................20

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO  DEL CAPITAL HUMANO BASADO EN COMPETENCIAS EN LA EMPRESA
EMPLEADORA DEL NÍQUEL .................................................................................................................23

2.1. Concepción del procedimiento ................................................................................................23

2.2. Planteamiento del procedimiento propuesto.........................................................................24

I. Preparación inicial..............................................................................................................................25

II. Identificación de las competencias laborales ...............................................................................26

II.1. Determinación de las competencias organizacionales................................................................26

III. Determinación de las necesidades de capacitación ..................................................................30

IV. Planificación, organización y ejecución de la capacitación y desarrollo.................................31

VI. Evaluación del impacto de la capacitación..................................................................................34

CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA EMPRESA EMPLEADORA
DEL NÍQUEL ..............................................................................................................................................37

I. Preparación inicial..............................................................................................................................37

II. Identificación de las competencias laborales ...............................................................................42

III. Determinación de las necesidades de capacitación  teniendo en cuenta las competencias
laborales..................................................................................................................................................52

IV. Planificación, organización y ejecución de la capacitación ......................................................56

V. Evaluación del impacto de la capacitación...................................................................................58



Índice

3.2. Valoración económica-social .......................................................................................................61

CONCLUSIONES..................................................................................................................................62

RECOMENDACIONES.........................................................................................................................63

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................64

ANEXOS .................................................................................................................................................68



Introducción

1

INTRODUCCIÓN

El aumento de la competitividad, el rápido y creciente desarrollo tecnológico, la fuerte

tendencia hacia la globalización del mercado, las nuevas características y tendencias

demográficas, así como las exigencias de la fuerza laboral, impulsan a las

organizaciones a ser más innovadoras y a realizar esfuerzos en la búsqueda de

diferentes maneras de potenciar y convertir su capital humano en una verdadera

ventaja competitiva, (Lay Ramos, 2005). Esta nueva y cambiante situación obliga a las

organizaciones a trazarse, como meta primordial, garantizar que su capital humano

tenga una gran capacidad para adaptarse a los cambios internos y del entorno; y es

precisamente en ello que juega un papel el proceso de capacitación  y desarrollo del

capital humano (CDCH1).

Se considera la capacitación y desarrollo del capital humano como una variable

estratégica de primer orden en las organizaciones exitosas (Marrero Fornaris, 2002); la

misma se le reconoce un  lugar prominente en la  gestión empresarial, es por ello la

necesidad de llevar a cabo la formación o capacitación con un carácter estratégico,

alineado a la estrategia organizacional y que contribuya al logro de las mismas; se

concibe además a la formación con un carácter de mejora permanente y continua. La

formación continua es el sustento esencial de la gestión por competencias (Cuesta

Santo, 2010)

Todo esto conlleva a las organizaciones cada día a la búsqueda de nuevos

conocimientos, habilidades, actitudes de su capital humano y a instarlo a la superación

con el objetivo de alcanzar altos estándares en la productividad del trabajo.

La empresa Empleadora del Níquel, en su sigla EMPLENI es una empresa estatal

cubana que se encarga de la prestación de servicios tanto a la Unión del Níquel como a

terceros. Cuenta con 5 unidades empresariales de base, 2 se dedican a la prestación

de servicios relacionados con la organización del trabajo ubicada en el municipio de

Moa y Nicaro y 3 se dedican a la selección y suministro de la fuerza de trabajo a la

Unión del Níquel, los servicios gráficos y al aseguramiento del transporte y los insumos

de la empresa.

1 A los efectos de la investigación se asume CDCH como la sigla de Capacitación y Desarrollo del Capital Humano.
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Esta organización oferta una gama de servicios que facilitan un mejor proceso de

reclutamiento, selección y suministro de fuerza de trabajo, diseño de puestos de trabajo

para lograr un clima laboral favorable, permita desarrollar optimas relaciones

interpersonales, desarrollar mecanismos psicológicos que permitan enfrentar procesos

de cambio y el estrés diario a que están expuestos los trabajadores. Entre otros

servicios realiza estudios de riesgos laborales existentes en los diferentes puestos, se

garantiza la correcta implementación de su identidad e imagen corporativa a través de

diseños gráficos.

En EMPLENI está establecido el Sistema de Gestión del Capital Humano (SGCH) que

incluye los subsistemas de seguridad y salud en el trabajo, selección e integración,

estimulación moral y material, capacitación, clima organizacional, competencias

laborales, capacitación y desarrollo, autocontrol, organización del trabajo, entre otros.

Esta empresa cuenta con un sistema de gestión de la calidad certificado por la Lloyd´s

Registrer y trabaja en aras de lograr la certificación del sistema de gestión del capital

humano.

Se aplican técnicas de control a través de la supervisión y auditoría (internas y

externas), estas las realizan los órganos correspondientes de la Dirección de

Cubaniquel, la Lloyd´s Registrer entre otras. En el primer semestre del año 2015 se

ejecutó una auditoría a la empresa y se determinaron deficiencias tales como:

 Existen deficiencias en la actualización de los expedientes laborales

 Los registros de solicitudes de los servicios no se llenan correctamente

 No se actualizan debidamente en la Intranet Empresarial los documentos

referidos a SST tales como: Plan de Prevención de Riesgos Laborales,

Instrucciones de SST, Listado de Equipos de Protección Personal, Plan anual de

Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Mejoras de SST, Plan de Liquidación

de Averías

 Existe deficiencias en la elaboración del plan de trabajo de los especialistas

 Las Ordenes de Trabajo que se utilizan en el área de Reprografía o se llenan

correctamente

 El Registro de Control de Documentos de Origen Interno y Externo PG-GC-001E

se encuentra con escaques sin  llenar, encontrándose incompleta  la información.
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Estas insuficiencias inciden negativamente en el proceso de capacitación y desarrollo e

impiden el mejoramiento de las competencias laborales de los trabajadores.

Lo anterior expresado enmarca la situación problemática existente en la Empresa

Empleadora del Níquel que da origen a la investigación permitiendo definir como

Problema Científico: existen deficiencias en el proceso de capacitación y desarrollo

del capital humano que trae como resultado la insuficiente formación de las

competencias laborales de los trabajadores.

El objeto de estudio se centró en el Sistema de Gestión del Capital Humano

Este trabajo tiene como objetivo general: adaptar, diseñar y aplicar un procedimiento

para la gestión de la capacitación y desarrollo del capital humano basado en

competencias que contribuirá a mejorar la idoneidad demostrada de los trabajadores de

la empresa Empleadora del Níquel.

Para garantizar el cumplimiento del objetivo general de la investigación se trazaron los

objetivos específicos siguientes:

 Elaborar el marco teórico-referencial que, desde el punto de vista teórico

conceptual, fundamente la investigación realizada

 Diagnosticar el estado actual de la gestión de la capacitación y desarrollo del

capital humano de la empresa Empleadora del Níquel y realizar la determinación

de necesidades de capacitación

 Adaptar y diseñar un procedimiento para la gestión de la capacitación y

desarrollo del capital humano basado en competencias

 Aplicar el procedimiento propuesto.

El campo de acción lo constituye la gestión de la capacitación y desarrollo por

competencia del capital humano de la empresa Empleadora del Níquel.

Para contribuir a la solución del problema científico planteado anteriormente se formula

la siguiente hipótesis de investigación: Si se adapta y aplica un procedimiento para la

capacitación y desarrollo del capital humano basado en competencia, contribuirá a la

mejora continua de esta actividad en la empresa Empleadora del Níquel.

Esta hipótesis quedará demostrada si se evidencia que:
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1. El procedimiento desarrollado se caracteriza por poseer elementos necesarios que

hacen posible su aplicación en la organización objeto de estudio  y su flexibilidad y

capacidad de adaptación a otras entidades de otros grupos empresariales.

2. El procedimiento desarrollado permita y garantice: 

 Determinar las necesidades de capacitación de los trabajadores

 Planificar capacitaciones a los trabajadores encaminadas a mejorar su idoneidad

 Contar con una herramienta para la mejora continua del proceso de capacitación

de la empresa.

El aporte de esta investigación se centra en la propuesta de un procedimiento, creado

sobre la base de una amplia revisión bibliográfica de las tendencias fundamentales en

el estudio de la problemática planteada anteriormente: el proceso de capacitación y

desarrollo, caracterizada en su concepción por:

 La vinculación de varios principios relacionados con la capacitación y el

desarrollo que permite garantizar el cumplimiento de la hipótesis de investigación

planteada

 La posibilidad de mejorar la idoneidad de los trabajadores.

Las tareas que se proyectan para la realización de la investigación son:

1. Investigación teórica sobre los aspectos relacionados con la temática para la

construcción del marco teórico referencial

2. Investigar en la empresa objeto de estudio sobre los principales problemas

relacionados con la capacitación de los trabajadores

3. Adaptar, diseñar y aplicar un procedimiento para el mejoramiento de la idoneidad

de los trabajadores

Para dar cumplimiento a estas tareas se utilizaron los siguientes métodos científicos de

la investigación:

Métodos teóricos:

 El método histórico-lógico en el análisis de la literatura, documentación

especializada, así como de la experiencia de especialistas y trabajadores
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consultados, con el objetivo de analizar la importancia de la capacitación y los

diferentes conceptos asociados.

 Inductivo - deductivo: Para diagnosticar la capacitación y desarrollo del capital

humano en el área objeto de estudio y para el diseño y aplicación del

procedimiento para la capacitación y desarrollo del capital humano

 Analítico-sintético: Para desarrollar el objeto de estudio (tanto teórico como

práctico), a través de su descomposición en los elementos que lo integran,

determinando así las variables que más inciden y su interrelación como resultado

de un proceso de síntesis.

 Métodos y técnicas de la ingeniería industrial como las tormentas de ideas,

método de expertos o Delphi entre otros.

Métodos empíricos: Encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación directa, consulta

de documentos para la recopilación de la información, entre otros.

Para la presentación de esta tesis de maestría se estructuró un informe que queda de la

forma siguiente: una introducción, donde se caracteriza la situación problemática, se

fundamenta el problema científico, se plantean la hipótesis general de investigación a

demostrar y los objetivos generales y específicos, así como otros aspectos de interés;

un capítulo I, que fundamenta y resume el marco teórico-referencial de la investigación;

un capítulo II, que aborda el procedimiento propuesto y un capítulo III que expone los

resultados de la aplicación parcial del procedimiento para la capacitación y desarrollo

para la solución del problema científico planteado; además de las conclusiones y

recomendaciones; las referencias bibliográficas; así como un grupo de anexos como

complemento de los resultados expuestos.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
Con el objetivo de analizar los elementos teóricos y prácticos fundamentales

referidos a las tendencias actuales sobre el proceso de capacitación y desarrollo del

capital humano, se estructuró este capítulo de manera que permitiera conocer todo lo

relacionado con la temática. Este capítulo se construyó partiendo del análisis de la

evolución, desarrollo y principales conceptos del proceso de capacitación y

desarrollo, así como tendencias actuales de la capacitación.  Por otra parte se

analizó el enfoque de gestión por competencias y las metodologías para su

determinación; el enfoque de mejora y de la evaluación del impacto de la

capacitación y desarrollo; así como otros elementos de importancia.

1.1. La Gestión del Capital Humano. Tendencias actuales
En la actualidad las organizaciones deben estar conscientes de que los trabajadores

constituyen el capital más importante de cualquier empresa, siendo éstos el factor

determinante para el éxito y supervivencia de las mismas. Es muy importante para

las organizaciones contar con las personas que posean las características

adecuadas que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos y metas.

El impacto de las nuevas tecnologías a partir de los años 90, implicó un significativo

cambio en el mundo empresarial con relación a la interpretación del papel del ser

humano dentro de las organizaciones, llegando a convertirse en su recurso más

importante y determinante en el buen desempeño de éstas. Esto trae aparejado que

la antigua administración del personal le viera sustituida por una nueva filosofía: la

Gestión del Capital Humano, surgiendo entonces el término de “gestión de los

recursos humanos”. La gestión de los recursos humanos está llamada a considerar al

hombre como eje central de la evolución de la organización, por lo que debe ser

capaz de atraerlo, desarrollarlo, promoverlo y retenerlo (López Martínez, 2010).

La gestión de los recursos humanos, según Cuesta Santos, 2010 tiene tres

elementos que la distinguen con claridad que son: la consideración de los RH como

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

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

y la estrategia organizacional. Al hacer esto el autor está llamando a las
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organizaciones a considerar a su capital humano como el recurso más importante en

la gestión empresarial, porque sin éste no sería posible lograr los objetivos.

Muchos autores han expresados definiciones sobre este concepto entre los que se

hallan Pereda (1995), Chiavenato (2009), Lage (1998), Cuesta (1999), NC (2007)

entre otros: Cuesta expresa claramente los rasgos y tendencias fundamentales de la

actual GRH, a la que no pueden renunciar las empresas:

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

competitivo más importante

 Los enfoques sistémico, multidisciplinario, participativo, proactivo, de proceso y de

competencias, son requeridos por la actual GRH estratégica

 Gestión de Recursos Humanos (GRH, es gestión de las personas que trabajan en

la organización laboral con proyección estratégica

 La gestión estratégica de los recursos humanos requiere de sistemas de GRH y

estos de modelos conceptuales que los reflejen y posibiliten funcionalidad

 La formación de los recursos humanos son una inversión y no un costo

 La formación como intangible supremo se expresará en las competencias

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

 La GRH ha superado al taylorismo, demandando el enriquecimiento del trabajo

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

empleados en todas sus actividades

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

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

proactiva

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

tecnológicas en los análisis y diseños de puestos y áreas de trabajo (diseño

continuo de los sistemas de trabajo) y en los diseños de sistemas logísticos,

comprendidos en la denominación de tecnología de las tareas

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

eficiente en la gestión empresarial
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 El aumento de la productividad del trabajo y de la satisfacción laboral asociada a

las condiciones de trabajo es objetivo inmediato fundamental de la GRH

 Preservar el sistema ecológico es objetivo a sostener para convertir en sostenible

a la GRH

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

las organizaciones con sentido de responsabilidad social en su plena dimensión.

En estos rasgos mencionados anteriormente muestran que este activo es el más

importante que tienen las organizaciones y por consiguiente la necesidad de formar

adecuadamente los recursos humanos es tarea de todas. Las empresas deben tener

presente que el capital  humano proporciona creatividad en la organización y es el

que produce los bienes y servicios por lo que si no cuentan con trabajadores

eficientes es imposible lograr  sus objetivos con los mejores resultados.

En la era actual la tecnología y la información están al alcance de todas las

organizaciones, por lo que es imprescindible para cualquier organización que las

personas tengan la capacidad para  adaptarse al cambio porque es la única ventaja

competitiva que tienen las empresas para diferenciarse una de otras, por lo que cada

una debe proponerse:

 Contar con trabajadores con disposición al cambio, capaces y dispuestos a

adaptarse a nuevas situaciones en la organización del trabajo y de la empresa

 Contar con trabajadores habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, para

mitigar cualquier error que se pueda producir en el transcurso de la jornada

 Contar con trabajadores motivados que pongan empeño en su trabajo, que

busquen realizar las operaciones de forma óptima y sugieran mejoras (López

Martínez, 2007)

Es necesario que las personas comprendan que son importantes en la organización y

que forman un equipo  porque así serán capaces de concebir ideas, aportar mejoras

y sugerir cambios cuando sea necesario. Se puede resumir que el capital humano en

la actualidad es el recurso más importante que tienen las empresas, dejo de ser un

recurso más dentro de la organización, sin este recurso las organizaciones dejarían

de existir ya que éstos son los que producen los bienes y servicios con la finalidad de
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satisfacer las necesidades y venderlos en el mercado para obtener una ganancia, es

necesario  considerar que la formación de éste recurso debería ser el punto rojo de

todas las organizaciones que deseen cada día ser más productivas y eficientes.

1.2. Tendencias actuales de la capacitación
La globalización, la rápida sucesión de eventos en el ámbito de la tecnología, la

nueva configuración de la arquitectura empresarial y los impactos en la organización

del trabajo conforman un paquete interesante de tendencias que vale la pena revisar

brevemente (Vargas Zúñiga, 2007). El uso de nuevas tecnologías y nuevos “modos

de saber y saber hacer”, generan desafíos cada vez más apremiantes a las

empresas que deben adaptar sus métodos y equipos de trabajo para sacar provecho

a los cambios.

La capacitación es un factor determinante para dar respuesta a las nuevas

realidades que emergen en este momento de cambio social y tecnológico para que

las organizaciones y la sociedad avance, logre mayor competitividad, más trabajo y a

la larga se consiga una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Se

convierte, en consecuencia, en condición indispensable y en variable determinante

para alcanzar los resultados deseados.

La capacitación como le nombran algunos autores está sufriendo cambios productos

a diferentes factores como por ejemplo: el impacto de las crisis ha provocado

reducción de los presupuestos de la capacitación en las empresas cubanas por lo

que los departamentos de recursos humanos han tenido que tomar alternativas para

poder capacitar a su personal. Otro factor asociado a esta transformación es el

impacto de las nuevas tecnologías que favorecen el entorno y potencia el

aprendizaje del capital humano y  humanizan el trabajo. El cambio de mentalidad en

torno a la responsabilidad de la capacitación permite que el individuo se preocupe

por exigir su formación con el objetivo de obtener mejor desempeño en su trabajo.

La capacitación cobra hoy mayor importancia para el éxito de las organizaciones y

desempeñan una función esencial en la alimentación y el refuerzo de la capacitación,

por lo que se ha convertido  en parte de la columna vertebral  de la instrumentación

de estrategias, además, la tecnología en rápido cambio requiere del hombre un
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mejoramiento continuo de sus conocimientos, aptitudes y habilidades a fin de

manejar los nuevos procesos y sistemas (Pérez Brrenquey y Gónzales Rojas; 2007).

