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RESUMEN

La Gestión del Capital Humano en Cuba ha sufrido transformaciones en el marco legal, 

lo que condiciona el análisis del modo de actuar en las organizaciones. Las normativas 

anteriores potenciaban la Gestión Estratégica en la Gestión de Capital Humano y sobre 

la base de las competencias. Sin embargo la base legal actual en Cuba propone el 

principio de idoneidad demostrada como principio para alcanzar el desempeño adecuado 

de los trabajadores en el cargo a partir de un enfoque más operativo. 

El sector estatal de la construcción, no ajeno a las transformaciones legales ocurridas en 

el país, se caracteriza en la actualidad por altos índices de fluctuación de trabajadores, 

lo que afecta directamente la productividad. La necesidad de gestionar un capital humano 

fluctuante y con amplia rotación hace factible desarrollar la gestión de la idoneidad en 

estas organizaciones. 

Con este fin se diseñó un procedimiento para gestionar la idoneidad en entidades del 

sector estatal de la construcción, sobre la base de las carencias detectadas en la 

literatura científica consultada. El mismo asume un enfoque de procesos al destacar la 

relación que presenta la idoneidad con los procesos claves de la Gestión de Capital 

Humano. El procedimiento se aplicó en la Unidad Empresarial de Base de Asfalto de la 

Empresa Constructora de Obras de Ingeniería # 17 en donde se analizó cómo el 

incremento de la idoneidad en el periodo solo fue de un 2%, por lo que se estudiaron las 

causas y se propusieron medidas para la mejora del proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo contemporáneo la competitividad y la eficiencia empresarial han alcanzado gran 

auge. Sin embargo, las crisis económicas han afectado muchas organizaciones, por lo que se 

hace necesario encontrar formas para el empleo óptimo de los recursos y de esta manera 

alcanzar los niveles de competitividad deseados. En este sentido el papel del trabajador es 

fundamental en una empresa, al constituir el factor más dinámico, capaz de transformar y utilizar 

los recursos a fin de contribuir al logro de los objetivos organizacionales. Por lo tanto gestionar 

de forma eficaz el capital humano en una organización garantiza el mejor desempeño de la 

misma. 

Cuba, que no se encuentra ajena de la realidad económica mundial, es afectada por el 

recrudecimiento del bloqueo político, económico y financiero impuesto por los Estados Unidos, 

lo que hace más difícil proceder para alcanzar resultados satisfactorios. El país tiene como base 

el modelo económico regido por los nuevos lineamientos del VII Congreso del Partido Comunista 

de Cuba, los cuales le dan una importancia significativa al rol que desempeña el trabajador en 

las empresas cubanas. Los lineamientos 6 y 12 plantean que se debe “exigir la actuación ética 

de los jefes, los trabajadores y las entidades, así como fortalecer el sistema de control interno” y 

“continuar avanzando en la implantación del principio de que los ingresos de los trabajadores y 

sus jefes en el sistema de entidades de carácter empresarial, estén en correspondencia con los 

resultados que se obtengan”, respectivamente. Dentro de perfeccionamiento de sistemas y 

órganos de dirección el lineamiento 254 se refiere a “perfeccionar y garantizar un programa de 

capacitación de directivos, ejecutores directos y trabajadores para la implantación de las políticas 

que se aprueben, comprobando el dominio de lo que se regule y exigir su cumplimiento”.  

Por otra parte la resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República, “Sobre las 

normas de control interno”, enfatiza en el papel que tiene el componente Ambiente de Control en 

darle un grado de seguridad razonable al cumplimiento de los objetivos institucionales. Este 

componente está dividido en cinco normas: Planeación, planes de trabajo anual, mensual e 

individual, Idoneidad demostrada, Integridad y valores éticos, Estructura organizativa y 

asignación de autoridad y responsabilidad y Políticas y prácticas en la gestión de recursos 

humanos, que presentan un estrecho vínculo con la Gestión de Capital Humano en las empresas 

cubanas. 

El Sistema de Gestión de Capital Humano, tanto a nivel mundial como nacional, ha sufrido 

numerosas transformaciones en su concepción, de forma tal que ha cambiado tanto la forma de 

nombrarlo (recurso humano, talento humano, factor humano, capital humano), como en el 

funcionamiento de sus subsistemas. El modelo propuesto por Morales Cartaya (2006), le da un 
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enfoque estratégico a la gestión de capital humano que está en correspondencia con otros 

autores cubanos (Zayas Agüero, 2002, Cuesta Santos, 2010) y la antigua resolución 297 del 

2003 del Ministerio de Finanzas y Precios. Este enfoque se centra en darle vital importancia a la 

Gestión por Competencias, por ser este proceso el que enlaza los diferentes módulos del 

Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano. De esta concepción surge la familia de nomas 

cubanas 3000:2007. Normativas que han estado vigentes hasta la puesta en práctica del código 

de trabajo actual (ley 116 del 2013) y su reglamento (decreto ley 283 del 2014). El código de 

trabajo no hace referencia al término de competencia laboral y le da mayor importancia y 

tratamiento a la idoneidad demostrada. Igualmente la resolución 60 del 2011 respecto a la 

legislación anterior, elimina la norma competencias laborales, perteneciente al componente de 

Ambiente de Control y utiliza y describe brevemente la idoneidad demostrada. 

En las concepciones de competencia laboral e idoneidad demostrada existen coincidencias 

conceptuales. Ambos elementos se refieren a características y sistemas de conocimientos 

inherentes a un cargo y que el trabajador que lo ocupe deba tener cierta correspondencia a él 

(Naranjo Mesa, 1994; Ducci, 1997; Zayas Agüero, 2002; Morales Cartaya, 2006; Sánchez 

Rodríguez, 2007; MINSAP, 2007; Leblanc Amate, 2010; Organización Internacional del Trabajo, 

2012; Consejo de Ministros, 2014; Cuesta Santos, 2016). Sin embargo, existe un elemento que 

difiere y está asociado con el tipo de desempeño y al plazo. Las competencias laborales se 

asocian a un desempeño superior, que es lo que le da un comportamiento estratégico, mientras 

la idoneidad demostrada se refiere a un desempeño adecuado, con un carácter operativo y 

básico. 

Cuando se analiza, el concepto propuesto en el código de trabajo referido a la idoneidad 

demostrada (Principio para determinar la incorporación al empleo de la persona que se pretende 

contratar, su permanencia en el cargo, promoción en el trabajo y la capacitación por parte de la 

entidad) se puede apreciar un estrecho vínculo con los denominados procesos claves de la 

Gestión de Capital Humano1. Esta relación permite apreciar cómo las acciones propuestas en el 

concepto destacan el enfoque de procesos en el tratamiento de la idoneidad y el enfoque de 

mejora (capacitación y promoción), por lo que se puede hablar en términos de Gestión de la 

idoneidad. En el Código y en el reglamento se encuentran los elementos fundamentales de 

idoneidad, pero carecen de especificidad tanto en los requisitos de idoneidad que se deben 

analizar además del cómo hacerlo. Igualmente, aunque el concepto que propone el Código, 

                                                           
1 Los procesos claves del Sistema de Gestión de Capital Humano son Selección e Integración del personal, 
Evaluación del desempeño, Estimulación moral y material y Capacitación y desarrollo (Nieves Julbe, 2010; 
Chiavenato, 2008; Nuñez Cruz, 2016 y Téllez Águedo, 2016). 
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menciona la capacitación, no presenta un enfoque de gestión, que garantice la mejora continua 

relacionada a la idoneidad de los trabajadores. Está dado por la carencia metodológica que por 

lo general presenta este grupo de leyes y normativas. 