La capacitación no solo prepara para el trabajo, sino también para la vida en

comunidad, para el pleno ejercicio de la ciudadanía, se vincula con el empleo, porque

es una de las vías principales para asegurar el acceso a las competencias que hoy

son requeridas en el mercado de trabajo.  Se relaciona con el salario, porque a

través de sus aportes a la productividad y competitividad, contribuye al incremento de

los beneficios y habilita a negociar sobre su distribución.  La capacitación reduce las

deficiencias de rendimiento en el puesto de trabajo, facilita la introducción de nuevas

tecnologías, mejora la motivación e integración  de los empleados. Permite el

desarrollo de las personas porque a través de ella adquieren conocimiento y dominio

propio del puesto de trabajo, son capaces de resolver problemas profesionales,

aprenden a tomar decisiones  correctas cuando sea necesario, aprenden a descubrir

y valorar los problemas humanos dentro de las organización en término de

cooperación, comunicación y responsabilidad solidaria.

La capacitación basada en competencias parte de reconocer todos los cambios y

necesidades descritos. Se acerca más a la realidad del desempeño ocupacional

requerido por los trabajadores. Pretende mejorar la calidad y la eficiencia en el

desempeño, permitiendo trabajadores más integrales, conocedores de su papel en la

organización, capaces de aportar, con formación de base amplia que reduce el

riesgo de obsolescencia en sus conocimientos (Vargas Zúñiga, 2007).

Según el criterio de la autora, la capacitación en la actualidad debe ser un elemento

primordial para todas las organizaciones por el entorno cambiante en que se vive hoy

en día y el acelerado desarrollo de las tecnologías y la necesidad de contar con un

capital humano meramente formado. La capacitación a todos los niveles constituye

una de las mejores inversiones en el capital humano y una de las principales fuentes

del bienestar para el personal de todas las organizaciones. Las organizaciones si

desean contar con un capital humano competente para el desarrollo de sus funciones

deben trazarse estrategias para la capacitación y formación de sus trabajadores. Por

la importancia que tiene para las empresas el proceso de capacitación es necesario
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que se realice la evaluación de este proceso para lograr la mejora continua del

mismo.

1.3. El proceso de capacitación. Conceptos

Tanto en  la literatura especializada como en la práctica son múltiples los conceptos

y definiciones empleados para la capacitación y se le añaden sinónimos o términos

como son: educación, aprendizaje, entrenamiento, perfeccionamiento, capacitación,

desarrollo, entre otros.

Por ejemplo Cuesta Santos (2001) utiliza el término educación y expresa que hoy, la

capacitación supera al entrenamiento y la instrucción y se identifica con el concepto

de educación, mientras que Werther y Davis (1991) utilizan el término capacitación y

desarrollo y  plantean que la diferencia entre capacitación y desarrollo no siempre es

nítida ya que aunque la capacitación auxilia a los miembros de la organización a

desempeñar su  trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse a toda su vida

laboral y pueden contribuir al desarrollo de esa persona para cumplir futuras

responsabilidades. Las actividades de desarrollo, por  otra parte, ayudan al individuo

en el manejo de  responsabilidades futuras. Muchos programas que  se inician

solamente para capacitar a un empleado concluyen ayudándolo a su desarrollo y

aumentando  potencial a su capacidad como empleado directivo.

Sikula F (1994) utiliza el término capacitación y desarrollo y define como capacitación

al proceso educativo a corto plazo que utiliza un procedimiento planeado, sistemático

y organizado mediante el cual el personal no administrativo adquiere los

conocimientos y habilidades técnicas necesarias para acrecentar la eficacia en el

logro de las metas organizacionales. Enuncia como desarrollo al proceso educativo

a largo plazo que usa un procedimiento planeado y sistemático  mediante el cual el

personal administrativo adquiere conocimientos conceptuales y teóricos para mejorar

las habilidades administrativas. En relación a estos conceptos de capacitación y

desarrollo se observa que el autor diferencia estos dos conceptos de que uno es a

corto plazo y dirigido al personal no administrativo y el otro es a largo plazo con el

personal administrativo pero no difieren uno de otro ya que significan lo mismo.

Las empresas cubanas, denominan de diferentes maneras la capacitación. Pero

deben comprender que no se debe capacitar a los empleados solo para un puesto
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de trabajo, sino concebirla en un sentido más amplio para crear actitudes,

conocimientos y habilidades, para más de un puesto de trabajo, para laborar en

grupos o equipos y para una cultura organizacional en la empresa.

Las empresas tienen que tener en cuenta al aplicar la política de capacitación de sus

trabajadores que el país está en constantes cambios tecnológicos. Es imprescindible

mejorar de forma permanente los conocimientos, habilidades y actitudes de su

personal encaminadas a lograr un mejor desempeño en las actividades.

En Cuba existe la resolución 29 emitida en el 2006 por el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social titulada: reglamento para la planificación, organización, ejecución y

control del trabajo de la capacitación y desarrollo de los recursos humanos, en las

entidades laborales, en la misma se recogen los conceptos:

 Capacitación: conjunto de acciones de preparación que desarrollan las

entidades laborales dirigidas a mejorar las competencias, calificaciones y

recalificaciones para cumplir con calidad las funciones del puesto de trabajo y

alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios. Este conjunto de

acciones permite crear, mantener y elevar los conocimientos, habilidades y

actitudes de los trabajadores para asegurar su desempeño exitoso.

 Desarrollo: proceso continuo y simultáneo a la capacitación dirigida a

alcanzar multihabilidades, destrezas y valores en los trabajadores que les

permiten desempeñar puestos de trabajo de perfil amplio, con las

competencias para un desempeño satisfactorio. Este proceso asegura la

formación del trabajador durante su vida laboral, que le posibilita promover a

cargos de categoría superior, así como a estar más preparado para asumir

los cambios y transformaciones que se producen en la entidad.

 Acción de Capacitación: expresa en forma descriptiva el objetivo final que se

requiere lograr con los trabajadores que participan en la misma, a partir de las

necesidades identificadas en el diagnóstico o determinación de necesidades

de capacitación realizado.

 Modo de Formación: define la vía o método a utilizar, mediante el cual se

lleva a cabo la acción de capacitación.
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Al realizar el análisis del concepto de capacitación que se expone en esta resolución

se considera que es estrecho ya que ve la capacitación como la forma de mejorar las

competencias laborales y las calificaciones y recalificaciones para realizar las

actividades del puesto de trabajo con calidad y alcanzar los máximos resultados

productivos o de servicios. No lo ve como la superación, preparación y desarrollo del

personal con un perfil amplio para ocupar cargos de categoría superior y estar

preparado para asumir cualquier cambio  que ocurra en la entidad y la sociedad.

Por otra parte la oficina nacional de normalización en el 2007 emitió la familia de la

normas cubanas 3000, 3001 y 3002 del Sistema Integrado del Capital Humano. En la

norma cubana; 3000: 2007 recoge los términos y definiciones de lo relacionado con

la capacitación entre los que se encuentran:

 Acción de capacitación: descripción del objetivo final que se quiere lograr con

los trabajadores que participan en ella, a partir de las necesidades

identificadas en el diagnóstico realizado de las necesidades de capacitación

 Capacitación: conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas,

concebido como una inversión, que desarrollan las organizaciones dirigidas a

mejorar las competencias y calificaciones de los trabajadores, para cumplir

con calidad las funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y

alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios.

Al hacer la valoración este concepto de capacitación dado por la normas cubanas

3000 del 2007 se  considera que posee la mayoría de los elementos que debe tener

porque tiene en cuenta a la capacitación como una inversión y no un costo. Está

encaminada a mejorar las competencias laborales  y las calificaciones de los

trabajadores asegurando un desempeño exitoso de los mismos para alcanzar los

máximos resultados productivos o de servicios, aunque no considera la promoción

del trabajador a un cargo de mayor categoría y su preparación para enfrentar

cualquier transformación que pueda ocurrir en la organización o en la sociedad

porque una persona preparada puede enfrentar cualquier reto y tienen mejor

comportamiento en la sociedad. A los efectos de la investigación se asume el

concepto de capacitación de las normas cubanas; 3000: 2007 pero con algunas

adecuaciones quedando de la siguiente forma:
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Capacitación: conjunto de acciones de preparación, superación y desarrollo,

continuas y planificadas, concebido como una inversión, que desarrollan las

organizaciones dirigidas a mejorar las competencias y calificaciones de los

trabajadores, con perfil amplio, para cumplir con calidad las funciones del cargo, ser

promovido a cargos con categoría superior, asegurar su desempeño exitoso y

alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios y estar preparado para

enfrentar cualquier transformación que ocurra en la entidad y la sociedad.

1.4. Enfoque de gestión por competencias

La gestión de competencias nace de la Psicología Organizacional, inmersa en

teorías motivacionales buscando explicar el desempeño laboral exitoso; ahora hay

que asumirla en la necesaria interdisciplinariedad de la gestión del capital humano.

Y no podrá eludirse la complejidad de su objeto: las competencias de las personas

en su interacción con los puestos de trabajo, el ambiente laboral y la cultura

organizacional, donde la psicología humana y suepistemología o teoría del

conocimiento ocupan un importante lugar (Cuesta Santos, 2005)

La gestión por competencias es una herramienta que permite flexibilizar a la

organización mediante un proceso de integración entre las dimensiones

organizacionales considerando la gestión de  las personas como principal

protagonista en la creación de ventajas competitivas de la organización. Este

enfoque apoya al proceso de capacitación y desarrollo, contribuyendo al

mejoramiento de la gestión del capital humano y coadyuva al aumento de la

productividad y la competitividad (García Dousat, 2009).

La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal continuo de

comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa

comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de

ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal capaz de enriquecer la

personalidad de cada trabajador. Es una herramienta indispensable para enfrentar el

desafío de las transformaciones y cambios tecnológicos que se acontecen hoy en

día.
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Formar por competencias implica ir más allá, sobrepasar la mera definición de

tareas, ir hasta las funciones y los roles. Facilitar que el individuo conozca los

objetivos y lo que se espera de él (Parra Rojas, 2010).

El término competencias laborales surge como una necesidad de acercar el estudio,

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

característica consiste en partir de los resultados, los objetivos y las funciones de la

actividad a desarrollar.

Las competencias se identifican usualmente sobre la base de la realidad del trabajo,

a partir de la información que aportan los mismos trabajadores, pues son ellos

quienes mejor conocen lo que acontece en el ejercicio diario del empleo. Este

proceso de identificación de competencias da como resultado el perfil de

competencias, el cual se puede convertir en norma o estándar.

Las competencias de las personas que trabajan, significan un componente relevante

en el modelo cubano para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión

Integrada de los Recursos Humanos y decisivo en la ventaja competitiva básica de

las empresas (Cuesta Santos, 2010). Las competencias laborales, así como la

idoneidad demostrada, constituyen el centro de este modelo como se muestra en la

figura 1, descrito en la familia de normas del Sistema de Gestión Integrada del

Capital Humano 3000 del 2007, vinculando los procesos claves del capital humano,

sustentadas primeramente en  el perfil del cargo, luego se describen las habilidades,

destrezas y conocimientos necesarios para desempeñar con éxito las funciones

inherentes al puesto y lograr una adecuada organización del trabajo en dependencia

del tipo de organización ya sea productiva o de servicios.

Dichas descripciones de manera formal son aprobadas por el comité de

competencias de la organización, firmadas por cada trabajador y constituyen una

herramienta de trabajo imprescindible en la organización, que serán utilizadas en la

actividad de reclutamiento y selección. Más adelante se definen las necesidades de

conocimientos que necesitan los trabajadores para conformar las necesidades

individuales, que dan lugar a la conformación del plan de capacitación de la

organización donde son plasmadas las acciones técnicas, de seguridad y salud así
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como las medioambientales que le permitan al hombre  un desempeño laboral

superior, adquiriendo una  mayor cultura.

Teniendo en cuenta el proceso laboral se definen los indicadores propios de cada

actividad, que permitirán evaluar los diferentes cargos, con el diseño de la evaluación

del desempeño adecuada como traje a la medida, que permitirá diseñar los sistemas

de estímulos e incentivos, así como los sistemas de pago que premiaran esos

resultados, en función del aporte colectivo e individual. Toda esta vinculación, se

logra, si existe en la entidad un sistema de comunicación consolidado, que permita a

la actividad de capital humano mantener informado a los trabajadores, tanto de la

vida económica, cultural que existe,  favoreciendo un clima favorable,  que permita

un estilo de dirección participativo donde se le de participación a los trabajadores y

factores, en la elaboración del plan, objetivos y estrategias que  solo serán cumplidas

si se consolida y certifica un sistema de gestión de capital humano que permita

autocontrolarse y  tomar las acciones correctivas en el momento preciso.

Figura 1. Esquema del modelo cubano de requisitos e implementación de un Sistema
de Gestión Integrada del Capital  Humano. Fuente: Norma Cubana (NC 3000: 2007)
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Antes de definir el concepto de competencias laborales hay que tener en cuenta las

competencias organizacionales (esenciales y dinámicas), y de procesos las cuales

son un punto de partida para determinar éstas.

Soltura Laseria, (2009) define como competencias organizacionales al conjunto de

características de la organización, de modo fundamental vinculadas a su capital

humano, en especial a sus conocimientos, valores y experiencias adquiridas,

asociadas a sus procesos de trabajo esenciales, las cuales como tendencia están

causalmente relacionadas con desempeños exitosos de esa organización, en

correspondencia con determinada cultura organizacional.

Las competencias organizacionales pueden y deben englobar la cultura y los valores

de  la organización, simbolizan lo que es la organización y los vínculos que existen

entre sus integrantes y el entorno. Se pueden ver como el resultado de competencias

grupales e individuales y ambas deben estar vinculadas e integradas a la concepción

estratégica de la organización. Una forma de estudiar este vínculo es mediante la

aplicación de la nueva terminología de Organización que aprende.

Las competencias esenciales son aquellas que expresan la capacidad de una

organización para el despliegue combinado de recursos de modo que añada valor a

los clientes y a la sociedad de modo eficiente. Estas constituyen el centro de

atención del desarrollo tecnológico de la organización y se crean en períodos de

tiempo generalmente largos.

Las competencias dinámicas son aquellas que actúan sobre las capacidades del

individuo que le permitirán desarrollar y construir las competencias laborales relativas

a un cargo determinado. Estas adquieren mayor importancia en organizaciones que

operan en entornos dinámicos

Las competencias de los procesos se definen como la capacidad a desarrollar por un

proceso en el despliegue combinado de determinados recursos en esencia

vinculadas con el cumplimiento de su misión y responsabilidades como contribución

efectiva al desarrollo de las competencias organizacionales y alcance de los

objetivos estratégicos. Las responsabilidades de un proceso estarán relacionadas

con su papel en la agregación de valor, en el aseguramiento de las efectividades de

las relaciones internas y externas. En la tabla 1 se muestran ejemplos de
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competencias organizacionales (esenciales y dinámicas) y de procesos y sus

dimensiones.

Tabla 1. Ejemplos de competencias Organizacionales y de procesos
Competencias esenciales Competencias dinámicas Competencias de procesos
Gestión eficaz de acciones
encaminadas al empleo
eficiente de los recursos y la
toma de decisiones oportunas
que garantizan la credibilidad,
confiabilidad e integridad, con
personal comprometido con la
organización, competente y
profesional

Dimensiones:
Disponibilidad, confiabilidad e
integridad de la información
para la toma de decisiones

Trabajadores motivados,
profesionales y comprometidos
con la organización

Búsqueda de alternativas de
solución a las situaciones que
dificultan el logro de los
resultados esperados

Sistema de dirección
estratégica enfocado en el
desarrollo integral y formación
permanente de la organización,
que garantiza eficiencia y
eficacia en el desempeño

Dimensiones:
Organización que perfecciona
los procesos de gestión en
función de una mayor
integración empresarial

Formación continua e integral
de los trabajadores para
alcanzar un desempeño laboral
superior de la organización
Utilización del equipamiento
informático en función de crear
conocimientos y procesar
información que garantice
rapidez, confiabilidad y
veracidad del proceso

Evaluación integral que
garantiza credibilidad y
efectividad en las informaciones
que se emiten

Dimensiones:
Retroalimentación oportuna y
efectiva con las entidades

Control sistemático que
garantiza veracidad y
objetividad de las informaciones

Ejecución de servicios de
ingeniería y proyectos con la
utilización eficiente de
tecnología  y sistemas
informáticos garantizando  el
cumplimiento de los requisitos
del cliente con una imagen de
confianza

Dimensiones:

Organización que asegura la
satisfacción de los clientes
prestando servicios seguros y
rápidos

Trabajadores profesionales,
motivados y comprometidos
con la organización

Mejora continua basada en una
organización que aprende
Dimensiones:
Integración de los sistemas de
Gestión de la Calidad y Capital
Humano en función de la
satisfacción del cliente a través
de las competencias de la
organización.

Formación de los trabajadores
de forma continua e integral
para alcanzar un desempeño
superior de la organización y
compartiendo conocimientos
con ésta

Gestión eficaz y oportuna de
mercado, que responda a los
requisitos exigidos por los
clientes, asegurando
confiabilidad  y  rapidez del
servicio

Dimensiones:
Ejecución de los procesos
según manuales,
procedimientos conformes al
sistema de Gestión de la
Calidad  así como normas y
regulaciones legales vigentes.
Trabajadores motivados,
organizados y competentes,
dotados de valores y
comprometidos con la
organización

Ahora se puede definir el concepto de competencias laborales

Varios autores formularon definiciones sobre este concepto y un ejemplo de ello es

Ducci María, (1997), este autor define a las competencias como la construcción

social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una
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situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino

también –y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones

concretas de trabajo”. En este concepto no se tiene en cuenta lo que se quiere

obtener con las competencias, ni tampoco las actitudes, habilidades, destreza entre

otros, se refieren solamente al aprendizaje.

Por otra parte (Zayas Agüero, 2002) define las competencias como “configuraciones

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

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

físicos y sociales necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones”.

Este autor considera que las competencias son un modo de integrar los resultados

del trabajo con los objetivos y las características de la actividad, sin tener en cuenta

otros elementos como las actitudes, habilidades, destreza, aplicada  al desempeño

de su trabajo, idoneidad demostrada en la producción  y los servicios.

Sánchez Rodríguez, (2007) teniendo en cuenta  las diferentes corrientes

(conductista, funcional y constructivista) definió que la competencia laboral es una

compleja y sinérgica estructura de requerimientos humanos integrados por

elementos cognitivos, físicos y socio-afectivos que conducen al  trabajador hacia un

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

de idoneidad demostrada y la estrategia de la organización. Cuando se analiza este

concepto se observa que este autor en su definición tiene en cuenta la idoneidad

demostrada y la estrategia de la organización como lo concibe la norma cubana;

3000, 2007.