Por otro lado, al analizar un total de 35 autores, de ellos 76% nacionales, le dan tratamiento a 

los términos competencia laboral e idoneidad demostrada, pero profundiza en este último García 

Fentón (2011). Esta autora aborda los perfiles de idoneidad, que es un elemento que facilita la 

toma de decisiones, pero a la vez, el acto de analizar la idoneidad se realiza con extrema 

subjetividad, lo que puede traer dificultades al dar una evaluación. Además, la propuesta fue 

realizada antes del surgimiento de la ley 116 por lo que no se encuentra actualizada con todos 

los elementos legales actuales del código de trabajo. Esto permite apreciar que existen carencias 

teóricas en el tratamiento de la idoneidad demostrada, tanto desde el punto de vista conceptual, 

como metodológico. 

En el país el Ministerio de la Construcción es el encargado de dirigir y controlar la aplicación de 

la política del Estado y del Gobierno, de conjunto con los órganos, organismos de la 

Administración Central del Estado, organizaciones y entidades nacionales desde los frentes de 

construcción y montaje, diseño e ingeniería, así como la industria de materiales de la 

construcción. Tras el aumento de las capacidades productivas, el ministerio trabaja por potenciar 

el incremento de la productividad. Sin embargo enfrenta como problema de Gestión de Capital 

Humano (GCH) la alta fluctuación de trabajadores, lo que no permite consolidar su fuerza de 

trabajo. Por esto el capital humano no siempre es idóneo al ocupar el cargo para el que se 

necesita. Esto significa que anualmente hay que reponer alrededor de 20 mil trabajadores y 

realizar análisis de sus habilidades y comportamientos. Se debe tener en cuenta que existe una 

amplia rotación de trabajadores, por lo que el ciclo de GCH en los trabajadores se hace más 

corto y atenta con el desarrollo de la estrategia a largo plazo que constituye la Gestión por 

competencias, lo que hace más factible emplear un enfoque más operativo mediante la Gestión 

de la idoneidad. 

En la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería (ECOI) # 17 del Ministerio de la Construcción 

se muestran una serie de deficiencias como: el índice de ausentismo ha ido en aumento con un 

comportamiento desfavorable, actualmente de 3,15 (mayor al permitido de 3,00). La satisfacción 

laboral refleja un índice del 76%, inferior al nivel de comparación del 85%. Al analizar el nivel de 

integración interna de los módulos que conforman el Sistema de Gestión Integrado de Capital 

Humano, el índice de evaluación interna de los módulos alcanzó un valor de 69.14% lo que 

demuestra de forma general deficiencias en el proceso de GCH de la entidad. Al analizarlo por 

cada uno de los procesos se puede observar cómo los módulos que más problemas presentan 
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son los de Selección e integración (SEI) con un 44.44%, Competencias laborales (CL), 

Evaluación del desempeño (EDD) y Capacitación y Desarrollo (CYD) con un 55.56% para cada 

uno respectivamente y Estimulación Moral y Material (EMM) 66.67%. 

Dentro del análisis en la organización se obtuvo además que no están bien conformados los 

comités de expertos en cada Unidad Empresarial de Base (UEB), la organización no tiene 

definidas las técnicas para la selección de candidatos, se ha incrementado en el último año las 

evaluaciones del desempeño deficientes, existe de forma general insatisfacción con la 

capacitación brindada debido a que no siempre está en correspondencia con las necesidades 

individuales de cada trabajador, la fluctuación en el último período se ha incrementado. Lo 

expuesto hasta el momento atenta contra la correcta Gestión de la idoneidad en esta 

organización y en el sector de forma general por lo que constituye la situación problemática que 

da lugar a definir el problema científico siguiente: ¿Cómo gestionar la idoneidad de los 

trabajadores en las empresas del sector estatal de la construcción para contribuir al desempeño 

adecuado de su Capital Humano? El objeto de la investigación los constituye la Gestión de 

Capital Humano. 

Para darle respuesta al problema se plantea el siguiente objetivo general: Desarrollar un 

procedimiento para gestionar la idoneidad de los trabajadores del sector estatal de la 

construcción. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se proponen los objetivos específicos siguientes:  

1. Elaborar la fundamentación teórico-metodológica a partir del estudio de la gestión del capital 

humano y la relación de sus procesos claves con la idoneidad demostrada. 

2. Diseñar un procedimiento para gestionar la idoneidad de los trabajadores del sector estatal 

de la construcción. 

3. Validar el procedimiento propuesto a través de la aplicación en la Unidad Empresarial Base 

de Asfalto de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería # 17. 

El campo de acción de la investigación lo constituye la gestión de la idoneidad en empresas del 

sector de la construcción. 

Como hipótesis se declara: Si se gestiona la idoneidad de los trabajadores en las empresas del 

sector estatal de la construcción a través de los procesos claves de la Gestión de Capital Humano 

se contribuye a alcanzar el desempeño adecuado de su Capital Humano. 

Entre los métodos teóricos se emplearon el análisis síntesis, para la revisión y el análisis de la 

literatura especializada sobre GCH, la gestión de la idoneidad demostrada y la relación de la 

idoneidad demostrada con los procesos claves de la GCH el histórico lógico para analizar la 

evolución de los elementos de la investigación. El método inductivo – deductivo se empleó para 
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diagnosticar la situación actual del campo. El sistémico – estructural se aplicó mediante el 

desglose de los elementos que permitieron ir desde el objeto al campo de forma coherente. Los 

métodos empíricos utilizados fueron encuesta, entrevista, análisis de la documentación y 

métodos estadísticos como: análisis de conglomerado, método Delphi, análisis de frecuencia. 

La tesis se estructura en tres capítulos. En el primero se elabora el marco teórico-práctico de la 

investigación que corrobora el problema científico. En el segundo capítulo se diseña un 

procedimiento para gestionar la idoneidad en empresas del sector de la construcción. La 

aplicación del diseño propuesto se realiza en la UEB Asfalto Empresa Constructora de Obras de 

Ingeniería # 17 en el tercer capítulo. Posee un cuerpo de conclusiones y recomendaciones, así 

como la bibliografía consultada y un grupo de anexos de necesaria inclusión que constituyen el 

complemento que permite una mejor comprensión de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La revisión de la literatura especializada permitió conformar el informe con una estructura que 

parte del análisis del “estado del conocimiento” sobre el tema objeto de estudio y sirve de punto 

de partida para sentar las bases teórico - prácticas de esta investigación. Se comienza desde el 

análisis del objeto (La Gestión de Capital Humano) al campo (La Gestión de la Idoneidad) para 

de ahí verificar las insuficiencias teóricas y prácticas que demostrarán la veracidad del problema 

científico planteado. La figura 1.1 refleja la estrategia tomada para el desenlace del marco 

teórico- práctico referencial. 

 

Figura 1.1. Estrategia desarrollada para la construcción del marco teórico – práctico referencial 

1.1 La Gestión de Capital Humano 

El mundo se trasforma a gran velocidad y cada vez de manera más intensa. En la historia de la 

humanidad siempre han existido cambios, pero nunca del tamaño, la velocidad y con el efecto 

de los que ocurren ahora. Factores como la economía, la tecnología, la sociedad, la cultura, las 

leyes, la política, la demografía y la ecología actúan de forma conjunta y sistémica de forma tal 

que producen resultados que colocan a las organizaciones en la incertidumbre y la 

imprevisibilidad. Las personas en la organización son, en ocasiones, las más afectadas por esto 

cambios, de ahí deviene entonces la importancia de gestionar correctamente el capital humano 

y hacerlo a la velocidad que ocurren estas transformaciones. 

En este epígrafe se analizan los aspectos más importantes relacionados a la Gestión de Capital 

Humano. Se parte de la concepción del término y su evolución y las diferentes tendencias que 

La Gestión 
de Capital 
Humano

• Evolución y conceptos

• Modelos y enfoques de Gestión de Capital Humano y la idoneidad

Gestión de la 
Idoneidad

• Idoneidad demostrada. Definiciones

• Competencias laborales e idoneidad demostrada

• La idoneidad y su relación con los procesos claves de la Gestión de Capital Humano. 
Enfoque de procesos

Análisis de 
las literaturas

• Análisis de las literaturas especializadas que aporten a la Gestión de la Idoneidad

Situación actual 
en el Sector 
estatal de la 
Construcción

• Situación actual de Gestión de Capital Humano en la esfera de la construcción en Cuba.

• Situación actual de la Gestión de la Idoneidad en la Unidad Empresarial de Base Asfalto de 
la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería # 17
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se han ido desarrollando en Cuba y en el mundo, así como se relacionan los principales procesos 

que integran el sistema para comprender su funcionamiento a nivel nacional e internacional. 

1.1.1 Evolución y conceptos de la Gestión de Capital Humano 

Desde los primeros intentos de crear una organización así fuera del sector primario, de la 

producción o de los servicios y que involucrara a más de un trabajador, se ponía de manifiesto 

el trabajo con personas. El propio intercambio de empleador y empleado daba lugar a que se 

generaran acciones que hoy en día se conocen como procesos o subprocesos de la Gestión de 

Capital Humano. 

El nacimiento de la Gestión del Capital Humano fue a partir de finales del siglo XIX e inicios del 

XX. En esta época ocurrió un aumento considerable de las fábricas y con esto el grado de 

mecanización del trabajo, las producciones masivas y la sustitución del hombre por la máquina. 

El estudio vinculado al hombre se basaba en la normación del trabajo, análisis de los métodos y 

tiempos de trabajo y la función principal era la supervisión del personal. Esta etapa estuvo 

influenciada por los estilos implantados por Weber (1909), Taylor (1911) y Fayol (1916) 

denominados administración del personal. 

Ya a finales de la década del 20 e inicios de los años 30 del pasado siglo se comienza a ver la 

llamada dirección del personal. Esta viene derivada de las escuelas de relaciones humanas y 

enfoques conductistas. El trabajador se concibe como un individuo que además de pertenecer a 

un grupo de trabajo, tiene una personalidad, con puntos de vista, es creativo y por lo tanto hay 

que centrar las acciones no solo en los métodos de trabajo y la relación con las máquinas, sino 

en las condiciones de trabajo, las vías de selección y formación de los individuos para que estos 

aporten a la organización. Esta etapa de desarrollo estuvo influenciada por la teoría humanista 

de Mayo (1933) la teoría Y de McGregor (1960), y los aportes de Maslow (1943), Herzberg 

(1959), McClelland (1961) y Adams (1963). 

A partir de la década del 70 se comienza a llamar Dirección de Recursos Humanos considerada 

esta como la etapa de cambio. Debido a los cambios generados por las crisis mundiales y la 

globalización surge la necesidad de trazar nuevas estrategias para sacar adelante las 

organizaciones y ocupar un lugar dentro de la competencia. Se deja de considerar al trabajador 

como un costo y se asocia más a un recurso imprescindible para contribuir al cambio en la 

organización. En esta etapa se desarrollan en las prácticas acerca de los recursos humanos 

actividades como el reclutamiento, selección, entrenamiento, estimulación y seguridad e higiene 

ocupacional. 

De los años 90 en adelante se ha concebido la Gestión de Capital Humano a través de un 

enfoque estratégico, denominándose a las prácticas de este proceso como Gestión Estratégica 
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de los Recursos Humanos. Con el desarrollo exponencial de las tecnologías y la alta exigencia 

de los clientes, las competencias del trabajador deben ir encaminadas al cumplimiento de la 

estrategia de la organización, por lo que la formación y el desarrollo de las personas, pasan a 

considerarse más como una inversión que como un costo. Esto ha dado lugar a que los procesos 

que normalmente se habían desarrollado para gestionar a los trabajadores, se realicen ahora 

sobre la base de las competencias laborales. 

Las diferentes corrientes generadas precisamente por las características históricas de la época 

y los enfoques adoptados por diferentes estudiosos del tema han transformado también la 

terminología para tratar al proceso de gestionar a los trabadores.  Ha pasado de denominarse 

personal, recursos humanos, capital humano (Schultz, 1956; Becker, 1964) a como se reconoce 

actualmente por algunos autores (Chiavennato, 2009) talento humano. Cada uno de los autores 

presentan sus puntos de vista pero todos se refieren al trabajo con el personal. En función de la 

importancia que tiene el trabajador por encima de los diferentes recursos que tiene una 

organización y visto como el activo más importante de la misma, en la investigación se asume el 

término de Gestión de Capital Humano. 

En correspondencia con lo planteado por Cuesta Santos (2005) se debe destacar que la GCH 

“… no se realiza desde ningún departamento o área funcional, se hace como función integral de 

la organización y además, de manera proactiva...” Por lo que debe resaltarse el enfoque 

sistémico de la GCH. En la mayoría de las organizaciones existen departamentos de Recursos 

Humanos o de Capital Humano, pero este personal no es el único que desarrolla acciones de 

GCH, estos simplemente facilitan y asesoran el proceso, ya que son los gerentes los que 

realmente realizan las acciones de “gestión” en materia de capital humano. Estos solicitan el 

personal, lo evalúan, contribuyen a su formación y desarrollo y lo estimulan. 

Varios son los autores que han conceptualizado la GCH como son Beer, et. al (1989), Besseyre 

(1990), Harper y Lynch (1992), Puchol (1994), Bustillo (1994), Hooghiemstra (1994), Werther y 

Davis (2001), Morales Cartaya (2006), Chiavenato (2008) y Cuesta Santos (2010). Una vez 

analizados sus conceptos, y si se parte de que la GCH debe analizarse como un sistema, el autor 

coincide en mayor medida con el propuesto por Morales Cartaya (2006) que plantea que el 

Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano es “el sistema que integra el conjunto de 

políticas, objetivos, metas, responsabilidades, normativas, funciones, procedimientos, 

herramientas y técnicas que permiten la integración interna de los procesos de gestión de capital 

humano y externa con la estrategia de la organización, a través de las competencias laborales, 

de un desempeño laboral superior y el incremento de la productividad del trabajo”.  
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La definición de Morales Cartaya (2006) es abarcadora y deja claro el enfoque estratégico que 

debe presentar la GCH. Sin embargo contextualizado en Cuba, se debe destacar que para 

alcanzar un desempeño superior y lograr las competencias, tanto de los trabajadores como de 

la organización, debe garantizarse primero el desempeño adecuado y lograr desde el inicio la 

idoneidad de los trabajadores. Por lo tanto se deben considerar en el contexto cubano a la hora 

de conceptualizar la GCH, no solo los elementos estratégicos, sino además los aspectos básicos 

que no siempre se logran y que hay que tener muy en cuenta. 