Las normas cubanas; 3000, 2007 la definen  como “un conjunto de conocimientos

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

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

idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así

como los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de sus

funciones.

Al valorar el concepto se considera que es una definición amplia que recoge todo lo

que las competencias deben tener que son conocimientos, habilidades, destrezas,

aptitudes y es lo que debe aplicar el trabajador en el desempeño su puesto de
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trabajo y que debe estar en correspondencia con el principio de idoneidad

demostrada con los requerimientos técnicos, productivos y de servicios y con la

calidad que requiere la actividad. A los efectos de la investigación  se asume el

concepto emitido por la norma cubana; 3000, 2007 ya que ésta tiene en cuenta  las

diferentes corrientes (conductista, funcional y constructivista).

Numerosos han sido los autores que han propuesto metodologías para la

determinación de competencias labores (Jiménez, 1997; Ducci, M., 1997; Delgado,

2000; Cuesta Santos, 2001; MTSS, 2001; Gramigna, 2000; Gallego, 2002; Zayas

Agüero, 2002; Sánchez Rodríguez, 2007; etc.) las cuales han ido evolucionando a la

par de la gestión del capital humano. Los aspectos analizados alrededor de  las

principales tendencias existentes apuntan hacia las competencias como la expresión

más fiel de la interrelación hombre-trabajo pues en ella se integran en un todo  las

particularidades del trabajo, con las características de las personas, (Zayas Agüero,

2002; Sánchez Rodríguez, 2003)2.

Como resultado del análisis realizado se asume la tecnología propuesta por Soltura,

(2009) para la determinación e identificación de competencias organizacionales y de

proceso, así como la de cada cargo de la entidad el cual posee un enfoque por

proceso y se sustenta fundamentalmente en la integración de las tres corrientes

(conductista, funcional y constructivista) como planteara Sánchez Rodríguez; 2007.

Las competencias laborales deben ser evaluadas

1.5. Diagnóstico de la capacitación la empresa Empleadora del Níquel

Estudios anteriores han demostrado que el proceso de capacitación y desarrollo que

se ha desarrollado en la empresa presenta insuficiencias  debido a los  constantes

cambios tecnológicos; lo cual conlleva al desarrollo y la aplicación de procedimientos

contemporáneos y eficaces.

Con el objetivo de profundizar en las causas que inciden en esta problemática se

realizó una revisión documental del proceso de capacitación y desarrollo de la

Empleadora del Níquel y se detectó que las insuficiencias estaban dadas por:

2 Tomado de García Dousat, 2009. Tesis en Opción al título de Máster en Ingeniería Industrial.
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• El proceso de capacitación y desarrollo no se realiza sobre las bases de las

necesidades reales de capacitación. No se hizo énfasis en la determinación de

las necesidades de capacitación de todos los trabajadores

• No se abarcan todas las categorías ocupacionales en el proceso de

capacitación. En las necesidades de capacitación sólo se tienen en cuenta a

directivos, técnicos y administrativos, no siendo así con los operarios y

trabajadores de servicios

• No se cumple con el plan de capacitación. El cumplimiento de este plan de

capacitación se debe a que las universidades no cumplen con el contrato

establecido con la empresa por lo dificulta cumplir con lo planificado

• El proceso de capacitación y desarrollo carece de un enfoque de mejora

continua. El proceso no es sometido a evaluación por lo que no se toman

acciones para su mejoramiento

• No se ha implementado el sistema de evaluación del impacto de capacitación

y desarrollo

• El enfoque de gestión por competencia no se aplica en su totalidad en el

proceso de capacitación y desarrollo. Existen deficiencias en la elaboración de

los perfiles  de competencias, no existe correspondencia entre las

competencias  que se requiere y las que se evalúan.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se considera que el proceso de

capacitación y desarrollo existente en la EMPLENi no es eficaz. Esto constituye un

punto de partida para la investigación.

Conclusiones parciales

A partir de la bibliografía consultada se pueden arribar a un conjunto de

conclusiones:

1. Teniendo en cuenta los elementos abordados en cada uno de los conceptos

analizados, se puede concluir que la capacitación  no es más que conjunto de

acciones de preparación, superación y desarrollo, continuas y planificadas,

concebido como una inversión, que desarrollan las organizaciones dirigidas a

mejorar las competencias y calificaciones de los trabajadores, con perfil
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amplio, para cumplir con calidad las funciones del cargo, ser promovido a

cargos con categoría superior, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los

máximos resultados productivos o de servicios y estar preparado para

enfrentar cualquier transformación que ocurra en la entidad y la sociedad.

2. La capacitación basada en competencias parte de reconocer todos los

cambios y necesidades descritos. Se acerca más a la realidad del desempeño

ocupacional requerido por los trabajadores y todas las empresas deben

priorizar la capacitación de su personal si desean contar con un capital

humano más eficiente y productivo.

3. En la empresa Empleadora del Níquel se ha avanzado en la capacitación del

capital humano pero se deben seguir perfeccionando en cuanto a esto ya que

el entorno es cambiante cada día y se están introduciendo nuevas tecnología

al mercado y se requiere de estar capacitando al personal constantemente.
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO  DEL CAPITAL HUMANO BASADO EN COMPETENCIAS EN LA
EMPRESA EMPLEADORA DEL NÍQUEL

En el presente capítulo se expone un procedimiento para la capacitación del capital

humano basado en competencias para la empresa Empleadora del Níquel. A partir de

este procedimiento, elaborado sobre la base de los elementos abordados en el capítulo

anterior y su análisis crítico, se pretende solucionar el problema científico planteado. En

la presente investigación se adopta un enfoque de competencias, como centro

conceptual y esencial en el procedimiento. El objetivo de este procedimiento, es

disponer de una herramienta que sirva de guía para llevar a cabo el proceso de

capacitación y desarrollo del capital humano y que contribuya al mejoramiento

idoneidad demostrada de los trabajadores.

2.1. Concepción del procedimiento

Para la concepción del procedimiento se tomó como referencia el procedimiento

propuesto por Marrero Fornaris (2002) y el Martínez Bermúdez (2007) por tener estos

un carácter de mejora continua y responden a los nuevos requerimientos y necesidades

formativas, adoptan un enfoque por competencia.

El procedimiento describe las herramientas que pueden ser utilizadas para aplicar el

mismo. Se concibe como un procedimiento de mejora continua basado en

competencias para perfeccionar la actividad de capacitación según se vaya aplicando el

mismo.

Los puntos de contacto que tiene este procedimiento con el Marrero Fornaris (2002) y el

Martínez Bermúdez (2007) son los siguientes:

 Proceso de mejora continua

 Se asemejan algunas etapas de ambos procedimientos

 Se utiliza la misma etapa propuesta por Marrero Fornaris, (2002) y Martínez

Bermúdez (2007) con algunas variaciones para planificación y ejecución de la

capacitación

 El procedimiento propuesto se identifica de los tomados como referencia en lo

siguiente:
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1. Se incluye como primera, segunda y tercera etapa la preparación inicial, la

identificación de las competencias laborales y determinación de la necesidades

de capacitación

2. El procedimiento está basado en competencias

2.2. Planteamiento del procedimiento propuesto

El procedimiento propuesto concibe a la capacitación como un proceso de mejora

continua basado en competencias el cual tiene su entrada en la identificación de las

competencias de la organización de los procesos y la del perfil del cargo con el objetivo

de determinar las necesidades de capacitación que tienen los miembros de la

organización, motivada por los cambios tecnológicos y del escenario  donde se

desenvuelve la empresa encaminada a mejorar la idoneidad demostrada de los

mismos, la planificación de las actividades formativas y por último, la evaluación y

seguimiento de la capacitación recibidas por los trabajadores ya que al evaluar las

mismas pueden surgir nuevas necesidades en la que se deben trabajar.

El procedimiento está dirigido a que los trabajadores alcancen los máximos niveles de

competencias requerido para el cargo, entendidos como conocimientos, habilidades,

destrezas, aptitudes en el desempeño su puesto de trabajo y que debe estar en

correspondencia con el principio de idoneidad demostrada con los requerimientos

técnicos, productivos y de servicios y con la calidad requerida; de ahí que se adopta un

enfoque por competencia.

Los objetivos del procedimiento son los siguientes:

Objetivo general: Disponer de un procedimiento de mejora para la capacitación y

desarrollo del capital humano basado en competencias en la empresa Empleadora del

Níquel, cuya su utilización contribuya al cumplimiento de la estrategia y objetivo de la

organización, así como mejorar la idoneidad de los trabajadores y sus competencias.

Objetivos específicos:

 Determinar las competencias de la organización, de los procesos, así como la de

cada cargo de la entidad

 Determinar las necesidades de capacitación de los trabajadores

 Realizar la planificación de las acciones de capacitación
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 Evaluar y darle seguimiento a los resultados teniendo en cuenta el aprendizaje, la

transferencia, así como los resultados  y beneficios que aportan a la

organización.

El procedimiento planteado está conformado (figura 1) por las fases siguientes:

I. Preparación inicial

II. Identificación de las competencias laborales

III. Determinación de necesidades de capacitación

IV. Planificación, organización y ejecución de la capacitación

V. Evaluación del impacto de la capacitación

Figura 2: Procedimiento para la capacitación y desarrollo en la empresa Empleadora del
Níquel
I. Preparación inicial

Objetivo: Garantizar el  éxito de las restantes fases y etapas que conforman el proceso

de capacitación y desarrollo del capital humano, realizando la caracterización de la

entidad, disposición de los directivos hacia el proceso, etc. Esta fase queda desglosada

en las etapas siguientes:
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I.1. Creación y capacitación del equipo de trabajo encargado de la aplicación del

procedimiento, así como su familiarización por las áreas de la empresa.

I.2.Caracterización de la entidad (misión, visión, valores, fuerza de trabajo por diferentes

categorías). El objetivo de esta etapa es conocer las peculiaridades de la entidad.

I.3. Involucramiento de los directivos a todos los niveles, en primer lugar de la alta

dirección (Director General, Directores de la UEB y Especialistas Principales de cada

grupo), a concebir la capacitación como una variable fundamental para el logro de la

eficacia, eficiencia y competitividad de la organización. Para lograr esto es necesario

preparar talleres para explicarles la importancia del tema y en que va mejorar la

empresa.

II. Identificación de las competencias laborales
Para esta etapa se trabajó sobre la base de la Tecnología propuesta por Soltura, (2009)

Objetivo Describir cómo se llevará el proceso de identificación de las competencias

organizacionales, de procesos y de cada cargo ocupacional de la entidad; como

elemento fundamental para el proceso de determinación de las necesidades de

capacitación. Para ello es necesarios tener en cuenta las siguientes etapas:

II.1. Determinación de las competencias organizacionales

Es importante determinar las competencias organizacionales, esenciales y de proceso

para poder llevar a cabo con éxito la identificación de las competencias laborales de los

trabajadores.

Paso 1. Creación del comité de competencia que trabajará de conjunto con los

especialistas encargado de la tarea para el logro de buenos resultados: este comité

debe estar conformado de 7 a 9 personas, sus sesiones de trabajo deben ser

establecida  en correspondencia con lo que decida la Dirección de la empresa y deben

estar presente: un miembro de la dirección, dirigentes de la organización, dirigente

sindical y trabajadores de reconocido prestigio por su calificación, experiencias,

conocimientos, méritos por la calidad del trabajo, nivel de exigencia y visión de futuro,

que laboren en los procesos de las actividades principales y en los cargos donde se van

a identificar, validar y certificar las competencias.
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Es necesario el estudio de la estrategia o proyección estratégica que tenga elaborada la

Empresa porque de ello depende el cumplimiento de las restantes etapas

Tareas:

 Identificación del mapa de proceso y cadena de valor. Para definir la cadena de

valor es preciso conocer todas las etapas por las que transita el proceso desde

su inicio hasta el final. En el Sistema de Gestión de la Calidad o en los manuales

de  procesos de cada empresa cubana debe estar implícito el Mapa de procesos

o la cadena de valor, lo cual servirá de base para el análisis e interpretación de la

cadena de valor. Para ello se debe definir los procesos de la organización,

representar en un esquema como se relacionan y cuál es el papel que juega

cada uno de los mismos ya sea asociado a la cadena de valor o a un proceso de

apoyo a la misma

 Identificación de los recursos de la organización. Los recursos pueden ser

agrupados en físicos, humanos y organizacionales, estos recursos están

vinculados a los procesos estratégicos de la empresa e incluyen capacidades,

tecnologías, información, conocimientos, entre otros que le permiten el

cumplimiento de su misión. Se debe evaluar que recursos necesita la

organización para el logro de sus objetivos fundamentalmente con aquellos

relacionados con la cadena de valor. Estos recursos inciden en la determinación

de las competencias laborales

 Identificación de las competencias organizacionales

Teniendo en cuenta la declaración de la misión y visión y del nivel de satisfacción del

cliente y tomando como base esas actividades se listan los recursos organizacionales

asociados a las actividades de los procesos clave que impactan en el éxito de las

mismas.

Paso 2. Identificación de las competencias organizacionales

Aquello que una organización sabe hacer particularmente bien son sus competencias,

éstas se describen con verbos sustantivos que expresan capacidad de ejecutar o hacer
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algo en el empleo de recursos con énfasis en tecnología que agregan valor de una

forma específica (Soltura Laseria; 2009), se refieren a la habilidad de alcanzar sus

resultados. Las competencias organizacionales necesarias deben estar acompañadas

por una breve caracterización y su clasificación (competencias esencial y dinámica) así

como por dimensiones que la operacionalizan e indicadores que faciliten la objetividad

en su evaluación. Las competencias organizacionales y los recursos diseñados para

que la organización cumpla con sus responsabilidades guardan relación con el stock de

competencias organizacionales y recursos identificados y están dirigidas a eliminar las

debilidades de la organización.

Para la determinación de estas competencias se utiliza método de expertos o Delphi por

rondas

Primera ronda: se le hace entrega a cada experto una hoja de papel donde se le pide

que exponga aquellas competencias que considera tenga la organización respondiendo

la siguiente interrogante (sin hacer comentarios) ¿Cuáles son las competencias que

debe tener la organización para cumplimentar sus objetivos? A medida que cada uno de

estos expertos va terminando se le recoge la hoja y se conforma una tabla donde se

refleje las competencias que se obtuvieron de esta primera ronda, después de eliminar

las repeticiones.

Segunda ronda: se le hace entrega a cada experto de cómo queda las competencias

relacionadas en la tabla anterior, delimitando con una N las que el experto no está de

acuerdo con esa competencia y en espacio en blanco en caso de aceptarla. Se elabora

otra tabla en la cual se calcula el nivel de concordancia entre expertos. Se escogen

aquellas competencias que obtuvieron un coeficiente de concordancia mayor del 60%.

Tabla 2. Competencias identificadas por los expertos
Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Cc %

El nivel de concordancia se realiza a través de la expresión de cálculo siguiente:

Cc = (1 – Vn / Vt ) x 100,

donde,
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Cc: Coeficiente de concordancia expresado en porcentaje.

Vn: Cantidad de expertos en contra del criterio predominante.

Vt: Cantidad total de expertos.

El procesamiento implica los resultados de la matriz resumida en la tabla  que se

mostrará en los anexos según se vaya desarrollando el procedimiento y se hará

empíricamente, si Cc  60% se considera aceptable la concordancia. Las competencias

que obtienen valores de Cc  60% se eliminan por baja concordancia o poco consenso

entre los expertos.

Tercera Ronda: Se realiza la ponderación dada por cada experto a cada una de las

competencias por orden de prioridad siendo 1 la más importante y 7 es la menos

importante, no se le debe dar la misma ponderación a más de una competencia y con

los resultados obtenidos quedaran conformadas las competencias de la organización.

Paso 3. Determinación de las competencias de procesos: se refieren a los

comportamientos precisos de los principales procesos de la organización. Para ello se

utilizará el mapa de procesos de la entidad y de no contar con el mismo se debe

elaborar porque esto le facilitaría el trabajo. En este paso se procede al igual que en el

anterior.

II-2 Identificación de las competencias laborales

Es necesario elaborar el organigrama de cargos porque esto facilita en gran medida el

conocimiento de la cantidad de cargos con la que cuenta la empresa.

Tareas:

1. Elaboración del perfil de competencias del trabajador: se elabora el perfil del

cargo basado en competencias y teniendo en cuenta las competencias

organizacionales y de procesos de la entidad, luego se valida este perfil con el

jefe inmediato superior del personal ya que esta persona es la que más conoce

de las actividades que realizan sus trabajadores y las competencias que

necesitan para el puesto de trabajo. Si la entidad cuenta con el perfil de

competencia del cargo lo que se procede a analizar si tiene correspondencia con

los objetivos de la organización, así como con las competencias organizacionales

y de procesos de la entidad. En el Anexo 1 se muestran ejemplos de

competencias elaborado mediante la recopilación de información de varios
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autores y de la autora que pueden ser utilizadas para determinar las

competencias laborales de los cargos siempre  y cuando estén en

correspondencia con los objetivos de la organización a la cual se le va a elaborar

estos perfiles basados en competencias.

2. Determinación de las principales familias de cargos y sus competencias: son

aquellos cargos que poseen características similares y que requieren cualidades,

habilidades, experiencias semejantes. Para este paso es de vital importancia

elaborar el organigrama de cargos de la entidad.

III. Determinación de las necesidades de capacitación

Objetivo Describir cómo se llevará a cabo el proceso de determinación de las

necesidades de capacitación y desarrollo individual y funcional, teniendo en cuenta las

competencias organizacionales, esenciales, de procesos y de cada cargo ocupacional

de la entidad.

Tareas:

 Análisis del perfil del trabajador

 Identificación de las necesidades de capacitación.

Para determinar las necesidades de capacitación de cada cargo se analizan las

competencias organizacionales, de procesos y de cada cargo de la entidad y partiendo

de esta se procede a la determinación de las necesidades de capacitación de cada

trabajador.

Una vez establecidos los perfiles deseados es necesario conocer el nivel de

competencias real que posee el trabajador.

El análisis por área y por persona de las funciones que no tienen un cumplimiento

exitoso constituye un punto de partida para la detección de necesidades funcionales,

constituyendo el perfil de competencias del puesto o cargo la base a tomar como

referencia en este análisis.

El análisis de evidencias que reflejan deficiencias en el desempeño, así como la

evaluación del potencial, entre otros, constituyen referencias para la detección de

necesidades formativas individuales.
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Para determinar el estado de las competencias se empleará la técnica: validación de las

competencias del trabajador; se escoge el perfil del trabajador y se valida con el comité

de competencia, este le da un nivel de importancia de bajo, medio y alto, después se

procede con el jefe inmediato superior que es el encargado de darle la puntuación a

cada competencia, determinando así las competencias reales que tiene el trabajador.

Esta técnica permite un análisis más objetivo con la finalidad de detectar necesidades

en los diferentes niveles. En la presente investigación se propone utilizar una

herramienta diseñada en la empresa para este fin aplicada a la entidad objeto de

estudio.

IV. Planificación, organización y ejecución de la capacitación y desarrollo

Objetivo: Planificar, organizar y ejecutar  el plan de capacitación y desarrollo del capital

humano acorde a la estrategia de la empresa, sobre la base de las necesidades

detectadas.

Tareas

1. Definir los objetivos específicos de capacitación

2. Elaborar el programa de capacitación

3. Organización y ejecución de la capacitación

4. Definición de peculiaridades organizativas

5. Organización temporal de las acciones formativas

6. Ejecución de la formación

Tiene como objetivo definir los objetivos específicos de capacitación,  que responden a

las necesidades detectadas y comprende lo que el trabajador será capaz de hacer al

finalizar la acción de capacitación en unas condiciones dadas y con unos medios

determinados.

Para formular los objetivos se recomienda lo siguiente:

• Enunciar la acción principal a realizar, describiéndola con verbos que expresan

acciones observables

• Expresar la acción principal desde el punto de vista del sujeto que aprende.

Los objetivos formativos deben ser claros, unitarios, concretos y alcanzables.
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1. Elaboración del programa o plan de capacitación

Se elaborará el plan de capacitación, partiendo de los objetivos de la empresa. Para

lograr un adecuado ordenamiento acorde a las especificidades de los requerimientos

formativos y los sistemas de trabajo. Para su elaboración se tomará como base:

• Resultado del proceso de determinación de las necesidades de capacitación

• Resultado del proceso de evaluación del desempeño

• Demanda de graduados de nivel superior y medio y los ya incorporados

• Preparación para nuevas inversiones y ampliaciones

• Plan de superación de cuadros y reserva

• Desarrollo profesional de directivos, mandos intermedios, técnicos, etc

• Estrategias de capacitación

• Otras.

En el plan de acciones de capacitación debe aparecer, como mínimo, lo siguiente:

• Tipo de acción de capacitación a realizar;

• modo de formación a utilizar para dar cumplimiento a la acción;

• fecha de inicio y terminación de cada acción; y

• cantidad de participantes.

Entre los modos de formación que se pueden tener en cuenta para la capacitación y el

desarrollo de los trabajadores en las entidades laborales se encuentran los siguientes:

• Adiestramiento a recién graduados

• Cursos de habilitación

• Cursos de perfeccionamiento o promoción

• Entrenamiento en el puesto de trabajo

• Cursos de postgrado

• Diplomados

• Maestrías.

Las preguntas que hay que responder para formular el plan de formación se especifican

a continuación:

• Para qué formar: Se precisa  objetivos específicos de la formación

• En qué formar: Se específica la materia en la que se necesita formación

• Cómo Formar: De forma individual o grupal. Se determina el tipo de evento
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• Quién forma: Externa, interna o mixta

• Con qué formar: Se relacionan los recursos necesarios para acometer la

formación

• Quién  debe ser formado: Se identifica el sujeto de formación

• Dónde formar: En el puesto de trabajo, en el aula o alternando.

2. Organización y ejecución de la capacitación

A partir de lo que se establece en el Plan de Formación, se comienza la ejecución de

todas y cada una de las acciones de formación proyectadas, las cuales son

supervisadas por los jefes inmediatos de los involucrados.

Los elementos fundamentales a considerar son:

Definición de peculiaridades organizativas: para definir estas particularidades hay que

tener en cuenta el lugar, frecuencia, modalidad y horario de las acciones que se van a

impartir.

Localización y acondicionamiento de infraestructura

Se deben garantizar los locales, los medios de enseñanzas, la documentación y la

organización temporal de las acciones formativas que se van a realizar.

Ejecución de la formación

Las etapas a seguir para cumplimentar esta etapa son:

3. Definición de peculiaridades organizativas

Se establece el lugar, la frecuencia: a tiempo completo o parcial; la modalidad:

presencial o a distancia, teniendo en cuenta las ventajas que representa esta última; el

horario, definiendo si se realiza dentro o fuera de la Jornada Laboral, en dependencia

del tipo de puesto. Se deben respetar las compensaciones que se reciben, para lo cual

se deben buscar alternativas.

4. Organización temporal de las acciones formativas

Se distribuyen temporalmente las distintas acciones. Es muy importante la buena

gestión del tiempo. Para esto se pueden utilizar los diagramas de Gantt, detallando los

trámites a seguir, responsables y su programación en el tiempo, previendo incluso,

desviaciones.
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5. Ejecución de la formación

Desarrollar las diferentes acciones formativas que abarca el plan en los plazos

previstos. Se recomienda la aplicación de los métodos de formación-acción (Fiol, 1999;

Sánchez Rodríguez, 1999).

VI. Evaluación del impacto de la capacitación
Objetivo: Evaluar la capacitación recibida por los trabajadores en la empresa para

comprobar si se obtienen los resultados esperados en la organización que aprende.

El proceso de evaluación de la capacitación se llevará a cabo teniendo en cuenta el

procedimiento general de formación y desarrollo del capital humano aplicado en la

entidad objeto de estudio; este procedimiento fue elaborado sobre la base de la normas

cubanas 3001; 2007 y modelo de Kirkpatrick por sus características de simple, flexible y

completo.

La evaluación de los resultados de la capacitación se orienta en cuatro niveles

fundamentales.

Evaluación de reacción: se realiza al término de cada acción de capacitación y tiene

como objetivo evaluar si la acción fue bien recibida. En este nivel se mide la satisfacción

de quienes reciben la capacitación y se hace una evaluación que tiene el propósito de

mejorar futuros procesos de capacitación. Quien realiza la evaluación de esta etapa

recoge información sobre la satisfacción de los participantes acerca de los

componentes que participan en el proceso, es decir, forma de impartición empleada por

el profesor/facilitador, calidad de los medios utilizados, materiales de apoyo y textos

empleados, características del local y claridad en las explicaciones, entre otros.  Las

retroalimentaciones deben hacerse de forma creativa, para enriquecer el proceso,

empleando la técnica de PNI (Positivo, Negativo, Interesante). Para las acciones

desarrolladas en la entidad o fuera de ella, se aplicará esta encuesta de forma grupal y

para las acciones externas se aplicará al o a los estudiantes implicados. Ver Anexo 2

“Encuesta medición de reacción”.

Evaluación del aprendizaje: se realiza para conocer el grado de aprendizaje logrado por

los participantes a partir de constatar en qué medida se han cumplido con los objetivos

del aprendizaje propuesto.
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Aquí se destaca la relevancia de la comparación antes-después para ayudar en esta

medición, para lo cual se emplean diferentes métodos, como la realización de pruebas

de control antes y después de la acción capacitadora, entrevistas con los participantes,

encuestas, etc.  Los instrumentos que se aplican en este nivel deben determinar el

grado de asimilación de los contenidos por parte de los participantes.

En este nivel es necesario medir el cumplimiento de los objetivos a cubrir en el aula a

través de preguntas iniciales acerca de que si los participantes conocen mucho, poco o

nada del tema objeto de capacitación de los contenidos esenciales vinculados con los

objetivos.

En este nivel lógicamente la presentación y debate de los trabajos orientados, según el

tipo de capacitación, son formas de evaluación  de los resultados de la capacitación.

Este proceso quedará plasmado en el registro PG-DRH-001C “Registro para la

Evaluación de Aprendizaje”: Ver Anexo 3.

Evaluación de la transferencia: se realiza para evaluar cómo los participantes en las

acciones de capacitación ponen en práctica y aplican lo aprendido. Para esto es

necesario dejar transcurrir un período de tiempo (un mes como mínimo y hasta seis

meses como) después de concluida la acción de capacitación.

En este nivel se pueden emplear entrevistas y/o cuestionarios, pero la observación del

resultado de la evaluación del desempeño del trabajador es la principal evidencia para

verificar hasta qué punto los capacitados son capaces de multiplicar los conocimientos

adquiridos entre el resto de los miembros de la entidad. En la evaluación del

desempeño del trabajador se evidenciará el cambio de conducta del trabajador a través

de los indicadores evaluados y los comentarios del jefe inmediato que realiza la

evaluación. Este proceso quedará registrado en el Anexo 4. Registro para la evaluación

de transferencia”.

Evaluación de resultados: se realiza para evaluar los beneficios reales que aporta a la

organización las acciones de capacitación recibidas por los trabajadores.

En este caso obtener pruebas sobre los resultados de la capacitación en los procesos

de la organización resulta difícil por lo que se procederá a llevar a cabo este análisis

sobre la base de evidenciar que un esfuerzo de capacitación ha generado algún
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resultado, o sea, que cuando un problema o situación problemática anteriormente

identificados (necesidad de capacitación) muestran una mejoría que puede ser atribuida

a una forma nueva o diferente de ejecutar las tareas,  este cambio se sustenta en lo

aprendido.

Conclusiones parciales

1. Se diseñó y elaboró un procedimiento para la capacitación y desarrollo basado

en competencia el cual permitirá a la empresa obtener las competencias de la

organización, la de procesos y las competencias laborales de los trabajadores,

así como la determinación de las necesidades de capacitación y la evaluación

del proceso.

2. Se realizó una descripción detallada del procedimiento propuesto para facilitar

mejor su aplicación.

3. El procedimiento propuesto puede ser aplicado a cualquier entidad cubana que

desee contar con las competencias de su organización, de sus procesos y

competencias laborales.
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA EMPRESA
EMPLEADORA DEL NÍQUEL
Con el fin de validar la hipótesis de la presente investigación se propone realizar el

presente capítulo donde se lleva a cabo  una caracterización de la organización

objeto de estudio (empresa Empleadora del Níquel); y se exponen los principales

resultados obtenidos con la aplicación  del procedimiento para la gestión de

capacitación y desarrollo en la entidad. En este capítulo se demuestra que el

procedimiento propuesto permite alcanzar las metas previstas al inicio de la

investigación.

3.1. Principales resultados de la aplicación del procedimiento
desarrollado

En esta etapa se exponen los  resultados obtenidos a partir de la aplicación del

procedimiento desarrollado; a continuación se exponen desglosados por fase y

etapas:

I. Preparación inicial

Esta etapa se lleva a cabo con el objetivo de realizar una caracterización global de

la entidad y conocer la  disposición de los directivos hacia el proceso de capacitación

y desarrollo.

1.1. Se creó el equipo de trabajo, que iba a realizar el estudio y se realizó la

capacitación previa antes de comenzar la realización del trabajo y se elaboró un

cronograma para el mismo.

1.2. Caracterización de la entidad

La Empresa Empleadora del Níquel, con domicilio en Ave. Demetrio Presilla s/n,

Municipio Moa, Provincia Holguín; perteneciente al Grupo Empresarial Cuba Níquel

del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), fue  constituida mediante la Resolución

No. 299 de fecha 19 de Abril del 2001, en aquel entonces, nombrada Unidad Básica

Empleadora del Níquel (UBENi); a partir del  año 2007 se aprobó  nuevamente el

nombre, objeto social y misión como Empleadora del Níquel. Presenta una

estructura organizativa de red transfuncional, con tres niveles jerárquicos.
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Fig. 3 Estructura de la empresa

Misión

La Empresa Empleadora del Níquel gestiona el suministro, la formación y el

desempeño eficaz de la fuerza de trabajo  del Grupo Empresarial Cubaníquel y del

Ministerio de Energía y Minas con técnicas y métodos actualizados y un potencial

humano con profesionalidad, creatividad e integridad.

Visión

Somos gestores de Capital Humano de referencia en el país. Contamos con

potencial humano avalado y reconocido nacionalmente.

La empresa está  compuesta por nueve áreas las que se relacionan a continuación:

 Dirección General

 Dirección de Recursos Humanos

 Dirección de Economía

 Dirección Técnico Productiva

Dirección

Dirección
de
Economía

Dirección
Capital
Humano

Dirección
Técnica
Productiva

UEB
Servicios
integrales
Nicaro

UEB
Gráficos y
visuales

UEB SICH UEB
Suministro
y fuerza de
trabajo

UEB
Aseguramient
o y apoyo
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 UEB Aseguramiento y Apoyo

 UEB Suministro de Fuerza de  Trabajo

 UEB Gráficos y Visuales

 UEB Servicios Integrales de Capital Humano

 UEB Servicios Integrales Del Capital Humano Nicaro

La organización cuenta además  con una Política de Calidad definida, compartida y

entendida por  todos los niveles de la organización

Política de calidad:

La empresa Empleadora del Níquel presenta el compromiso de satisfacer las

necesidades y expectativas  de nuestros clientes, mediante el suministro de un

recurso integral, garantizando la formación, el uso eficiente y el desempeño eficaz

de la fuerza de trabajo con técnicas y métodos actualizados y un personal de alta

profesionalidad y competencia así como la difusión del conocimiento con calidad

en materia técnica y empresarial.

Para asegurar la eficacia y cumplimiento de  los requisitos del cliente interno y

externo, perfeccionar el desempeño integral de nuestro capital humano, garantizar

una adecuada gestión preventiva de los riesgos laborales en la Seguridad y la

Salud en el Trabajo, controlar los riesgos en la infraestructura  y prevenir la

contaminación ambiental por los residuos sólidos y líquidos de nuestras

actividades, productos y servicios, la empresa ha resuelto implementar un Sistema

Integrado de Gestión Empresarial que responda a los requisitos de las normas NC

ISO9001; NC ISO14001; NC y OHSAS 18001 y NC 3000, basadas en el principio

de la Mejora Continua y el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales

aplicables y otros.

Los servicios que brinda la Empresa Empleadora del Níquel están dirigidos

fundamentalmente a los servicios integrales  de suministro de fuerza de trabajo a

asociaciones económicas internacionales (Empresas mixtas con extranjeros)  así

como empresas estatales cubanas. Posee una amplia carta de servicios, entre los

que se encuentran los siguientes:
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1. Brindar servicios de reclutamiento y selección de la fuerza de trabajo a la

industria del Níquel.

2. Servicios de Administración y de Gerencia en Recursos Humanos.

3. Servicios de reorientación laboral y atención al personal disponible.

4. Desarrollo e implementación de proyectos de formación y organización del

trabajo.

5. Servicios integrales de seguridad y salud en el trabajo.

6. Brindar servicios de nóminas y cajas relacionadas con el servicio de la fuerza

de trabajo solo a las entidades del Grupo Empresarial Cubaníquel.

7. Custodia, actualización, estadística y control de la documentación laboral solo

a entidades del Grupo Empresarial Cubaníquel.

8. Servicios de estudios socio-psicológicos en organizaciones empresariales

9. Prestar servicios de capacitación y homologación en los oficios y

especialidades que demanda la industria cubana del Níquel, así como la

certificación de soldadores.

10.Prestar servicios de consultoría en gestión de la información científico técnica,

búsqueda de diferentes fuentes informativas, así como la clasificación,

organización y almacenamiento de la información.

11.Prestar servicios de estudios para la optimización del uso de los recursos

humanos (técnicos organizativos, de seguridad, psicología, medio ambiente,

sistema de gestión de la calidad), desarrollo de talleres, eventos, conferencias

y debates relacionados con el tema.

12.Prestar servicios de alquiler de salones y aulas especializadas para

conferencias, talleres y eventos.

13.Prestar servicios de arrendamiento de instalaciones a las entidades del Grupo

Empresarial Cubaníquel.

14.Prestar servicios de reparación y mantenimiento constructivos y de enseres

menores a sus trabajadores.

15.Comercializar productos ociosos y/o de lento movimiento en exceso

16.Brindar servicios gráficos y visuales, consistentes en:

 Diseños gráficos en distintos soportes y formatos

 Desarrollar y ejecutar proyectos de imagen corporativa, incluyendo la

elaboración de manuales de identidad y sistema de imagen global



Capítulo III

41

 Reproducción, encuadernación y edición de modelos, folletos, tarjetas,

certificados y documentos de manera general

 Producir, comercializar medios de identificación personal para loa

accesos

 Servicios de señalización

 Filmación de videos y fotografías relacionados con la promoción,

investigación de averías y accidentes.

En la Empresa Empleadora del Níquel se aplican todos los requisitos establecidos

en la Norma NC ISO 9001/2001  del Sistema de Gestión de la Calidad y se

encaminan acciones dirigidas a la preparación para cumplir con los requisitos que

plantean las:

• NC 3000: 2007: Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano

•  NC 14001: 2004: Sistema de Gestión Ambiental-Requisitos y orientación para su

uso

•  NC 18000: 2005: Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Requisitos.

Caracterización de la fuerza de trabajo por diferentes categorías.

La entidad posee una fuerza laboral de 169 trabajadores, de una plantilla aprobada

de 185 plazas para un 91.3% de  cumplimiento de la plantilla y 16 Técnicos en

Adiestramiento.

• El análisis de la composición de la plantilla  por categorías ocupacional de la

masa laboral evidenció que el 69,23% es representada por  la categoría de

técnico,  el 17.15 %  por la categoría operarios, el 5.3% trabajadores de

servicios, lo que refleja que es una empresa que brinda sus servicios

apoyándose en estas categorías. Mientras que el 7.1% es representado por

cuadros y el 1.18% administrativo

• La composición de la plantilla por nivel de escolaridad puso de manifiesto, que

el 60.9% de los trabajadores son graduados de nivel superior, el 30.1% de

técnico medio, el 8.96% de secundaria básica, por lo  que se puede concluir

que la empresa cuenta con un porciento aceptable de personal altamente

calificado para cumplimentar los objetivos de la empresa

• El análisis realizado a la distribución del personal por edades evidenció que

el 27.5% lo representa el rango de edades de 46-55 años y sólo el 2.5%
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mayores de 55 representando la minoría por lo que se considera que la fuerza

de trabajo de la empresa no está envejecida.   Por otra parte el 17.02 % eran

menores de 25 años, el 27.1 % estaban entre los 26-35 años y el 25.7% entre

los 36-45 por lo que la parte joven constituye el mayor % de la plantilla por lo

que se debe aprovechar las potencialidades de los mismos

• En la empresa, del total de la plantilla, 107 son mujeres, que representa un

63.1% y 62 hombres para un 36.9 % de la plantilla cubierta.