Las concepciones de GCH se han respaldado en varios casos por modelos de Gestión que 

facilitan la compresión y las buenas prácticas de GCH. En el siguiente epígrafe se tratan algunos 

de los modelos de GCH que han tenido influencia en las organizaciones. 

1.1.2 Modelos y enfoques de Gestión de Capital Humano. Relación con la idoneidad 

Uno de los modelos que es importante destacar es el de Beer, et. al. (1989). Este plantea que 

los factores de situación (características de la fuerza laboral, estrategia empresarial, filosofía de 

la dirección, mercado de trabajo, tecnología, leyes y valores de la sociedad) son la base y 

determinan la superestructura. Estos, junto a los grupos de interés, son los que definen las 

políticas de capital humano y sus resultados pueden ser medibles mediante las cuatro "c" 

(compromiso, competencia, congruencia y costos eficaces).  

Por su parte Harper y Linch (1992) en su modelo resaltan la importancia de realizar la 

organización de trabajo en correspondencia con la demanda y se deben tener en cuenta la 

cantidad y calidad de las personas. Propone para ello un grupo de actividades entre las que se 

destacan Inventariar personal, Evaluación del potencial humano, Análisis  y descripción de 

puestos, Valoración de  puestos, Selección del personal, Evaluación del desempeño, Sistemas 

de retribución e incentivos y Auditoría. Tenía como principio la optimización del capital humano 

en la organización y por lo tanto el seguimiento de estos procesos era importante. 

El modelo de Werther y Davis (1992) destaca el enfoque sistémico con el que deben 

desarrollarse las acciones de gestionar personas. La retroalimentación de cada subproceso 

constituye la clave de éxito y los desafíos de estas son generados por el entorno. 

La propuesta del CIDEC (1994) se centra en la importancia que tiene el análisis de los resultados 

para perfeccionar la GCH. Por lo tanto es necesaria la comunicación y constituye el eje 

fundamental que une a los gestores del sistema y a este con los trabajadores de la empresa. 

Morales Cartaya (2006) plantea que debe analizarse como un Sistema de Gestión Integrado, y 

que los diferentes subsistemas deben desarrollarse sobre la base de las competencias. En el 

modelo propuesto, compuesto por nueve módulos, el centro de la gestión son las competencias 
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laborales al enlazar los diferentes procesos. De este modelo surge en Cuba la familia de normas 

cubanas NC: 3000/2007, las cuáles se derogan en el año 2017. 

Nieves Julbe (2010) plantea un modelo que relaciona la GCH al control interno. Plasma los 

vínculos que se establecen entre las normas del Ambiente de Control, uno de los componentes 

del sistema de control interno, según planteaba la derogada resolución 297 emitida por el 

Ministerio de Finanzas y Precio, y los procesos fundamentales del capital humano (Selección e 

Integración, Evaluación del desempeño, Estimulación Moral y Material y Capacitación y 

Desarrollo). Mantiene este modelo la lógica de la Gestión por competencias. 

Chiavennato (2009) refiere el término de talento humano y resalta la importancia de procesos 

como incorporar, colocar, retener, supervisar, desarrollar y compensar personas. Básicamente, 

las acciones fundamentales que plantea este autor, se corresponden con los que para el contexto 

cubano, constituyen los procesos claves de la Gestión de Capital Humano asumidos por Nieves 

Julbe (2010). 

La Contraloría General de la República emite en el 2011 la Resolución 60 sobre las normas de 

Control Interno. El modelo que recoge este dictamen, tiene correspondencia con la norma 

anterior, sin embargo, en la resolución precedente se trataba las competencias laborales como 

norma del Ambiente de Control y en la actual se sustituyó por el principio de idoneidad 

demostrada. 

Igualmente, en el Código de Trabajo, emitido por la Asamblea Nacional del Poder Popular (2014) 

no se refleja el término competencia. No obstante, la idoneidad demostrada, entre el Código y 

Reglamento del Código es mencionada 18 veces y se asocia fundamentalmente a las acciones 

de selección, formación, promoción y permanencia. 

Cuesta Santos et. al. (2017) refiere la importancia que tiene el enfoque estratégico y la gestión 

por competencias para alcanzar el desempeño superior del trabajador. Pero esclarece que se 

debe tener en cuenta, el principio de idoneidad demostrada para al menos lograr el desempeño 

adecuado de los trabajadores en el cargo.  

Los modelos analizados expresan de forma general los principales subsistemas que deben 

concebirse para encaminar la Gestión de Capital Humano a estados superiores en la 

organización. Sin embargo, la idoneidad demostrada, que constituye un principio indispensable 

para alcanzar resultados adecuados, a pesar de reflejarse en el Código de trabajo, en la 

resolución 60 de la Contraloría General de la República y analizado por Cuesta Santos (2017), 

ha tenido un tratamiento científico escaso; por lo que el autor considera que es de gran 

importancia y debe ser analizado para llevarlo correctamente en la práctica. A fin de desarrollar 
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este principio dentro de la GCH, no solo es importante conceptualizar el término, sino concebirlo 

como un proceso y por ende gestionarlo. 

1.2 Gestión de la Idoneidad 

En este epígrafe se abordan los elementos inherentes a la idoneidad y que son importantes en 

las organizaciones para alcanzar el desempeño adecuado de sus trabajadores. Se analiza la 

concepción de la idoneidad y la relación con otros procesos de la GCH. 

1.2.1 La idoneidad. Definiciones 

El término idoneidad ha sido muy tratado en la GCH pues uno de los objetivos de este sistema 

es contar con trabajadores idóneos, por lo tanto, se hace imprescindible desarrollar esta 

concepción en los métodos de trabajo. El principio de idoneidad demostrada se encuentra 

recogido universalmente, incluso por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

denominándolo como “capacidad real demostrada” o “idoneidad ciertamente probada” o 

simplemente como “idoneidad demostrada”. 

El diccionario Enciclopédico Salvat Universal en su Tomo 12 conceptualiza la Idoneidad, del latín 

Idomeitas como la calidad de idóneo y éste como aquel que tiene buena disposición, aptitud o 

suficiencia para hacer algo. Demostrada en el pequeño Larousse se define como demostración 

o razonamiento mediante el cual se establece la verdad de una preposición, prueba de una cosa 

y contiene a su vez el sujeto demostrativo que no es otro que aquel que prueba o demuestra de 

modo evidente; es el sinónimo de convencer. 

Según el Código de trabajo, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la idoneidad 

demostrada comprende el análisis integral de los requisitos siguientes: 

a) realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas, demostrada en los 

resultados de su labor; 

b) cumplimiento de las normas de conducta de carácter general o específico y las características 

personales que se exigen en el desempeño de determinados cargos; 

c) calificación formal exigida, debido a la naturaleza del cargo, mediante la certificación o título 

emitido por el centro de enseñanza correspondiente. 

El requisito regulado en el inciso b) se acuerda entre el empleador y la organización sindical, lo 

que se inscribe en el Convenio Colectivo de Trabajo. En el Reglamento de este Código se regula 

la autorización excepcional pertinente a lo establecido en el inciso c). 

El análisis de la idoneidad va dirigido a tomar una decisión importante sobre el trabajador. Esta 

constituye una cualidad en Cuba que, además de confirmarse por el empleador, se puede perder. 

Por esta razón existe un órgano asesor en el cual el trabajador debe auxiliarse para realizar las 

reclamaciones pertinentes, según plantea el artículo 37 de la sección quinta del Código de 
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Trabajo. La definición planteada por el Código ha sido muy utilizada a la hora de referenciar el 

término, pues realmente lo asocia básicamente a los procesos claves de la GCH, en 

correspondencia con las acciones que en estos se desarrollan. 