Todo lo expuesto sobre la caracterización de la fuerza de trabajo se muestra en los

gráficos que se encuentran  en el Anexo 5.

I.3. Se logró el involucramiento de los directivos a todos los niveles, en primer lugar

de la alta dirección, a concebir el capacitación como una variable estratégica

esencial para el logro de la eficacia, eficiencia y competitividad a través de:

• Reuniones con la alta dirección de la empresa y trabajadores con el fin de que

los mismos tuvieran conocimiento sobre el procedimiento que se iba a utilizar

• Participación de los técnicos y especialistas  en los talleres de capacitación y

desarrollo del capital humano explicándole la importancia que tiene

capacitación para la empresa efectuado periódicamente en la entidad.

II. Identificación de las competencias laborales

En esta etapa se identificaron las competencias  esenciales, de procesos y de cada

cargo de la entidad para llevar a cabo la determinación de las necesidades de

capacitación y para ello se realizó una sección de trabajo inicial con la Dirección de

Recursos humanos y la representante para la Calidad de la empresa con el objetivo

de definir objetivo, alcance, resultados esperados y análisis de viabilidad. Se

presentó el equipo de trabajo en el Consejo de Dirección, se explicaron los objetivos

del estudio y la necesidad del compromiso y apoyo de la alta dirección en el proceso.

Paso 1: se creó el Comité de competencias el cual estuvo integrado por un miembro

de la dirección de la empresa que iba a fungir como presidente, dirigentes de la

organización, dirigentes sindical y un trabajador de reconocido prestigio, este comité

consta de 7 personas con conocimiento de la materia con el objetivo de validar el

sistema de competencias de la organización.
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Las competencias organizacionales y los recursos diseñados para que la

organización cumpla con sus responsabilidades guardan relación entre sí y están

dirigidas a eliminar las debilidades de la organización y para ello es necesario

identificar el mapa de proceso y cadena de valor.

Identificación del mapa de proceso y cadena de valor

Para cumplimentar el objetivo de este paso se revisaron los manuales de  procesos

y se comprobó que contaba con el mapa de procesos el que se muestra en el Anexo

6 por lo que se procedió a elaborar  la cadena de valor que se muestra en la figura 1,

lo cual servirá de base para el análisis e interpretación para realizar los restantes

pasos.

Figura 4. Cadena de valor

 Identificación de los recursos de la organización

Los recursos pueden ser agrupados en físicos, humanos y organizacionales, estos

recursos están vinculados a los procesos estratégicos de la empresa e incluyen

capacidades, tecnologías, información, conocimientos, entre otros que le permiten el

cumplimiento de su misión.

Con la revisión de la documentación de la Empresa necesaria para la ejecución del

estudio (Proyección estratégica de la empresa, Manual de calidad, Misión y Visión

empresarial, objeto social, estructura de dirección participativa y funcional y otros

documentos) que permitieran conocer y entender operacionalmente la institución de

la empresa) y entrevistas realizadas a algunos trabajadores, se elaboró una lista de

recursos organizacionales asociados a las actividades de los procesos los cuales

fueron discutidos con el Comité de Competencias para su validación, aprobación, se

definieron los recursos imprescindibles para llegar a responder al nivel de

desempeño que se espera de la organización, estos se muestran en el Anexo 7 y se

procedió a identificarlos se acuerdo a su importancia en:
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Recursos Físicos

1. Equipamiento de las tecnologías de la  Informática capaz de facilitar la

búsqueda de información científico técnica y procesamiento de la información,

que garantice actualidad y prontitud en los servicios prestados.

2. Equipos de transporte para trasladar el personal y recursos en el momento

oportuno hacia los destinos donde se ejecutarán los servicios, garantizando la

toma de información in situ y los plazos de ejecución que fomenten la

confianza de nuestros clientes.

3. Equipamiento tecnológico de punta en condiciones óptimas que permitan la

ejecución eficiente de los servicios.

4. Aseguramiento material e insumos que garanticen la ejecución de los

servicios.

Recursos Humanos

1. Personal técnico con la preparación necesaria para gestionar el suministro, la

formación y el desempeño eficaz de la fuerza de trabajo del Grupo

Empresarial del Níquel.

2. Personal directivo, que cuenta con liderazgo organizacional y enfoque

estratégico, que garantice el cumplimiento de la misión.

Recursos Organizacionales

1. Métodos, técnicas y procedimientos de trabajo  alineados con las nuevas

tendencias de la Gestión de Capital Humano, que permitan cumplir con las

expectativas de los clientes y suplir sus necesidades.

2. Sistema de Gestión de la Calidad y Capital Humano certificados

orientados a la satisfacción del cliente, la mejora continua, y el aprendizaje

permanente.

3. Logística que garantice aprovisionamiento  y transportación de recursos e

información de forma oportuna, así como la organización eficaz en la

ejecución de los servicios.

4. Imagen corporativa que expresa las competencias y valores de la

organización.
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Paso 2. Identificación de las competencias organizacionales

Teniendo en cuenta que aquello que una organización sabe hacer particularmente

bien son sus competencias, se procedió a la identificación de las competencias

organizacionales las cuales expresaran capacidad de ejecutar o hacer algo con el

empleo de ciertos recursos y con énfasis en la tecnología, logrando agregar valor de

una forma específica. Las mismas están acompañadas por una breve

caracterización y su clasificación (competencias esencial y dinámica) así como por

dimensiones que la operacionalizan e indicadores que faciliten la objetividad en su

evaluación. Para esto se le entregó una hoja de papel a los expertos para que

escribieran en ella las competencias que consideraban que debía tener la

organización para el cumplimiento de sus objetivos Luego de identificadas las

competencias por los expertos se conformó una tabla donde se mostraron las

competencias identificadas por cada uno y se le entregó para que fueran validadas

por ellos y se calculó la concordancia de los expertos con las competencias

seleccionadas, de esta forma se produjo el proceso depuratorio pues las

competencias con valores Coeficiente de concordancia (Cc) menor que 60 % fueron

desechadas y con las competencias que obtuvieron un nivel de Cc mayor que 60 %

se conformaron las competencias organizacionales; los resultados se muestran en

el Anexo 8.

Del análisis realizado se obtuvieron las siguientes competencias:

Competencia esencial:

CO1. Gestión del Capital Humano del Grupo Empresarial del Níquel a partir de

métodos, técnicas y procedimientos de trabajo  actualizados que permitan lograr un

desempeño integral de este.

Dimensiones

1. Orientación a la satisfacción de los clientes utilizando un personal técnico

preparado que presta servicios  confiables  y altamente competitivos.

2. Organización que se identifica con las necesidades de su capital humano con

un personal directivo con liderazgo organizacional y enfoque estratégico que

fomente el trabajo en equipo, el trato al cliente y su integración en la

consecución de los objetivos del servicio.
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Competencia dinámica.

CO 2. Mejora continua basada en una organización que aprende

Dimensiones:

1. Integración de los sistemas de Gestión de la Calidad y Capital Humano en

función de la satisfacción del cliente a través de las competencias de la

organización.

2. Formación de los trabajadores de forma continua e integral para alcanzar un

desempeño superior de la organización y compartiendo conocimientos con

ésta.

3. Gestión del uso del equipamiento informático en función de perfeccionar

conocimientos y procesar información que garantice inmediatez, confiabilidad

y rigor técnico en los servicios.

Paso 3. Determinación de las competencias de procesos principales

En esta etapa se orienta el desempeño de los procesos hacia la adquisición de las

competencias organizacionales a partir de una arquitectura de procesos basada en

competencias que permita a la organización alcanzar los objetivos propuestos y que

sea el reflejo de la adquisición de las competencias organizacionales requeridas.

Al igual que en la etapa anterior se hizo necesaria la participación del Comité de

Competencias para la aprobación y validación de las competencias y recursos

necesarios para el cumplimiento de la misión del mismo, tributando siempre a la de

la organización. Se utilizó el mismo método que en la etapa anterior.

Proceso de servicios integrales de organización del trabajo

Misión: Brindar servicios integrales de organización de trabajo encaminados al

incremento de la productividad, eficiencia y eficacia de los procesos productivos

aplicando técnicas y métodos actualizados con personal de alta profesionalidad,

creatividad y compromiso.

Identificación de los recursos del proceso

Recursos Físicos
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1. Equipamiento de las tecnologías de la  Informática que garantice prontitud en

los servicios prestados.

2. Equipos de transporte para trasladar el personal y recursos en el momento

oportuno hacia los destinos donde se ejecutarán los servicios, garantizando la

toma de información y los plazos de ejecución que fomenten la confianza de

nuestros clientes.

Recursos Humanos

1. Profesionales dotados de herramientas técnicas y métodos que asegure un

desempeño eficaz  en aras de suplir las expectativas de los clientes.

2. Personal directivo, que cuenta con liderazgo organizacional y enfoque

estratégico, que garantice el cumplimiento de la misión.

Recursos Organizacionales

1. Normas y procedimientos que  garanticen confiabilidad en el servicio

prestado.

2. Sistema de Gestión de la Calidad orientado a la satisfacción del cliente

Competencia del proceso

1. Competencia esencial: Gestión de procesos a partir de la integración de los

sistemas de gestión con el uso de tecnologías avanzadas, logrando servicios de

organización del trabajo integrales, que garanticen calidad y la credibilidad del

cliente.

Dimensiones

1. Planificación y ejecución coordinada de los servicios con amparo en la

contratación, soportada en la tecnología precisa y personal competente que

garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente con eficiencia.

2. Planteamiento de  soluciones objetivas que garantice resultados concretos,

viables y confiables.

Proceso de capacitación, certificación y homologación

Misión: Elevar el nivel  de formación técnico profesional de  los obreros, técnicos y

directivos que se demanda del Ni,  para contribuir al desempeño eficaz de la fuerza

de trabajo, logrando así un aumento de la producción y calidad en los servicios.
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Identificación de los recursos del proceso

Recursos Físicos

1. Locales con confort

2. Tecnología adecuada para el desarrollo eficiente de los cursos

(computadoras, data show, equipos de audio y visuales, dispositivos de

almacenamiento de datos, etc.).

3. Materiales didácticos.

4. Mobiliario adecuado para la enseñanza.

5. Equipamiento tecnológico para soldadura, corte y preparación de metales.

6. Medios de seguridad y protección individual.

7. Materiales para la soldadura.

8. Transporte adecuado para el traslado de recursos humanos y materiales.

Recursos Humanos

Personal calificado, con la ética y preparación metodológica y pedagógica

correspondiente.

Recursos Organizacionales

1. Normas y procedimientos que garanticen confiabilidad en el servicio prestado.

2. Bibliografía adecuada para el aprendizaje de los temas estudiados.

3. Programas de capacitación acorde a las necesidades y características de los

clientes.

4. Sistema de Gestión de la Calidad orientado a la satisfacción del cliente.

Competencia del proceso

1. Competencia esencial: Gestión eficaz de las necesidades de capacitación que

eleve el desempeño de la fuerza de trabajo.

Dimensiones:

1. Formación de un personal técnico y profesional con conocimientos, destrezas,

habilidades y aptitudes relevantes y pertinentes a las necesidades cambiantes

del desempeño laboral.
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2. Garantizar la diversidad de temáticas en las acciones a impartir, orientando

los procedimientos de enseñanza a la obtención de resultados observables

del desempeño.

3. Actualización de los docentes.

Proceso de suministro de fuerza de trabajo

Misión: Garantiza el suministro y la atención de trabajadores a las Empresas del

Grupo Empresarial Cubaníquel y las Asociaciones Económicas Internacionales del

territorio

Identificación de los recursos del proceso

Recursos Físicos

1. Transporte automotor para facilitar las visitas, investigación y seguimiento

oportuno a los candidatos y al personal suministrado.

2. Equipamiento de la tecnología de la informática capaz de permitir el uso de

técnicas seguras para el procesamiento y almacenamiento de informaciones

necesarias al proceso.

3. Técnicas y métodos de evaluación confiables y actualizados para la selección

de los candidatos.

Recursos Humanos

Personal calificado con alto sentido de discreción y responsabilidad

Recursos Organizacionales

1. Procedimientos de trabajo argumentados en correspondencia con las

normas vigentes.

2. Sistema de Gestión de la Calidad orientado a la satisfacción del cliente.

Competencia del proceso

1. Competencia esencial: Suministro de fuerza de trabajo idónea garantizando la

transparencia en los procesos así como las competencias del personal suministrado.

 Selección, capacitación y formación del personal a suministrar de acuerdo  a

las solicitudes del cliente.

 Especialistas discretos e imparciales involucrados con alta responsabilidad en

el proceso de selección.
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Proceso servicios gráficos y visuales

Misión: Ofrecer servicios de reprografía, diseño y señalización con alta calidad y

profesionalidad; mediante la utilización de un equipamiento acorde al avance

científico y tecnológico, y la creación de conceptos e imágenes innovadoras con

amplia competitividad en el mercado actual, logrando con esto, elevar la

comunicación visual y la identidad corporativa de las empresas de manera objetiva,

integral y competitiva.

Identificación de los recursos del proceso

Recursos Físicos

1. Equipos de reproducción con alta resolución.

2. Máquinas de impresión, encuadernadora, fotocopiadora de alto rendimiento

capaz de  garantizar la ejecución de los servicios solicitados.

Recursos Humanos

Personal confiable con dominio de la actividad

Recursos Organizacionales

1. Procedimientos de trabajo en correspondencia con las normas vigentes.

2. Sistema de Gestión de la Calidad orientado a la satisfacción del cliente.

Competencia del proceso

1. Competencia esencial: Utilización de tecnologías avanzadas que permitan

ofrecer servicios de reprografía, diseño y señalización confiables y con la calidad

requerida.

Dimensiones

1. Procedimientos de trabajo en correspondencia con las normas vigentes.

2. Personal técnico calificado y diestro en la actividad que desempeña.

II.2. Identificación de las competencias laborales

Teniendo en cuenta las competencias organizacionales y de procesos y realizando

un análisis de evidencias que reflejan deficiencias en el desempeño por áreas y por

persona (evaluación del desempeño) se procede a elaborar el perfil del cargo

basado en competencias de cada trabajador.
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Para el perfil del cargo se empleó la técnica de validación de competencias,

escogiendo como ejemplo el perfil de competencias de Técnico  Integrales  en

Gestión de Recursos Humanos (Ver Anexo 9), este fue validado por el comité de

expertos determinando el nivel de importancia de moderado, adecuado y elevado de

acuerdo al tipo de competencia.

Determinación de las familias de cargos y sus competencias

Para determinar las familias de cargos primeramente se elaboró el organigrama de

cargo de la entidad el que se muestra en la fig.3 para facilitar la determinación de

éstas y  de acuerdo a su operatividad tomando como ejemplo la UEB Servicios

Integrales del Capital Humano se obtuvo como:

Principales familias de cargos

• Especialistas integrales (A y B en Gestión de los Recursos Humanos)

• Especialistas integrales en soldadura

• Soldadores integrales

• Técnicos integrales en Gestión de Recursos Humanos

• Traductores

• Especialistas en Gestión de la Calidad

• Técnico en Gestión Económica.

Definición de las competencias de las familias de cargos

En este paso se procedió al análisis de una familia de cargos, para ello se escogió

el de Técnicos Integrales de Gestión de los Recursos Humanos, como ejemplo para

llevar a cabo el procedimiento planteado.

El perfil de la familia de cargos se elaboró a partir de competencias generales que

fueron identificadas a través del Comité de competencias (ver Anexo 10)  las mismas

pueden ser aplicadas a cualquier cargo:

• Trabajo en equipo

• Orientación al cliente

• Orientación a la formación continua

• Comunicación

• Liderazgo

• Planeación y organización

• Toma de decisiones
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• Orientación al logro

• Análisis de problemas y toma de decisiones

• Gestión de la información

• Negociación

• Planeación

• Habilidades gerenciales

• Gestión y control de los recursos.

Validación de las competencias

En esta etapa la dirección de la entidad aprobó las competencias luego de haber

sido analizadas, aprobadas  y validadas por el comité de expertos de cada una de

las áreas de la empresa. Finalmente se concretaron las competencias

organizacionales, de procesos y de cada cargo de la entidad para llevar a cabo la

determinación de las necesidades de capacitación.

III. Determinación de las necesidades de capacitación  teniendo en cuenta las

competencias laborales

Paso 1. Se analizaron las competencias organizacionales, de procesos y de cada

cargo de la entidad y partiendo de esta se procedió a la determinación de las

necesidades de capacitación para el aprendizaje permanente del capital humano de

la entidad.

Paso 2: Análisis del perfil de competencias real del trabajador

Teniendo en cuenta las competencias organizacionales, de procesos y de cada

cargo de la entidad, para este paso se escogió como ejemplo  el perfil de

competencias de  los ocupantes del cargo de Técnico Integral de Gestión de los

Recursos Humanos que se muestra en el Anexo 9 este fue validado por el comité de

expertos determinando el nivel de importancia de moderado en la que no se

consideraban importante, adecuado las que se consideraban importante y de alta a

las de mayor importancia, después el Jefe Inmediato conociendo las dificultades de

cada ocupante del puesto, le dio un valor de 1 a 3  procediendo así para cada una

de las competencias Anexo 11. Se escogieron las competencias que  obtuvieron

puntuación de alta y moderada como necesidades de capacitación del trabajador en

aras de eliminar las brechas existentes y arrojando los siguientes resultados:
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Fig. 5. Organigrama de cargos

UEB Aseguramiento y apoyo
Director  (1)
Esp. en Seg. Del Transp. (1)
Esp. B en Mtto Industrial (2)
Esp. B en Gest. Comercial (2)
Téc. A en GRH (1)
Téc. en Exp. del transporte (1)
Méc. A Automotor (1)
Chapista A de Equip. Auto. (1)
Méc. en Clim. Y Rfrig (1)
Elñectricista C en Mtto (1)
Operador Gral Mtto (1)
Jardinero (2)
Auxiliar de Limpieza (5)
Encargado de Almacén (1)
Dependiente de Almacén (1)
Chofer C (2)
Chofer D (6)

Director (1)
Esp. A en Cuadros (1)
Asesor B Jurídico (1)
Esp. B en GC (1)
Auditor A Asistente (1)
Esp. B para la Defensa y Defensa
Civil (1)
Secretaria Ejecutiva (1)
Chofer D (1)

Dirección Economía
Director (1)
Esp. B en Gestión Económica Esp. P
(1)
Esp. B en Gestión Económica (1)
Téc. A en Gestión Ec. (6)
Contador B (3)
Chofer D (1)

Dirección Recursos Humanos
Director (1)
Esp. B en SST (1)
Esp. B en GRH (6)
Esp. C en GRH (1)
Téc. A en GRH (1)
Téc. en Gestión Comercial Esp. P (1)
Téc en Gestión Comercial (1)
Chofer D (1)

Dirección Técnico Productiva
Director (1)
Esp. B en Ciencias Informáticas (1)
Téc. en Ahorro y Usos Rac. de la
Energía (1)
Téc. en Ciencias Informáticas (1)
Esp. B en Inversiones (2)
Esp. B en SST (1)
Esp. C en Gestión Documental (1)
Esp. B en Gestión Comercial (3)
Tecnologo B en Proc.  Ind (1)
Chfer D (1)

UEB Servicios integrales
Nicaro
Director (1)
Esp. C en Gest. Ec. (1)
Esp. B en GRH (2)
Esp. C en GRH (3)
Psicólogo Laboral (1)
Chofer D (1)

UEB Gráficos y visuales
Director (1)
Esp. B en Gest.C (1)
Téc A en Gest. Ec. (1)
Téc. A en Gest
Téc. A en Gest. Com.  (1)
Esp. A en Diseño (2)
Esp. B en Diseño (1)
Traductor  A (2)
Montador Formatista (1)
Téc. en Dis. Informal (1)
Esp C en Gst. Doc. (1)
Impresor A (1)
Chofer D (1)

UEB SICH
Director (1)
Esp. B en GC (1)
Esp. C en Gest. Ec. (1)
Esp. B en GRH (17)
Esp. C en GRH (8)
Téc. A en GRH (1)
Esp. en Cienc. Inf. (2)
Esp. C en Gst. Doc. (1)
Téc. en Gest. Doc. (1)
Esp. en Soldadura (3)
Soldador A (3)
Chofer D (1)

UEB Suministro
Director (1)
Esp. B en GC (1)
Esp. B en Gest. Económica (1)
Esp. B en GRH (5)
Esp. C en GRH (6)
Téc. A en GRH (5)
Guía de Exposiciones (1)
Psicólogo A Laboral (1)
Téc. en protecc. Física (1
Auxiliar de Fza de trabajo (1
Auxiliar de Oficina (1)
Chofer D (1)

Esp. B en GRH Esp. P  (1)
Esp. B en GRH (2)
Esp. A en Atención a la
población (1)
Téc. A en GRH (1)

Esp. B en SP Esp. P  (1)
Esp. B en Ciencias
Informáticas (1)
Encargado de Recepción y
Pizarra Telefónica (1)
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Paso 2: Análisis del perfil de competencias real del trabajador

Teniendo en cuenta las competencias organizacionales, de procesos y de cada cargo

de la entidad, para este paso se escogió como ejemplo  el perfil de competencias de

los ocupantes del cargo de Técnico Integral de Gestión de los Recursos Humanos que

se muestra en el Anexo 9 este fue validado por el comité de expertos determinando el

nivel de importancia de moderado en la que no se consideraban importante, adecuado

las que se consideraban importante y de alta a las de mayor importancia, después el

Jefe Inmediato conociendo las dificultades de cada ocupante del puesto, le dio un valor

de 1 a 3  procediendo así para cada una de las competencias Anexo 11. Se escogieron

las competencias que  obtuvieron puntuación de alta y moderada como necesidades de

capacitación del trabajador en aras de eliminar las brechas existentes y arrojando los

siguientes resultados:

Necesidad de capacitación:

• Capacitación sobre la integración del Sistema de Control Interno al sistema de

Gestión de la Calidad según la familia ISO (Alta)

• Taller sobre Normalización (Moderada)

• Capacitación sobre la evaluación de riesgo laborales (Alta)

• Capacitación en materia de Ergonomía (Moderada)

• Taller sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Alta)

• Capacitación sobre Análisis Económicos (Moderada)

• Capacitación sobre Organización del Trabajo (Alta)

• Capacitación sobre Redacción y Ortografía (Moderada)

• Capacitación sobre Computación, programas del paquete de Microsoft office,

Excel, Power Point (Alta)

• Capacitación sobre Cortesía y Protocolo (Alta)

• Capacitación sobre el sistema de Gestión de la Calidad (Moderada)

• Capacitación sobre Perfeccionamiento Empresarial (Moderada)

• Capacitación sobre Medio Ambiente (Alta).
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Una vez definida las necesidades de capacitación de los ocupantes del cargo Técnico

Integrales  en Gestión de Recursos Humanos como ejemplo, se procede a priorizar las

necesidades de capacitación y a proponer las acciones a tomar al respecto como se

muestra a continuación:

Tabla 3. Propuestas de las necesidades de capacitación por orden de prioridades

Nombres y apellidos del trabajador: Área:  SICH
Cargo: Técnico A en Gestión de Recursos Humanos Fecha:

Edad: Nivel escolar:
Acciones de capacitación Áreas de competencias

donde requiere la
capacitación

Trimestre del año necesita
capacitarse

Desarrollar capacitaciones a
través de talleres sobre
Organización del Trabajo

Organización del
Trabajo II Trimestre

Desarrollar cursos sobre
Gestión del Capital Humano

Gestión del Capital
Humano III Trimestre

Desarrollar cursos de
Computación que incluyan el
paquete de Microsoft Office,
Excel y Power Point

Computación II Trimestre

Impartir cursos de Redacción y
Ortografía

Procesamiento y
redacción  de informes III trimestre

Desarrollar capacitaciones a
través de talleres sobre el
Sistema de Gestión de la
Calidad de la empresa

Sistema de Gestión de
la Calidad IV Trimestre

Desarrollar Talleres sobre
Producción más Limpia Medio Ambiente II Trimestre

Desarrollar cursos del Sistema
Operativo Open Office Computación IV Trimestre

Desarrollar cursos de Control
Interno

Control Interno I Trimestre

Desarrollar talleres o
conferencias sobre evaluación
de riesgos

Seguridad y salud en el
Trabajo I Trimestre

Desarrollar cursos de
Contabilidad Economía II Trimestre

Desarrollar cursos de
Ergonomía Computación IV Trimestre

Desarrollar conferencias sobre
normalización

Normas III Trimestre

Desarrollar cursos sobre las
normas que se utilizan en la
soldadura

Normas I Trimestre
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IV. Planificación, organización y ejecución de la capacitación

En etapa se diseña, organiza y ejecuta  el plan de capacitación y desarrollo del capital

humano acorde a la estrategia de la empresa, sobre la base de las necesidades

detectadas.

1. Definición de los objetivos de capacitación

En este punto como objetivo definir los objetivos específicos de capacitación,  que

responden a las necesidades detectadas y comprende lo que el trabajador será capaz

de hacer al finalizar la acción de capacitación en unas condiciones dadas y con unos

medios determinados.

En esta etapa definimos los objetivos de capacitación que corresponden a las

necesidades detectadas.

Objetivos de capacitación:

 La capacitación sobre organización del trabajo,  le permitirá al trabajador adquirir

conocimientos y  habilidades para la realización de cálculos de plantillas,

diagnósticos del capital humano entre otros servicios que preste la UEB Servicios

Integrales del Capital Humano, relacionado con la materia

 Capacitar a los trabajadores en los sistemas operativos como programas del

paquete de Microsoft office, Excel, Power Point con vista lograr conocimientos y

habilidades para lograr un mejor desempeño del  trabajo en su área

 El curso de Cortesía y Protocolo le brindará al trabajador el conocimiento

necesario para tratar al cliente con cortesía y educación formal

 La capitación sobre Redacción y Ortografía permitirá al trabajador la elaboración

de las informaciones con mayor calidad y claridad

 El taller sobre normalización brindará al trabajador la actualización de las normas

y leyes vigentes emitidas por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

 El curso sobre el Sistema de Gestión de la Calidad le permitirá al trabajador

conocer y aplicar el sistema de calidad en la empresa

 El taller sobre Medio Ambiente dotará al trabajador de conocimientos sobre los

cuidados de éste, teniendo en cuenta que nuestro municipio es el municipio de la

provincia de Holguín que tiene las industrias de procesos más contaminantes se
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considera que cada trabajador de las industrias debe conocer cómo proteger el

medio ambiente de la contaminación ambiental

 La capacitación en materia de Análisis Económico brindará conocimientos al

trabajador de esta materia lo que le servirá para entender mejor las

informaciones económicas que se solicitan para la prestación de los servicios de

organización del trabajo.

2. Elaboración del programa o plan de capacitación

En esta etapa se elaboró el plan de capacitación, partiendo de los objetivos de la

empresa. Para lograr un adecuado ordenamiento acorde a las especificidades de los

requerimientos formativos y los sistemas de trabajo. Para su elaboración se tomó como

base los resultados del proceso de determinación de necesidades de capacitación,

evaluación del desempeño, demanda de graduados de nivel superior y medio y los ya

incorporados y el plan de superación de cuadros y reserva. Luego se procedió a llenar

un programa de base de datos que se lleva a nivel del Grupo Empresarial en todas las

empresas del Níquel donde se reflejaron: acción de capacitación, objetivo de la acción,

fecha de inicio y fecha de terminación, lugar donde se impartirá, los trabajadores a

graduar por categoría (directivos, técnicos, operarios, administrativo y de servicios), los

comentarios (donde se reflejan cómo van a ser las acciones de capacitación),

observaciones de cómo van las capacitaciones y total de matrícula teniendo en cuenta

el adiestramiento a recién graduados, cursos de habilitación, entrenamiento en el

puesto de trabajo, diplomados, maestrías, entre otros.

3. Organización y ejecución de la capacitación

Se definió el lugar, la frecuencia y el horario para cada acción de capacitación y se

decidió utilizar la modalidad presencial atendiendo a las posibilidades reales y la

infraestructura existente.

Se garantizaron los locales con las condiciones adecuadas, así como los medios de

enseñanzas necesarios y la documentación para cada acción, con vista a lograr  un

adecuado  desarrollo de la actividad.
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4. Organización temporal de las acciones formativas

Para la organización temporal de las acciones formativas se hizo la distribución

temporal de las diferentes acciones de capacitación teniendo en cuenta que existen

trabajadores que prestan servicios fuera de la entidad. La distribución se puede

observar en diagrama de Gantt en el Anexo 12

Tabla 4. Distribución temporal de las acciones formativas
Acciones de capacitación Fecha de inicio

(2016)
Duración
(días)

1 Curso de Control Interno 13-17/1 5

2
Curso sobre la integración del Sistema de Control
Interno al sistema de Gestión de la Calidad según
la familia ISO

2-6/2 5

3 Taller sobre Normalización 2/1;12/2 2
4 Taller sobre la evaluación de riesgo laborales 5/5; 16/6 2
5 Curso de Ergonomía 7-11/9; 12-16/10 10
6 Taller sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 6-7/7 2
7 Curso sobre Análisis Económicos 9-13/11 5
8 Taller sobre Organización del Trabajo 11-15/5 5
9 Curso sobre Redacción y Ortografía 2-4/3 3

10 Curso de Computación, programas del paquete de
Microsoft office, Excel, Power Point

16-27/3 10

11 Conferencias sobre Cortesía y Protocolo 7/9 1
12 Taller sobre el sistema de Gestión de la Calidad 6-7/4 2

13 Taller de  Perfeccionamiento Empresarial 13-14/4 2

14 Conferencias sobre Medio Ambiente 8-9/12 2

5. Ejecución de la formación

En esta fase correspondió la ejecución de las acciones previstas en el plan para los

meses de enero y febrero del 2016.

V. Evaluación del impacto de la capacitación

En esta fase se realiza la evaluación de la gestión de la capacitación para comprobar si

se obtuvieron los resultados esperados por la empresa.

Partiendo de la legislación  vigente a estos fines (Art. 26, 27, 28, 29 de la Resolución

29/2006) y sobre la base de la NC 3001; 2007, se realiza la evaluación del impacto de

la capacitación y desarrollo del capital humano de la empresa teniendo en cuenta el

procedimiento general de capacitación y desarrollo del capital humano establecido en la
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empresa objeto de estudio y el procedimiento propuesto, evaluando el primer y segundo

nivel para comprobar si se obtuvieron los resultados esperados.

Evaluación de reacción

En este nivel se llevó a cabo la evaluación del impacto de la capacitación a dos

acciones de capacitación que se impartieron en los meses de enero y febrero sobre:

Curso de Control Interno y Curso sobre la integración del Sistema de Control Interno al

sistema de Gestión de la Calidad según la familia ISO, aplicando la encuesta “Medición

de la Reacción” Anexo B establecida en el procedimiento PG-DRH-001B Capacitación

y Desarrollo del Capital Humano que se aplica en  la empresa, la cual  se muestra en el

Anexo 2 para comprobar si se obtuvieron los resultados esperados y para ello se

procedió a la aplicación de la encuesta individualmente a todos los trabajadores que

participaron en las capacitaciones y se obtuvo como resultado:

Tabla 5. Resultados de la evaluación de la reacción

Tipo de capacitación Evaluación
Curso de Control Interno Satisfactorio
Curso sobre la integración del
Sistema de Control Interno al
sistema de Gestión de la Calidad
según la familia ISO

Satisfactorio

Como se puede apreciar las capacitaciones impartidas en el periodo abarcado fue bien

recibida ya que todas fueron evaluadas de satisfactoria lo que significa que el contenido

de los cursos tuvieron buena aceptación y que se contó con todos los materiales de

apoyo, con un local adecuado para la actividad, hubo claridad en la información previa a

la sesión y los participantes tuvieron la oportunidad para debatir el tema con otros

compañeros.

En la técnica aplicada PNI (Positivo, Negativo, Interesante) el mayor número de

encuestado respondió que el tiempo para los cursos era muy apretado ya que era

demasiado el contenido y no le daba el tiempo para realizar las tareas y los trabajos

investigativos dejados en clases pero que lo que habían aprendido le había sido de

mucha utilidad ya que poseían un poco más de conocimiento del que tenían anterior a

recibir la capacitación.
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Para la Evaluación del aprendizaje se aplicó la técnica de “Registro para la evaluación

del aprendizaje” que se encuentra en el Anexo C del procedimiento mencionado

anteriormente y la cual la podemos ver en el Anexo 3, con esta encuesta logramos

conocer el grado de aprendizaje de los participantes y en qué medida se han cumplido

los objetivos propuestos en cada curso, esto fue posible estableciendo una

comparación entre el antes y después de la capacitación, donde se apreció como

estaban los estudiantes antes de la capacitación y  el nivel alcanzado después que

recibieron la misma y como resultado obtuvimos lo siguiente:

Tabla 6. Resultados de la evaluación del aprendizaje.

Título del curso o acción de
capacitación Nivel de evaluación

Curso de Control Interno Satisfactorio
Curso sobre la integración del Sistema de
Control Interno al sistema de Gestión de la
Calidad según la familia ISO

Satisfactorio

Como se muestra en la tabla 4 en los cursos evaluados el nivel de aprendizaje de los

estudiantes resultaron satisfactorios por lo que se considera que se obtuvieron los

resultados esperados por la organización.

Evaluación de la transferencia

La evaluación de la transferencia tiene el objetivo de evaluar cómo se ponen en práctica

y aplican los conocimientos adquiridos por el estudiante. Pero para esto es necesario

dejar transcurrir un período de tiempo de hasta seis meses, por lo que en el trabajo de

Tesis no se realiza esta evaluación ya que las acciones desarrolladas en el transcurso

de la investigación, no tienen aún el tiempo necesario para obtener resultados. La

técnica empleada para la evaluación de la transferencia se muestra en el Anexo 4

“Registro para la evaluación de transferencia”.

Evaluación de resultados

Esta tiene como objetivo evaluar los beneficios reales que aporta a la organización las

acciones de capacitación impartidas.
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Para la evaluación de esta etapa  y al igual que la anterior hay que dejar transcurrir un

tiempo para poder evidenciar los resultados de la organización y comprobar si existe

alguna mejoría en las tareas ejecutadas, propiciada por la capacitación recibida.

3.2. Valoración económica-social
La implantación del procedimiento planteado para la gestión de la capacitación y

desarrollo del capital humano no son a corto plazo fáciles de cuantificar, pero posee un

valor económico a mediano y largo plazo que se manifiesta principalmente en el

incremento de la productividad del trabajo, la eficiencia y en las ganancias

empresariales, cuanto más idóneo sean los trabajadores mejor será el desempeño de

los mismos y por ende mayores resultados  en la calidad de la prestación del servicio.

Socialmente se logra elevar la cultura de las personas y la estimula a un mejor

comportamiento ante la sociedad y  mayores motivaciones hacia el trabajo.

Conclusiones parciales

1. Se logró involucrar a todos los directivos de la entidad con el proceso de

capacitación para dar cumplimiento a las tareas proyectadas

2. Se aplicó el procedimiento propuesto en la empresa y se logró determinar las

competencias de la organización, la de los procesos y de cada cargo de la

entidad, así como determinar las necesidades de capacitación de los

trabajadores y planificar acciones para el 2016.
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CONCLUSIONES

1. La capacitación es el factor determinante para dar respuestas a los cambios

tecnológicos y sociales de hoy en día para que la sociedad y las organizaciones

avancen, logren mayor competitividad, consigan una mejor calidad de vida para

todos sus habitantes.

2. Existen varias terminologías y definiciones para la capacitación, pero es

importante considerar que es una variable estratégica de primer orden y es

necesario que las empresas le presten mayor importancia y garanticen la

formación de sus trabajadores.