De 86 autores estudiados entre artículos, normas, resoluciones o tesis de maestría y doctorados 

que traten el término idoneidad demostrada, solo ocho, definen un concepto, que difiera del 

propuesto en el código de trabajo. Al analizar sus conceptos se pudieron definir 14 variables 

inherentes a este término. La relación entre autores y variables se llevó al Software IBM Statistic 

Program for Social Sciences (SPSS) versión 20 y se realizó un análisis de correlación de 

distancia por variables, y medida Jaccard. Una vez realizado este análisis los resultados se 

llevaron al UCINET. La red obtenida del UCINET se muestra en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Red de variables asociadas a la idoneidad demostrada. 

Teniendo en cuenta, que han sido variados lo conceptos propuestos por los autores analizados 

pero existen variables con alto grado de centralidad se propone una aproximación al concepto 

de la idoneidad demostrada. 

La idoneidad demostrada es el principio por el que se rige la organización para ingresar a un 

trabajador al cargo y tomar decisiones con respecto a su permanencia, promoción, 

estimulación y capacitación con el objetivo de que este cumpla su responsabilidades y 

posea un desempeño adecuado. 

En los inicios, la aplicación del principio de la idoneidad originó una serie de malas 

interpretaciones, adoptadas unilateralmente por las administraciones estatales como 

consecuencia de posiciones subjetivistas provocadas por una deficiente y falsa determinación 

de las condiciones de aptitud, (valoradas muy superficialmente en unos casos, y mal 

intencionadamente en otros), que propiciaron figuras tan antagónicas como la discriminación, el 

nepotismo, el amiguismo y el favoritismo (Leblanc Amate, 2010). Además de esto, se pudieron 
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comprobar serias irresponsabilidades en las decisiones de los integrantes del comité de expertos, 

que deben actuar con justeza e imparcialidad en los centros de trabajo, ante el ingreso, 

permanencia y promoción en el empleo de los trabajadores. 

El comité de expertos es un grupo que se crea por el jefe de la entidad, o quien este delegue, 

para tomar decisiones referentes a la idoneidad demostrada (ID) y debe cumplir un conjunto de 

características como plantea el artículo 23 de la sección octava del Reglamento del Código de 

Trabajo. La evaluación del principio de ID del trabajador debe realizarse mediante algún patrón 

que diferencie los cargos y garantice menor incertidumbre a la hora de tomar una decisión que 

involucre al trabajador y que pueda afectarlo.  

Los requisitos a), b) y c) que refiere el Código permiten de cierta forma la diferenciación de 

candidatos y(o) trabajadores a ocupar un cargo, sin embargo, a medida que las exigencias del 

mismo se incrementan, se dificulta la toma de decisiones. Si se analizan desde lo más específico 

estos incisos, se pudieran desglosar en características, habilidades, conocimientos, valores y 

otros aspectos como la formación, experiencia que son, sin lugar a dudas, competencias que 

debe tener el cargo. 

Las competencias laborales, que en su amplia gama, tienen un componente estratégico, pueden 

ser observadas desde la base de alcanzar al menos un desempeño adecuado. A continuación 

se analizan las competencias laborales y su vínculo con la idoneidad demostrada. 

1.2.2 Competencias laborales e idoneidad demostrada 

En la actualidad dentro de la GCH ha alcanzado un papel la gestión por competencias (Zayas 

Agüero, 2002). El término competencia surge por la necesidad de estudiar, analizar y controlar 

la actividad laboral en 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. Muchos autores y 

organizaciones conceptualizan el término de competencia laboral (CL) (Ducci, 1997; Zayas 

Agüero, 2002; Morales Cartaya, 2006; NC:3000, 2007; Sánchez Rodríguez, 2007; Organización 

Internacional del Trabajo, 2012) y expresan la importancia que estas propician para la GCH. En 

el modelo de Morales Cartaya (2006) se plantea que estas representan el centro del Sistema de 

Gestión Integrado de Capital Humano (SGICH) por el fuerte vínculo que tiene con el resto de los 

módulos. En el mundo empresarial existe una tendencia a tratar los términos competencia laboral 

y competencia profesional indistintamente, incluso en numerosas bibliografías se manifiestan 

ambas denominaciones por igual. Según Cejas Yanes y Pérez González (2004), laboral es un 

concepto que engloba al de profesional, pues este incluye tanto lo que es oficio como lo que es 

profesión. El autor de esta investigación concuerda con este criterio, por lo que se refiere al 

término como competencia laboral. 
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Según Sánchez Rodríguez (2007) 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. El 

autor de esta investigación coincide totalmente con esta definición.  

A través de la búsqueda de 11 conceptos y apoyado en el IBM SPSS para Windows versión 19.0 

y el Borgatti, S. P., Everett, M. G. and Freeman, L. C. 2002. Ucinet for Windows: Software for 

Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies, se tuvo como resultado que nueve 

variables (de un total de 14) presentan un alto grado de centralidad normalizada comparado con 

las restantes por lo que se evidencia la fuerte relación entre los términos (ver figura 1.3). Las 

principales diferencias en los conceptos se tienen en que las competencias laborales apuntan al 

desempeño superior del trabajador mientras que la idoneidad se enfoca como principio y 

destinado a solo alcanzar el desempeño adecuado. 

 

Figura 1.3. Análisis de correlación entre los conceptos competencias laborales e idoneidad 

demostrada 

Para cumplir con el principio de ID el trabajador debe tener, dentro de la amplia gama de 

competencias para un desempeño superior, al menos los elementos vitales que plantea el 

Código, pero estos más específicos (figura 1.4). Es preciso analizar la ID del trabajador no solo 

para incorporarlo a un cargo sino a lo largo de su estancia en él, pues, tanto sus competencias 

como las del cargo pueden transformarse; además su desempeño no tiene por qué siempre ser 

el adecuado. Para esto se emite el criterio de pérdida de idoneidad que según el artículo 49 de 

la sección octava del Reglamento del Código de Trabajo de Cuba del 2014 como una de las 

causas por las cuales se termina el contrato de trabajo del individuo.  
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Figura 1.4. Relación de idoneidad demostrada y competencias laborales 

De forma general puede plantearse existe una estrecha relación con los términos de idoneidad 

y competencias debido a que el aspecto que más los diferencia es el tipo de desempeño y el 

carácter (estratégico y operativo) pero el tratamiento debe estar sobre la misma lógica. Como 

mismo se gestionan las competencias laborales, y esto evidentemente se realiza a través del 

enfoque de procesos en la Gestión de Capital Humano, es posible desarrollarlo también para las 

competencias vitales. De esta forma se podría hablar en términos de Gestión de la Idoneidad, 

por lo que sería importante analizar la relación de la idoneidad con los procesos claves de la 

Gestión de Capital Humano y ver de qué forma estos contribuyen a alcanzar el desempeño 

adecuado de los trabajadores. 

1.2.3 La idoneidad y su relación con los procesos claves de la Gestión de Capital Humano. 

Enfoque de procesos 

La concepción del principio de idoneidad demostrada expuesta en el Código de Trabajo, expresa 

la relación entre este principio y las acciones de contratar, promover, capacitar y permanecer de 

un trabajador en un cargo. Si se tienen en cuenta los procesos o módulos que propone Morales 

Cartaya (2006) en su modelo de GCH, existe correspondencia entre tres de estos con las 

acciones de idoneidad (Selección e integración, Capacitación y Desarrollo y Evaluación del 

Desempeño). 

El Código de Trabajo plantea que para la selección del personal debe tenerse en cuenta el 

principio de idoneidad demostrada. Se hace en función de los requisitos planteados en el Código 

que no son específicos para cada cargo y puede traer como consecuencias tomar decisiones 

erróneas. Por lo tanto es importante profundizar en el diseño de requisitos de idoneidad a fin de 
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Competencias 
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que los aspectos que no fueron evaluados positivos sirvan de referencias para posteriormente 

tomarlos en cuenta, tanto en la capacitación como en la evaluación. 

La evaluación del desempeño (ED), según el Código en el artículo 24 en la sección octava, 

debe realizarse al menos una vez al año. Sin embargo esto no significa que con sistematicidad 

el jefe no deba controlar el estado de sus trabajadores en relación a su nivel de idoneidad. Un 

cargo no debe transitar un año con un trabajador no idóneo o con baja idoneidad, debido a que 

esto afectaría los resultados de la organización. Si se alcanza una evaluación deficiente se da 

lugar a un análisis de idoneidad para decidir la permanencia del trabajador en el cargo, por lo 

tanto, la ED debe hacerse teniendo en cuenta los requisitos de idoneidad y las funciones, de 

forma tal que no existan contradicciones entre la ED y el análisis de la idoneidad que emite el 

comité de expertos. Es de destacar cómo el Código plantea que la evaluación debe tener 

resultados directos en la capacitación del trabajador. 

Referente a la capacitación, aunque en el concepto de idoneidad demostrada se vincule el 

proceso, no se expresa un vínculo directo entre ambos elementos. La relación es indirecta ya 

que se vincula con la evaluación del desempeño pero no al nivel de idoneidad demostrada. Sin 

embargo el proceso de capacitación es sin lugar a dudas una de las principales vías de lograr 

que un trabajador sea idóneo, pero siempre conociendo cual es la brecha de idoneidad que 

presenta. 

Aunque el concepto de idoneidad propuesto en el Código de trabajo no exprese la acción de 

estimulación, es de destacar que cuando se habla de promoción, es una forma de motivar e 

incentivar a un trabajador en su organización. Además, no solo con los conocimientos y 

habilidades que este adquiere y llega a la organización basta para que demuestre su idoneidad 

continuamente en el cargo. El mantener buenas condiciones de trabajo, el régimen de trabajo, el 

pago por sus resultados, la estimulación moral cuando tiene buen desempeño, propicia que 

pueda poner en práctica su idoneidad en mayor medida. 

Se debe resaltar el vínculo de la idoneidad con estos procesos (ver figura 1.5), denominados 

como procesos claves de la GCH (Nieves Julbe, 2010). Estos contribuyen a que a corto y 

mediano plazo se pueda garantizar el desempeño adecuado de los trabajadores en sus cargos. 

Uno de los objetivos de la Gestión de Capital Humano es contar con trabajadores idóneos y para 

esto deben planificarse los requisitos de idoneidad (competencias vitales que garanticen un 

desempeño adecuado), seleccionar a la persona más idónea en función de los mismos. Una vez 

la persona esté en el cargo, se debe controlar el nivel de idoneidad a través de la EDD y buscar 

mejorar su desempeño a través de la Formación y Estimulación del trabajador. 
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Figura 1.5. Relación del principio de idoneidad demostrada con los procesos claves de la 

Gestión de Capital Humano 

El vínculo de estos procesos de la Gestión de Capital Humano con la idoneidad permite apreciar 

cómo existe una relación de entrada y salida entre los requisitos de idoneidad a cada uno de los 

procesos. Por lo tanto se puede evidenciar el enfoque de procesos que debe existir para 

gestionar la idoneidad. 

A partir de los elementos analizados para gestionar la idoneidad y la relación con los procesos 

claves de la GCH se propone una aproximación conceptual que plantea que la Gestión de la 

idoneidad es el proceso que consiste en la planificación de los requisitos de idoneidad de un 

cargo, sobre la base de elaboración de perfiles de idoneidad; la implementación a partir del 

empleo de los perfiles en la captación de trabajadores; su control a través de la evaluación de la 

persona que ocupa el cargo y la mejora mediante la capacitación y estimulación del trabajador. 

Según lo antes expuesto se puede plantear que existen carencias en el orden teórico en relación 

a la idoneidad. En primer lugar porque los conceptos de idoneidad demostrada estudiados no se 

corresponden en su totalidad con los elementos concebidos en la GCH y por la inexistencia de 

un concepto de gestión de la idoneidad por lo que el autor de esta investigación realiza una 

propuesta para ello lo que constituye un aporte de la investigación.  

Para gestionar la idoneidad en función de lo antes visto, deben revisarse diferentes literaturas 

bibliografías relacionadas al término idoneidad y algunas específicas vinculadas a las 

competencias laborales y a los cuatro procesos claves de la GCH.  
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1.3 Análisis de enfoques teóricos metodológicos que aporten a la Gestión de la Idoneidad 

Al revisar literaturas de cuatro clasificaciones (tesis, libros, legislaciones y artículos científicos) 

se pudo apreciar cuán escasa es la profundización en el tema de la idoneidad y más aún en la 

Gestión de la Idoneidad. Por lo tanto para recopilar la bibliografía en este análisis se aceptaron 

aquellas que trataran el término de competencias laborales también. Se estudiaron 30 

bibliografías en las cuales el 35% eran artículos, el 7% libros, el 14% leyes o normativas y el 44% 

tesis, de estas un 24% son tesis doctorales (figura 1.6). Aunque solo el 14% de las literaturas 

eran resoluciones, es de destacar como estas profundizan más en el término idoneidad mientras 

que el resto se enfoca más en competencias. La literatura se clasificó en nacional para un 67% 

e internacional para un 33% de donde el 23% eran de Latinoamérica y solo el 10% del total era 

de Europa (figura 1.7). Se evidencia cómo la mayor tendencia a tratar el término de idoneidad es 

en Cuba y países latinoamericanos. Al clasificarlos por sector se observa cómo las literaturas 

enfocan sus estudios en un 17% al sector de la salud, el 13% al sector de educación, el 17% al 

turismo y el 53% a otros sectores (figura 1.8). Vale resaltar cómo dentro de otros sectores algunas 

literaturas son resoluciones que tratan la idoneidad, pero ninguna específicamente para el sector 

estatal de la construcción.  
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Con las 30 bibliografías analizadas que tratan las competencias laborales y la idoneidad 

demostrada se realizó un gráfico de conglomerados. Para realizar los grupos se tuvieron en 

cuenta como variables los cuatro procesos clave de la GCH, la correspondencia con el control 

interno por la relación que presenta con la idoneidad según lo planteado en la Resolución 60 y 

la utilización del término idoneidad. Se realizó el conglomerado por observaciones a través del 

MINITAB versión 16, y se empleó como método el promedio, distancia euclidiano cuadrado y 80 

% de nivel de similitud, con lo que se obtuvo el dendograma siguiente: 

 

Figura 1.9. Conglomerado de las metodologías 

Se formaron con los patrones antes mencionados un total de ocho grupos. Si se caracteriza cada 

grupo se puede plantear que: el primer grupo, compuesto por Almaguer Mojena (2014), trata el 

término de idoneidad y lo vincula a los procesos de SEI y CYD. El segundo grupo (Organización 

Internacional de Trabajo, 2012; Pérez Hernández, 2007; Urbina Laza, 2010; Ministerio de 