3. En el proceso de capacitación y desarrollo de la empresa Empleadora del Níquel

existen insuficiencias que de manera general impiden el mejoramiento de las

competencias laborales de los trabajadores y por ende la idoneidad de los

mismos.

4. Se diseñó y aplicó un procedimiento para la capacitación y desarrollo basado en

competencias el cual permitirá a la empresa obtener las competencias de la

organización, las de procesos y las competencias laborales de los trabajadores,

así como las necesidades de capacitación y la evaluación del proceso.

5. El procedimiento consta de 5 etapas y se proponen herramientas para llevar a

cabo el procedimiento propuesto.

6. A partir del procedimiento propuesto  se identificaron las competencias  de la

organización, de procesos  y las de cada  cargo ocupacional de la entidad, lo que

facilitó determinar la necesidad de capacitación para la elaboración del plan de

capacitación.
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RECOMENDACIONES

1. Utilizar el procedimiento propuesto como una herramienta para el mejoramiento

de idoneidad demostrada de los trabajadores lo que le permitirá a la entidad

disponer de personas con conocimientos, habilidades y actitudes superiores,

para un mejor aprovechamiento de sus potencialidades.

2. Realizar un estudio de la cantidad de cargos que debe tener la empresa,

aplicando técnicas de estudios de tiempo para la familia de cargos determinadas.

3. Culminar el estudio de los cargos que no fueron posibles estudiar.

4. Darle continuidad a este trabajo, con el objetivo de lograr la evaluación total del

procedimiento propuesto y así verificar si se obtuvieron los resultados esperados.
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ANEXOS
Anexo 1. Ejemplos de  competencias para el cargo
Competencias Definición Dimensiones
Gestión
comercial

Capacidad de aplicar los
conocimientos generales sobre la
gestión comercial a las
particularidades de la empresa con
el objetivo de mantener y aumentar
su cartera de clientes

 Aplica los conocimientos sobre la
gestión comercial a las
particularidades de la empresa
con el objetivo de mantener y
aumentar su cartera de clientes

Adaptabilidad Capacidad para permanecer eficaz
dentro de un medio cambiante, así
como a la hora de enfrentarse con
nuevas tareas, retos y personas

 Se adapta fácilmente al entorno,
así como nuevos retos y personas

Visión del
negocio

Es la capacidad de estar alerta y
mantener el interés por las
oportunidades de negocios y de
visualizar las particularidades del
sector y su impacto sobre las
posibilidades de éxito del negocio,
con el fin de diseñar nuevos
productos o servicios de interés para
los afiliados

 Reconoce y aprovecha las
oportunidades, los peligros y las
fuerzas externas que repercuten
en la competitividad del negocio

 Diseña nuevos productos o
servicios de interés para el cliente

Análisis de
problemas y
toma de
decisiones

Reconocer y describir problemas,
analizar a fondo sus causas,
proponer y evaluar soluciones y
consecuencias, así como tomar
decisiones efectivas y desarrollar
planes de acción

 Reconoce los problemas y analiza
a fondo sus causas, propone y
evalúa soluciones y toma
decisiones efectivas y desarrolla
planes de acción

 Tiene la capacidad para resolver
problemas o dar respuesta a
situaciones que surgen, tomando
decisiones con agilidad y rapidez
pero identificando en forma
anticipada los beneficios o riesgos
que tal acción le reporta a la
empresa

Influencia y
persuasión

Capacidad de influir con integridad
en los demás, impactar en sus
decisiones y conseguir que se siga
un plan o línea de acción

 Influye con integridad en los
demás e impacta en sus
decisiones y consigue que se siga
un plan o línea de acción

Análisis
numérico

Capacidad para analizar, organizar y
resolver cuestiones numéricas,
datos financieros, estadísticas y
similares

 Realiza análisis y resuelve
operaciones numéricas, así como
datos financieros y otros
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Anexo 1. Ejemplos de competencias para el cargo. Continuación
Competencias Definición Dimensiones
Habilidades
gerenciales

Influye con integridad en los demás
e impacta en sus decisiones y
consigue que se siga un plan o línea
de acción

 Consigue, a través de otros, los
objetivos generales de la
empresa así como los de las
diferentes unidades de negocio.

 Logra en la fijación de objetivos,
la coordinación y la
administración eficiente de los
recursos y de las personas

 Tiene habilidades para la
planificación, organización,
dirección, supervisión, ejecución
y control de los resultados

Orientación al
cliente

Detectar las expectativas del cliente,
asumiendo compromiso en la
identificación de cualquier problema
y proporcionar las soluciones más
idóneas para satisfacer sus
necesidades

 Sus acciones están dirigidas a
comprender y satisfacer a los
clientes

 Busca explorar las necesidades e
inquietudes de cada  cliente,
brindando un trato personalizado
que demuestra interés en cada
uno de los mismos.

 Considera la plena satisfacción
del cliente como un criterio
esencial para la planificación de
futuras actividades.

 Es capaz de realizar esfuerzos
con el fin de lograr mejorar la
calidad de vida de sus clientes y
lograr obtener su aprobación y/o
admiración por el trabajo
realizado

 Tiene disposición y actitud para
demostrar sensibilidad hacia las
necesidades del cliente
asegurando su satisfacción de
manera atenta, oportuna y
permanente
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Anexo 1. Ejemplos de competencias para el cargo. Continuación
Competencias Definición Dimensiones
Relaciones
públicas

Es la habilidad de representar la
compañía, utilizando sus
habilidades sociales y de
comunicación, de tal forma que le
permitan mostrar una imagen
positiva y establecer  o mantener
relaciones productivas dentro y
fuera de ella

 Desarrolla relaciones cordiales y
empáticas con todo tipo de
personas

 Establece y mantiene contactos
que posibilitan el desarrollo de la
empresa

 Establece y mantiene contactos
que posibiliten nuevos negocios

 Domina los temas relacionados
con su área de gestión lo que le
permiten exponer ideas en
diferentes contextos con mucha
propiedad

 Posee amplios recursos para
consolidar la imagen de la
empresa, comunicando las
distintas facetas de ésta a
diversos receptores: clientes
internos y externos, proveedores,
y comunidad

 Tiene una alta capacidad para
realizar la publicidad de la
empresa a través de dichas
relaciones

Creatividad e
innovación

Capacidad para proponer
soluciones imaginativas y
originales. Innovación e
identificación de alternativas
contrapuestas a los métodos y
enfoques tradicionales

 Propone y encuentra formas
nuevas y eficaces de hacer las
cosas

 Es recursivo, innovador y práctico.
Busca nuevas alternativas de
solución y se arriesga a romper
los esquemas tradicionales

 Busca nuevas opciones a fin de
satisfacer las expectativas y
necesidades de los clientes

 Propone ideas creativas cuando
las tradicionales no son aplicables
a su trabajo

 Tiende a realizar cambios que no
rompan por completo los
esquemas habituales de su
trabajo
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Anexo 1. Ejemplos de competencias para el cargo. Continuación
Competencias Definición Dimensiones
Toma de
decisiones

Es la capacidad de soportar la
incertidumbre y la ambigüedad de
las previsiones acerca del desarrollo
futuro de los acontecimientos y, aun
así, tomar acciones que puedan
implicar una ganancia o una pérdida
para la organización

 Reconoce los problemas y analiza
a fondo sus causas, propone y
evalúa soluciones y toma
decisiones efectivas y desarrolla
planes de acción

 Capacidad para resolver
problemas o dar respuesta a
situaciones que surgen, tomando
decisiones con agilidad y rapidez
pero identificando en forma
anticipada los beneficios o riesgos
que tal acción le reporta a la
empresa

Comunicación

efectiva

Es la capacidad para expresar
pensamientos y sentimientos de
manera comprensible y honesta
para el interlocutor y en el momento
oportuno, con toda la potencia de la
palabra hablada y escrita y ajustada
al objetivo y al auditorio que recibe
el mensaje, utilizando los recursos
lingüísticos adecuados

 Se relaciona con otras personas
expresando sus ideas, escucha a
los demás y genera un clima
positivo

 Es elocuente y persuasivo con
respecto a sus ideas.

 Verifica los planteamientos del
otro para asegurar su
comprensión

Comunicación
escrita

Capacidad para redactar las
ideas de forma gramaticalmente
correcta, de manera que sean
entendidas sí que exista un
conocimiento previo de lo que se
está leyendo

 Redacta informe con coherencia y
con buena ortografía
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Competencias Definición Dimensiones
Comunicación Es la capacidad para relacionarse

provechosamente con otras
personas expresando claramente
las ideas, escuchando a los demás
y generando un clima relacional
positivo.

Capacidad de emitir y recibir
mensajes y sentires,  en una
interrelación dinámica con el otro,
con los públicos,  en un proceso
dinámico en el que la
retroalimentación sea constante
para que conduzca al
entendimiento orientado a la
armonía de la organización con sus
grupos de interés y a la
consecución de objetivos comunes

 Se relaciona con otras personas
expresando sus ideas, escucha a
los demás y genera un clima
positivo

 Es concreto y claro en su
comunicación verbal y escrita

 Expresa sentimientos y
pensamientos en forma abierta,
directa y respetuosa

 Manifiesta desacuerdos
respetuosamente y sin perder la
calma

 Escucha activamente sin
interrupciones y demuestra
comprensión por lo que su
interlocutor le transmite

 Es elocuente y persuasivo con
respecto a sus ideas

 Verifica los planteamientos del
otro para asegurar su
comprensión

Planificación y
organización

Capacidad para realizar de forma
eficaz un plan apropiado de
actuación personal o para terceros
con el fin de alcanzar un objetivo

 Planifica y organiza de forma
apropiada las tareas del personal
con el objetivo de alcanzar las
metas propuestas

 Determina eficazmente las metas
y prioridades estipulando la
acción, los plazos y los recursos
requeridos para alcanzarlas

 Asigna objetivos y tareas a las
personas adecuadas para
realizar el trabajo y planificar su
seguimiento

Orientación a
los resultados

Establecer metas ambiciosas y
lograr resultados al enfrentar retos,
al asumir responsabilidades y al
tomar riesgos, así como emprender
situaciones nuevas superando las
dificultades del medio.

 Se establece metas ambiciosas y
logra resultados al enfrentar retos,
asume responsabilidades y toma
riesgos, así como emprende
situaciones nuevas superando las
dificultades del medio
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Competencias Definición Dimensiones
Liderazgo Utilización de los rasgos y

métodos interpersonales para
guiar a individuos o grupos hacia
la consecución de un objetivo

Es la capacidad del trabajador
para ejercer influencia sobre su
equipo, promoviendo en ellos una
alta motivación por conseguir
cada objetivo en su trabajo, lo
cual conllevará a alcanzar la meta
final de la organización. Implica la
habilidad para comunicar una
visión de la estrategia
organizacional, haciendo que esta
visión parezca no sólo posible
sino también deseable por los
receptores o

interesados, creando en ellos un
compromiso genuino

 Emplea métodos adecuados para
guiar a los grupos de trabajo hacia
la consecución del cumplimientos
de los objetivos

 Ejerce una fuerte influencia en
todos los miembros de la empresa.

 Tiene la habilidad de persuadirlos y
promover en ellos una fuerte
motivación para que se
comprometan con la empresa en
todos los

 sentidos y se esfuercen por brindar
un servicio de gran calidad.

 Se comunica de forma eficaz,
eficiente y consistente con los
trabajadores en los distintos
niveles funcionales

 Es persuasivo y ocasionalmente
logra
promover en sus compañeros una
mayor motivación hacia su trabajo;
sin embargo, en ocasiones no
logra influir sobre trabajadores que
se encuentran en un nivel funcional
distinto al suyo

Autodesarrollo Capacidad de aprendizaje y
capacidad para gestionar
activamente tu propio desarrollo.
Implica disposición para
adaptarse a nuevas situaciones y
responsabilidades y aprender
continuamente de las
experiencias

 Tiene la capacidad de aprendizaje y
gestiona su propio desarrollo.

 Se adapta a nuevas situaciones y
responsabilidades y aprende
continuamente de las experiencias

Mejoramiento
continuo

Capacidad para definir y alcanzar
estándares de excelencia
optimizando la contribución
unitaria y manteniendo un
compromiso constante con los
objetivos corporativos

 Tiene la capacidad de definir y
alcanzar los estándares de
excelencia y mantiene compromiso
con los objetivos corporativos
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Competencias Definición Dimensiones
Actitud de
servicio

Establecer un clima de servicio,
mantener relaciones perdurables,
entender y satisfacer las
necesidades del cliente
resolviendo sus insatisfacciones,
generar valor añadido y optimizar
el servicio.

 Tiene capacidad permanente para
atender las demandas de los clientes,
de tal manera que se reciba una
satisfacción personal y se
proporcione al cliente lo que éste
espera y más, para establecer y
mantener con él relaciones de largo
plazo al motivar su fidelidad, que se
traduce en éxito empresaria

Motivación Manifestar interés por los equipos
de personas, generando un
ambiente de confianza y
desarrollando la capacidad de
autocontrol. Ejercer una
delegación eficaz que facilite una
rápida toma de decisiones por los
miembros directivos, otorgando
reconocimiento oportuno al trabajo
bien realizado. Crear un ambiente
de trabajo agradable y un espíritu
de sociabilidad

 Se interesa por los equipos de otras
personas generando ambiente de
confianza.

 Crea un ambiente de trabajo
agradable con espíritus de
sociabilidad

 Ejerce una delegación eficaz que
facilita una rápida toma de decisiones
por los miembros directivos,
otorgando  reconocimiento oportuno
al trabajo realizado

Proactividad Habilidad de tomar la iniciativa y la
responsabilidad para crear
condiciones que disminuyan o se
anticipen a la aparición de los
problemas. Hacer que las cosas
deseables sucedan

Toma la iniciativa y la
responsabilidad para crear
condiciones que disminuyan o
anticipen la aparición  de los
problemas

Tenacidad Capacidad para perseverar en un
asunto o problema hasta que
quede resuelto o hasta comprobar
que el objetivo no es alcanzable
de forma razonable

Adaptación al
cambio

Es la capacidad para enfrentarse
con flexibilidad y versatilidad a
situaciones nuevas y para aceptar
los cambios de forma positiva y
constructiva

 Tiene la capacidad para enfrentar
situaciones cambiantes e
innovadoras, conjugando con una
gran dominio la estabilidad y la
versatilidad

 Logra adaptarse de manera rápida a
los cambios que se pudiesen suscitar
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Competencias Definición Dimensiones

Compromiso Es la capacidad del individuo para
tomar conciencia de la importancia
que tiene el cumplir con el
desarrollo de su trabajo dentro del
plazo que se le ha estipulado.

 Demuestra un alto compromiso en
el desarrollo de su trabajo, el cual
se caracteriza por cumplir con
elevados estándares de calidad,
llegando a superar las  expectativas
de los clientes

 Cumple responsablemente con
realizar su trabajo dentro de los
plazos establecidos

Dinamismo Se trata de la habilidad para trabajar
arduamente en situaciones
cambiantes o alternativas, que
cambian es cortos espacios de
tiempo, en jornadas de trabajo
prolongadas sin que por esto se vea
afectado su nivel de actividad

 Presenta buena capacidad para
adaptarse a los cambios y para
trabajar enérgicamente.

 Anticipa y responde positivamente a
las variaciones del entorno

 Comprende las implicaciones y
consecuencias de los cambios.
Prevé las ventajas y desventajas de
cada modificación

Tolerancia a la
presión

Capacidad de continuar actuando
eficazmente aún en situaciones de
presión de tiempo, oposiciones y
diversidad. Es la facultad de
responder y trabajar con alto
desempeño en situaciones de
mucha exigencia.

 Alcanza los objetivos previstos en
situaciones de presión de tiempo,
oposición y diversidad

 Su desempeño es alto en
situaciones de mucha exigencia.

 Puede priorizar las demandas con
facilidad en contextos de mucha
presión

Gestión y
control de los
recursos

Es la capacidad de gestionar y
utilizar los recursos del modo más
idóneo, rápido, económico y eficaz
para obtener los resultados
deseados

 Utiliza los recursos del modo más
idóneo, rápido, económico y eficaz
para obtener los resultados
deseados

 Gestiona los recursos necesarios
para la obtención de los resultados
deseados
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Anexo 2 Encuesta de la medición de la reacción

ENCUESTA MEDICIÓN DE REACCIÓN

Esta encuesta tiene como objetivo evaluar si la acción de capacitación fue bien

recibida y conocer su criterio acerca de la misma. Marque con una X lo que

corresponda a cada opción señalada en la tabla a continuación.

Gracias

Título del curso o acción de capacitación:
Nombre del trabajador:
Profesor: Fecha:

No. Ítems Deficiente Adecuado Satisfactorio
1 Contenido del curso

2
Aplicación a su puesto,
responsabilidad y necesidades

3
Suficientes ejemplos y
oportunidad de práctica

4
Uso apropiado de materiales que
facilitaron el aprendizaje

5
Oportunidades para debatir con
los demás participantes

6
Calidad de la información previa a
la sesión

Evaluación de reacción
¿Qué otros elementos podemos considerar como positivo, negativo e interesantes

no mencionados?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

_____________________________________________
Firma del trabajador o de quien aplica la encuesta grupal

Fuente: Procedimiento PG-DRH-001B establecido en la empresa
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Anexo 3. Registro para la evaluación del aprendizaje.

REGISTRO PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

Título del curso o acción de capacitación:
Nivel de conocimientos o evaluación

Nombres y Apellidos del Estudiante Antes  de
la acción

Después de
la acción

Evaluación
del

aprendizaje
(1) (2) (3)

Observaciones:

Instrucción de Llenado:

(1): Evaluar antes de la acción: ¿Cuál es el nivel de conocimiento del estudiante acerca
del tema objeto de capacitación?

(2): Evaluación después de la acción: Resultados evaluativos de la capacitación o de
los trabajos orientados.

Leyenda: Antes Después

M: Mucho 5: Excelente
S: Suficiente 4: Muy bien
P: Poco 3: Regular
N: Nada 2: Mal
*Estos niveles de referencias son equivalentes

(3): El resultado final de la evaluación de aprendizaje será satisfactorio siempre que la

evaluación DESPUÉS sea mejor que la evaluación  ANTES. Si las evaluaciones

ANTES-DESPUÉS resultan iguales entonces la evaluación será adecuada. En caso que

la evaluación DESPÚES sea inferior a la evaluación ANTES entonces será deficiente.

Fuente: Procedimiento PG-DRH-001A establecido en la empresa
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Anexo 4. Registro para la evaluación de la transferencia

PG-DRH-001D

REGISTRO PARA LA EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIA Y RESULTADOS

Nombre del trabajador:
Título del curso o acción de capacitación:

Criterios del trabajador
¿Has preparado alguna acción interna para que al resto de tus compañeros que no
recibieron esta formación reciban estos conocimientos? (marque con una x)
____ Preparé una acción interna de transferencia.
____ Propicio el trabajo en equipo para transferir las buenas prácticas de la acción.
____ Proporciono los materiales recibidos y sugiero la preparación sobre el tema.
____ La acción es objetiva para mi puesto pero no la requieren mis compañeros.
____ No me parece productiva ni interesante.
¿En qué medida la acción de formación recibida ha contribuido a prepararlo para su
puesto de trabajo?
Mucho____         Poco_____    Nada____

Criterios del jefe inmediato
¿Cómo valora el desempeño en el puesto de trabajo después de recibida la
capacitación?

Periodos S A D Cumplimiento de las recomendaciones
1er Periodo
2do Periodo
3er Periodo

Valoración Jefe I. - Trabajador
Los aportes fundamentales están orientados a:
a)  ___ el incremento de la productividad;
b)  ___ la elevación de la calidad;
c)  ___ la disminución de costos;
d)  ___ el fortalecimiento de la disciplina tecnológica;
e)  ___ la disminución de la accidentalidad;
f)  ___ la disminución de los errores de operación;
g)  ___ el  incremento de los niveles de satisfacción de clientes internos y externos; y
h)  ___ las mejoras en la organización del proceso.
Argumente:

_______________________________________

Firma del Jefe inmediato

Fuente: Procedimiento PG-DRH-001D establecido en la empresa
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Nivel  de escolaridad

Distribución por Sexo

Anexo 5. Caracterización de la fuerza de trabajo

Categorías ocupacionales
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Anexo 6. Mapa de proceso de la entidad
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Anexo 7. Encuesta  para identificar los recursos de la organización
Sometemos a consideración los recursos organizacionales, físicos y humanos con los que
cuenta la organización para ser realidad sus metas, necesitamos su criterio para enriquecer los
mismos.

Recursos Organizacionales Dimensiones asociadas

Recursos Físicos

 Equipamiento de las tecnologías de la
Informática capaz de facilitar la búsqueda
de información científico técnica y
procesamiento de la información, que
garantice actualidad y prontitud en los
servicios prestados

 Equipos de transporte para trasladar el
personal y recursos en el momento
oportuno hacia los destinos donde se
ejecutarán los servicios, garantizando la
toma de información in situ y los plazos de
ejecución que fomenten la confianza de
nuestros clientes

 Equipamiento tecnológico de punta en
condiciones óptimas que permitan la
ejecución eficiente de los servicios

 Aseguramiento material e insumos que
garanticen la ejecución de los servicios

Agregue otra dimensión que considere
que debe tenerse en cuenta

Recursos Humanos

 Personal técnico con la preparación
necesaria para gestionar el suministro, la
formación y el desempeño eficaz de la
fuerza de trabajo del Grupo Empresarial
del Níquel

 Personal directivo, que cuenta con
liderazgo organizacional y enfoque
estratégico, que garantice el cumplimiento
de la misión

Agregue otra dimensión que considere
que debe tenerse en cuenta

Recursos Organizacionales

 Métodos, técnicas y procedimientos de
trabajo  alineados con las nuevas
tendencias de la Gestión de Capital
Humano, que permitan cumplir con las
expectativas de los clientes y suplir sus
necesidades

 Sistema de Gestión de la Calidad y
Capital Humano certificados orientados
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a la satisfacción del cliente, la mejora
continua, y el aprendizaje permanente

 Logística que garantice
aprovisionamiento  y transportación de
recursos e información de forma
oportuna, así como la organización
eficaz en la ejecución de los servicios

 Imagen corporativa que expresa las
competencias y valores de la
organización

Agregue otra dimensión que considere
que debe tenerse en cuenta
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Anexo 8. Validación por el Comité de experto de  las competencias organizacionales
Competencias
organizacionales

Expertos (E)

(Ces) E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 Cc%
Gestión del Capital
Humano del Grupo
Empresarial del Níquel a
partir de  métodos,
técnicas y
procedimientos de
trabajo  actualizados que
permitan lograr un
desempeño integral de
este

N 85.71

Mejora continua basada
en una organización que
aprende

N N 71.41

Orientación hacia las
relaciones
interpersonales

N N N 57.14

Organización que
asegura de manera
eficaz la preparación
profesional de sus
trabajadores

N N N 57.14
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Anexo 9. Perfil de competencias de una familia de cargo (Técnicos Integrales en
Gestión de los Recursos Humanos

Denominación del cargo: Técnico Integrales en Gestión de Recursos Humanos
Área a la que pertenece: Categoría ocupacional:
UEB SICH (Grupo Organización Empresarial) Técnico
Misión: Participar en la ejecución de los estudios técnicos organizativos de menor
complejidad, logrando su cumplimiento con la mayor calidad y satisfacción de los clientes

Funciones esenciales y especificas
1. Participa en  estudios de organización del trabajo como:

 Perfiles de cargos y diseño de sus competencias hasta nivel de importancia

 Perfiles de cargo basados en competencias

 Perfiles individuales

 Evaluación de competencias y determinación de necesidades de capacitación.

 Normas de trabajo

 Balances de carga-capacidad (Administrativo y Productivos)

 Estudios organizativos integrales

 Estudio de Aprovechamiento de la jornada laboral

 Cálculo de la Plantilla de Cargo y análisis de estructura de dirección

 Desarrollo e implementación de proyectos de formación y organización del trabajo

 Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Estudios de factores ambientales o tensiones que se originan en el lugar de trabajo y

que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar, incomodidades e

ineficiencia entre los trabajadores. (ruido, iluminación, estrés, ergonomía, microclima

laboral)

 Identificación, evaluación y gestión de riesgos laborales

 Entrenamientos en temas de Seguridad y Salud Ocupacional

 Programa para el control  del estrés en las organizaciones empresariales

 Determinación de señalizaciones de Seguridad, Salud y Medioambiente

 Evaluación psicológica a los trabajadores expuestos a sustancias neurotóxicas y

puestos de alto riesgos

 Otros que el cliente determine en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

3. Participar en las reuniones técnicas
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Anexo 9. Perfil de competencias de una familia de cargo (Técnicos Integrales en
Gestión de los Recursos Humanos. Continuación

Competencias del cargo/Dimensiones Nivel de Importancia
Moderado Adecuado Elevado

1. Comunicación
 Comunica y se expresa de forma clara y

escucha para asegurar su comprensión
 Se asegura de que su mensaje se entienda sin

distorsiones

x

2. Trabajo en equipo
 Mantiene buenas relaciones con los

compañeros
 Coopera con actitud positiva en equipos y

apoya las decisiones de éstos
 Se coordina con los compañeros para alcanzar

el objetivo común del equipo

x

3.Orientación al cliente
 Sus acciones están dirigidas a comprender y

satisfacer a los clientes
 Considera la plena satisfacción del cliente como

un  criterio esencial para el cumplimiento de
nuevos objetivos

x

4.Orientación a la formación continua
 Adquirir y desarrollar permanentemente

conocimientos, destrezas y habilidades en el
desempeño de sus funciones con el fin de
mantener altos estándares de eficacia
organizacional

 Aplicar los conocimientos adquiridos a los
desafíos que se presentan en el desarrollo del
trabajo

x

Requisitos o exigencias del cargo
Conocimientos específicos 1 2 3
Actualización con los software de aplicación para la
ejecución  de todos los estudios organizativos x

Normas, regulaciones, decretos leyes vigentes
relacionadas con los temas de Organización del
Trabajo y Perfeccionamiento Empresarial

x

Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano x
Control Interno x

Formación mínima necesaria: Graduado de nivel medio, 2 años de experiencia en la
actividad
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Anexo 9. Perfil de competencias de una familia de cargo (Técnicos Integrales en
Gestión de los Recursos Humanos). Continuación
Anexo 10 Validación de las competencias de las familias de cargos

1. Bueno                                   2. Considerable                                    3. Amplio
Responsabilidades
Sobre el trabajo
 Cumplimiento de las normas establecidas para cada servicio
 Responde por el  control estricto de  medios y recursos materiales asignados para la

ejecución de su trabajo
Sobre los equipos y medios que necesitas para el trabajo
 Computadora, mobiliario, medios de trabajo

Sobre la relación con los usuarios
 Amabilidad y buen trato
 Retroalimentación

Sobre la eficiencia y la eficacia

 Cumplimiento del  Plan de estudios técnicos organizativos

Condiciones de trabajo
Esfuerzo físico

 No Procede Normal Medio Alto

Esfuerzo mental
No Procede  Normal Medio Alto

Riesgos Asociados
 Riesgo ergonómico
 Enfermedades profesionales
 Daños a la vista
 Otros incorporados a las áreas donde se desarrolla el estudio

Condiciones horarias
Horario de trabajo: Lunes a viernes 6:45 am-11:30 y 12:00pm-4:03pm
Horario de descanso: ½ h descanso y necesidades personales

Cultura organizacional
Expectativas del comportamiento
El comportamiento estará en correspondencia con el Reglamento Disciplinario Interno y el
Convenio Colectivo de Trabajo. Cumplir con las normas, procedimientos y regulaciones
elaboradas para el ejercicio de sus funciones. Identificarse con las estrategias, procesos y
metas de la organización para lograr un mayor comprometimiento e implicación en el
desempeño de las actividades
Clima organizacional
Valores a compartir: Profesionalidad, honestidad, integridad, compromiso con la calidad,
creatividad, trabajo en equipo y sentido de pertenencia
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Anexo 10 Validación de las competencias de las familias de cargos
Competencias
de las familias
de cargos

Expertos (E)

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 Cc%
Trabajo en
equipo N 85.71

Colaboración
efectiva N N N N 42.85

Orientación
hacia el cliente 100

Orientación a
la formación
continua

N N 71.42

Sociabilidad N N N N N N 14.28
Análisis de
problemas y
toma de
decisiones

N 85.71

Comunicación N N N 71.42
Liderazgo N N 71.42
Planeación y
organización N 85.71

Actitud ante el
trabajo N N N 57.14

Orientación al
logro 100

Toma de
decisiones N 85.71

Orientación a
la Seguridad y
salud en el
trabajo

N N N N N 28.58

Gestión de la
información N N 71.42

Negociación N N 71.42
Planeación N N 71.42
Gestión de los
recursos N 85.71

Habilidades
gerenciales N N 71.42
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Anexo 11. Determinación de las necesidades de capacitación

Perfil de Competencias Laborales Nivel de competencias del trab.
Nombres y apellidos: Luz Delaida  Correa Gaínza 2 2 1 Medio nivel de competencia

Ocupación o Puesto de Trabajo: Técnico  Técnico  Integrales  en Gestión de Recursos Humanos NI EFI VNC Necesidad de capacitación
Área de Trabajo: Grupo Organización Empresarial
a) Educación

Graduado de nivel medio 3 3 0
b) Formación
Posee conocimientos generales y específicos sobre Sistema de Gestión de Capital Humano: ...
Organización del Trabajo y Salarios 3 3 2 Alta necesidad de capacitación
Perfeccionamiento Empresarial 2 1 1 Necesidad moderada de

capacitación
Capacitación sobre la integración del Sistema de Control Interno al sistema de Gestión de la Calidad
según la familia ISO 2 1 2 Alta necesidad de capacitación

Gestión por Competencias 3 3 1 Necesidad moderada de
capacitación

Control interno 2 1 1 Necesidad moderada de
capacitación

Evaluación de riesgo laborales 3 1 2 Alta necesidad de capacitación
Capacitación sobre Computación, programas del paquete de Microsoft office, Excel, Power Point 3 1 2 Alta necesidad de capacitación
Ergonomía 2 1 1 Necesidad moderada de

capacitación
Normalización 2 1 1 Necesidad moderada de

capacitación
Seguridad y Salud en el Trabajo 3 2 2 Alta necesidad de capacitación
Gestión de la Calidad 2 1 1 Necesidad moderada de

capacitación
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Anexo 11. Determinación de las necesidades de capacitación. Continuación

Gestión de la Calidad 2 1 1 Necesidad moderada de
capacitación

Medio Ambiente 3 1 2 Alta necesidad de capacitación
Redacción y Ortografía 2 1 1 Necesidad moderada de

capacitación
Posee amplios conocimientos sobre las leyes y resoluciones vigentes en materia de GCH (recursos
laborales, OTS y otros). 3 1 2 Alta necesidad de capacitación

Posee conocimientos básicos de computación, programas del paquete de Microsoft Office: Word,
Excel, Power Point, entre otros utilitarios 3 3 2 Alta necesidad de capacitación

Posee conocimientos básicos sobre aspectos de control interno. 1 2 1 Necesidad moderada de
capacitación

Conoce los Lineamientos del Perfeccionamiento Empresarial. 3 1 1 Necesidad moderada de
capacitación

Posee conocimientos sobre las disposiciones del Estado Mayor Nacional y la Defensa Civil 1 3 0
Posee conocimientos sobre el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Centro, manuales,
procedimientos, registros, procesos y toda la documentación establecida, además de los indicadores
para medir su eficacia.

2 2 1 Necesidad moderada de
capacitación

Conoce el sistema de Seguridad Informática aplicado en la empresa. 2 1 1 Necesidad moderada de
capacitación

Conoce los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente establecidos. 2 3 2 Alta necesidad de capacitación
Conoce el Reglamento Disciplinario Interno y el Código de Ética y Conducta establecidas para los
trabajadores que laboran en las Empresas del Níquel. 2 1 1 Necesidad moderada de

capacitación
c) Habilidades, Cualidades Personales y Actitudes
Posee actitud de aprendizaje, mostrando disposición para la actualización y elevación de sus
conocimientos para mejorar su desempeño respondiendo a sus propios intereses de realización
personal y a los de la organización.

3 3 0

Es capaz de llevar a cabo simultáneamente una amplia gama de funciones y tareas disímiles, sin
perder el orden de prioridades. A pesar de una especialización determinada, sus conocimientos,
habilidades y experiencia lo convierten en un trabajador versátil y multifacético.

2 3 0



Anexos

Anexo 11. Determinación de las necesidades de capacitación. Continuación

Es capaz de tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de  su trabajo
dentro del plazo que se le ha estipulado, asumiéndolo con responsabilidad, poniendo el mayor esfuerzo
en su logro.

3 2 1 Necesidad moderada de
capacitación

Es capaz de generar soluciones idóneas a partir de sus propias convicciones. Identifica nuevas
alternativas de solución, proponiendo variadas soluciones imaginativas y originales, mostrando gran
flexibilidad de pensamiento.

3 3 0

Demuestra capacidad y agudeza para elegir la solución más adecuada en cada situación crítica o
problema al que se enfrenta, asumiendo su implantación de manera segura y firme. Muestra
compromiso y responsabilidad en la solución de problemas.

3 3 0

Es capaz de identificar rápida y objetivamente los problemas dentro de un contexto determinado, a
partir de recoger, ordenar y establecer relaciones entre información y datos 3 3 0

Mantiene en todo momento firme y estable su carácter bajo presión y (u) oposición, siendo capaz de
dar respuestas controladas en situaciones de máximo estrés. Muestra control, resistencia y capacidad
de trabajo duro, en  situaciones  cambiantes  o  alternativas, en  jornadas de  trabajo prolongadas.

2 3 0

Posee seguridad personal y confianza en sus capacidades que le permiten elegir el enfoque adecuado
para una tarea y llevarla a cabo. 2 3 0

Posee capacidad del trabajador para establecer relaciones con sus compañeros a fin de que cada uno
pueda desempeñar las funciones de su cargo articulando las metas que le competen alcanzar con las
metas de sus compañeros de trabajo y la meta final de la organización.

3 1 2 Alta necesidad de
capacitación

Es capaz de recibir, procesar, sintetizar y traducir óptimamente los mensajes comunicativos emitidos,
manteniendo una atención continua sobre el emisor, y eliminando las ambigüedades e interpretaciones
incorrectas que pudieran surgir durante el intercambio.

3 3 0

Posee la capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos para transformarlos  en
soluciones prácticas y operables para la organización, tanto en su propio beneficio como en el de los
clientes y otros involucrados. Posee buena capacidad de discernimiento.

3 3 0
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Anexo 11. Determinación de las necesidades de capacitación. Continuación

d) Experiencia en el Trabajo
Ha laborado en actividades relacionadas con la función de Organización de Salarios y Trabajo, obteniendo buenos resultados en su
desempeño. ...

Ha laborado y posee elevada experiencia en actividades relacionadas con la función de recursos laborales, política de empleo, gestión
y tramitación de expedientes laborales y otras afines, obteniendo buenos resultados en su desempeño. ...

Ha elaborado normas, procedimientos, manuales de procedimientos e instrucciones para la implantación de subsistemas y sistemas de
GCH. ...

Ha elaborado procesos de determinación de necesidades de capacitación,  planes de capacitación y desarrollo, control de presupuesto
de gastos de capacitación, evaluación de impactos de capacitación entre otras actividades relacionadas con las actividad. ...

Ha laborado en actividades afines a la Gestión del Capital Humano  de manera general. ...
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Anexo 12. Diagrama de Gantt. Distribución temporal de las acciones de capacitación.

Acciones de capacitación E F M A M J J A S O N D
Curso de Control Interno
Curso sobre la integración del Control
Interno al sistema de Gestión de la
Calidad según las ISO
Taller sobre Normalización
Taller sobre evaluación de riesgos
laborales
Curso de Ergonomía
Taller sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo
Curso de Análisis Económicos
Taller sobre Organización del trabajo
Curso de redacción y Ortografía
Cursos de Computación
Conferencia sobre cortesía y
protocolo
Taller sobre el Sistema de Calidad
Taller sobre perfeccionamiento
Empresarial
Conferencia sobre Medio Ambiente