Protección Social, 2005; Zuaznabar Hernández, 2011; Pérez Tamayo, 2010; Pupo Sedano, 

2011; Sotolongo Valdés, 2011; Tintorer Silva, 2008; Villa Bruzón, 2009) trata el término de 

competencia laboral y lo vincula a los procesos de SEI, EDD y CYD. El tercer grupo compuesto 

por Pérez Iglesia (2010) y Puchol (2003) tratan ambos términos, competencia e idoneidad y, al 

igual que el grupo anterior, los vincula a los procesos de SEI, EDD y CYD. EL cuarto grupo se 

compone por Resolución 60 (2011), García Fenton (2011), Sánchez Rodríguez (2007), Nieves 

Julbe (2010), Código de trabajo (2014), Vergara Quincose (2006) y Cuesta Santos (2000). Este 

grupo trata ambos términos y los vincula de cierta forma a los cuatro procesos claves de la GCH, 

además de analizarse en algunas de estas bibliografías desde el enfoque del control interno. El 
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quinto grupo (Marrero Fornaris, 2002 y Ramos Díaz, 2008) refiere el término competencia laboral 

y desarrolla metodologías para el proceso de CYD. El grupo seis se compone por André (2006) 

y De Souza Bispo (2007) cuyos autores vinculan la competencia laboral a los procesos de EDD 

y EMM. El séptimo grupo (Cidral, 2003; Morales Toro, 2013; Royos Morón, 2003 y Fernandes 

Pietrovski, 2002) carece en el tratamiento de las variables. Emplean el término de competencia 

laboral y no lo relacionan a ningún proceso clave de la GCH. El último grupo, compuesto por 

García Dousat (2010) y Negrón González (2014), analiza la idoneidad y las competencias pero 

vinculadas solamente al proceso de SEI. Al caracterizar cada grupo se llegó a la conclusión que 

el grupo cuatro es el que trata el mayor número de variables. Para esto se hace un análisis más 

detallado a través de la tabla siguiente: 

Tabla 1.1: Análisis de las metodologías para gestionar la idoneidad 

Metodologías 

Adaptable al 
Sector 
de la 

Construcción 

Tratamiento 
de la 

idoneidad 

Empleo de 
indicadores 

para 
analizar 

la idoneidad 

Enfoque 
de 

procesos 

Carácter 
Metodológico 

Resolución 60 (2011) ALTO ALTO BAJO MEDIO BAJO 

García Fenton (2011) BAJO ALTO BAJO ALTO MEDIO 

Sánchez Rodríguez 
(2007) 

MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

Nieves Julbe (2010) MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

Código de trabajo 
(2014) 

ALTO ALTO BAJO BAJO BAJO 

Vergara Quincose 
(2006) 

MEDIO MEDIO BAJO MEDIO ALTO 

Cuesta Santos (2000) MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

Luego de este análisis se puede ver cómo son adaptables las metodologías revisadas al sector 

que es objeto de estudio. Está dado porque pertenecen a sectores en los cuáles la idoneidad se 

le da tratamiento de forma general, solo el estudio de García Fentón (2011) presenta 

particularidades pues la salud es uno de los sectores en que el Código hace diferencia.  

De forma general la mayor parte de las metodologías analizadas presentan poco vínculo con la 

idoneidad, se centran más en un desempeño superior y dejan atrás el desempeño adecuado 

que, según plantean el Código y la resolución 60 y por las características del sistema empresarial 

cubano, es lo que al menos se debe asegurar en la actualidad. En este sentido solo García 

Fentón (2011), unido al Código de Trabajo y la Resolución 60, son los que se ajustan a este 

aspecto.  

El empleo de indicadores para analizar la idoneidad demostrada es carente en las metodologías 

revisadas. Solo Nieves Julbe (2010) y Sánchez Rodríguez (2007) proponen indicadores pero 
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están dirigidos a la Gestión por competencias (desempeño superior) y no a la Gestión de la 

idoneidad (desempeño adecuado), no obstante algunos pueden ser adaptables.  

Estas metodologías de forma general carecen del enfoque de procesos, dado por la poca relación 

que se ve entre los distintos subprocesos de la GCH, elemento que es imprescindible para 

gestionar correctamente la idoneidad. Fundamentalmente con los procesos de selección, 

evaluación, capacitación y estimulación.  

En relación al aporte metodológico, excepto el Código de Trabajo y la Resolución 60, todos los 

autores tienen un alto aporte metodológico. El código que contiene la Ley 116 es el que más 

aporta en términos de idoneidad, pero no plantea cómo proceder para gestionarla.   

Por lo tanto, el análisis de las literaturas consultadas, corrobora las carencias metodológicas en 

la gestión de la idoneidad en el Sector estatal de la Construcción. A continuación se propone un 

análisis de la GCH y la Gestión de la Idoneidad en este Sector y en una de las empresas del 

territorio. 

1.4 Situación actual en el Sector estatal de la Construcción. Caso Empresa Constructora 

de Obras de Ingeniería # 17 

El sector de la construcción en la actualidad se caracteriza por un aumento de las capacidades 

constructivas. Es por ello que las unidades empresariales de la construcción han adquirido una 

vital importancia a nivel nacional y de ahí deviene la necesidad de analizar las condiciones 

actuales del mismo. 

1.4.1 Situación actual de Gestión de Capital Humano en la esfera de la construcción en 

Cuba 

El Ministerio de la Construcción, según el decreto 322/2014, plantea que el mismo es el 

Organismo de la Administración Central del Estado que tiene como parte de su misión, dirigir y 

controlar la aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto a la Vivienda, de 

conjunto con los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones y 

entidades nacionales, y que en virtud de la presente Ley asumen funciones y atribuciones para 

su implementación. 

Entre estas funciones se encuentran: 

a) elaborar para su presentación al Gobierno la propuesta de política para el desarrollo de la 

Vivienda y sus urbanizaciones; 

b) ejercer la rectoría técnica del proceso inversionista para los programas constructivos de la 

Vivienda y las urbanizaciones, así como los parámetros técnico-económicos para la aprobación 

territorial de proyectos de viviendas y urbanizaciones; 
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c) organizar el control del fondo de viviendas, su estado y evolución, así como la captación, 

procesamiento e información estadística complementaria de la Vivienda; 

d) establecer la política para el aseguramiento de los servicios de proyectos, asesoría técnica y 

servicios técnicos constructivos a la población para la construcción, conservación y rehabilitación 

de viviendas por esfuerzo propio. 

Su visión se encamina a: 

 Desarrollar los Servicios de Diseño, Construcción e Ingeniería con elevada competitividad, 

aplicando tecnologías de avanzada, soportadas por una moderna red de medios de 

Informática 

 Desarrollar la mecanización de los procesos productivos, elevando la eficiencia en el uso de 

los equipos, con calidad en el mantenimiento, reparación, conservación, fabricación, 

recuperación de equipos y piezas, que contribuyen a elevar la disponibilidad técnica del 

parque de maquinaria 

 Producir  materiales de construcción en correspondencia con las demandas del creciente 

desarrollo de los programas constructivos de Cuba y una adecuada y discreta participación 

en los mercados internacionales 

 La gestión de los Recursos Humanos para contar con colectivos altamente motivados, 

idóneos para su desempeño 

 Contar en cada cargo con directivos altamente profesionales y con adecuados valores éticos, 

capaces de enfrentar los retos del siglo XXI.  

El sector de la construcción en la actualidad registró a fines del año 2017 una cifra de 100 238 

trabajadores (el 60 % son operarios, el 20 % técnicos, un 6 % son cuadros y un 14 % entre 

administrativos y de servicios). Alrededor de 30 mil son operarios de oficios de la construcción, 

dígase albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas, mecánicos montadores, soldadores, entre 

otros y unos 25 mil son operarios de la actividad industrial: producción de materiales, hormigón 

hidráulico y asfáltico y prefabricado. 

El indicador productividad en los últimos 10 años se ha duplicado, siempre con una tendencia 

creciente, con un promedio mensual de 1278,00 pesos por trabajador. Esta cifra es el doble del 

salario medio del organismo. La correlación salario medio-productividad es positiva, lo que 

significa que la productividad ha crecido más que el salario medio. En este resultado ha incidido 

que el 98 % de los trabajadores del organismo tienen el salario vinculado a los resultados y de 

ellos un 64 % a destajo en sus diferentes modalidades. 

A pesar de esto existe un grave problema que afecta la gestión del organismo, los niveles de 

fluctuación de trabajadores. Al año fluctúa un 42 % de esta fuerza, donde alrededor del 20 % lo 
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hacen entre entidades del propio sistema y un 22 % lo abandona definitivamente. Este fenómeno 

se incrementó a partir del 2010 que se flexibilizó y estimuló el trabajo por cuenta propia y la venta 

de materiales para la población. Esto significa que anualmente hay que reponer más de 20 mil 

trabajadores generalmente con menos competencias. 

La mayoría de las organizaciones de este sector se rigen por el Sistema de Gestión Integrado 

de Capital Humano derivado de la ya derogada familia de normas NC 3000:2007, por lo que no 

presenta un sistema del todo actualizado. Además de esto el Ministerio no ha propiciado a todas 

las organizaciones procedimientos generales ni específicos para los principales procesos de la 

GCH (SEI, CYD, EDD y EMM). También se puede apreciar en el sector cómo los calificadores 

de cargos son muy generales y escasos de información, lo que trae dificultades a los actores de 

capital humano en las empresas para tomar decisiones. 

1.4.2 Situación actual de la Gestión de la Idoneidad en la UEB Asfalto de la Empresa 

Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 

La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 hace más de diez años ha sido líder en 

el territorio holguinero y la UEB Asfalto ha contribuido en gran medida a alcanzar este resultado. 

Su capital humano constituye una representación bastante significativa en el sector de esta 

provincia. Se realizó un análisis en la entidad para evidenciar la necesidad de gestionar la 

idoneidad de los trabajadores. 

Como parte del análisis de la situación actual se empleó como herramienta la tecnología de 

diagnóstico para evaluar los diferentes módulos del SGICH tomada de Anglés Peña (2013). El 

índice de evaluación interna de los módulos alcanzó un valor de 69.14%, lo que demuestra de 

forma general deficiencias en el proceso de GCH de la entidad. Al analizarlo por cada uno de los 

procesos se puede observar cómo los módulos que más problemas presentan son los de SEI 

con un 44.44%, competencias laborales, EDD y CYD con un 55.56% para cada uno 

respectivamente y EMM 66.67% (Figura 1.10). 

Los resultados deficientes en los módulos que constituyen procesos claves de la GCH estuvieron 

dados porque:  

 En la selección e integración se cuenta con los procedimientos pero las técnicas en la 

selección no están bien definidas. El 58% de los trabajadores a la hora de ser seleccionados 

estuvieron como único candidato y un 42% tuvieron en competencia otros candidatos, lo que 

evidencia que el proceso de convocatoria y reclutamiento puede ser mejorado. Además el 

54% plantea que la técnica utilizada para su selección fue solamente la entrevista, al 29% se 

le revisó el currículum y el otro 27 % desconoce la técnica de selección que se le aplicó.  
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 Las competencias laborales están definidas solo para el 16% de los cargos. Los directivos 

plantean que la previa definición de estos perfiles no ha contribuido en nada para la mejora 

de los resultados de la entidad. No se tiene constituido el Comité de competencias de la 

organización y los Comités de expertos de las diferentes UEBs en algunos casos no son la 

cantidad mínima establecida en el Código de Trabajo y por lo general están compuestos por 

personas con poca preparación y experiencia.  

 Los modelos de evaluación del desempeño son muy generales y dificultan a los directivos a 

la hora de evaluar sus trabajadores y diferenciarlos. Es de destacar cómo en los últimos dos 

años se han incrementado el número de evaluaciones del desempeño deficientes. 

 En la capacitación y desarrollo la organización no cuenta con la categoría ´´Aspirante a 

Entidad en Aprendizaje Permanente´´ y no todos los trabajadores han sido capacitados, solo 

un 81% ha tenido esta posibilidad y de estos el 58 % fueron capacitados por no perder los 

cursos y no porque realmente las necesitaran. Además de esto la empresa no emplea 

indicadores para medir el impacto de la capacitación.  

 No se considera que se estimulen a los trabajadores más idóneos y la promoción a cargos 

superiores en muchas ocasiones se hace por la necesidad de cubrir la plaza y no porque el 

trabajador realmente cumpla los requisitos de este nuevo cargo.  

 

Figura 1.10 Evaluación de los módulos del SGICH 

Se analizaron otros indicadores de capital humano como el índice de ausentismo que en los 

últimos tres años ha ido en aumento, comportándose desfavorablemente con una magnitud 

actual de 3.15, mayor al permitido de 3.00 establecido por el sector. Además se evaluó el índice 

de rotación de los recursos humanos, donde se observó una elevada fluctuación laboral en el 
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transcurso del año 2017. Esto se debe a la existencia de 45 incorporaciones laborales y 46 bajas 

laborales, representando un índice de 0.21, que se encuentra dentro del límite 0.4 establecido, 

pero realmente causa afectaciones a la empresa. Se evaluó la satisfacción laboral2 para lo que 

se determinó el indicador integral de la satisfacción laboral. Con la ayuda del software SPSS se 

validó el resultado al obtener un alfa de Cronbach de un 0.73 para un tamaño de muestra de 80 

trabajadores. El análisis reflejó un índice del 76% el cual es inferior al nivel de comparación del 

85%, que concluyó deficiencias marcadas en los elementos de: Naturaleza y contenido de 

trabajo, Trabajo en grupo y los directivos, Estimulación moral y material y Condiciones de trabajo. 

De forma general se puede plantear que existen deficiencias en los diferentes procesos de la 

GCH en esta organización, lo que atenta contra el desempeño adecuado de los trabajadores en 

sus cargos y por ende, con los resultados generales de la empresa. Teniendo en cuenta las 

carencias prácticas que se evidencian tanto en el sector estatal de la construcción y más 

profundizadas en esta unidad de la organización líder en el territorio holguinero, se pueden 

corroborar, de conjunto con las carencias teóricas y metodológicas demostradas en el epígrafe 

anterior, las deficiencias en la GCH y que atentan contra el desempeño adecuado de los 

trabajadores del sector. Por lo tanto se pone de manifiesto la necesidad de gestionar la idoneidad 

de los trabajadores del sector estatal de la construcción.  

  

                                                           
2 Se determinó el índice de satisfacción laboral a través de la herramienta propuesta por Álvarez Santos 
(2015). La encuesta se muestra en el Anexo 1. 
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CAPITULO II. PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LA IDONEIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR ESTATAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Este capítulo tiene como objetivo diseñar un procedimiento que contribuya a darle repuesta al 

problema científico declarado en la introducción de esta investigación. Según los resultados 

obtenidos en el epígrafe tres del capítulo anterior es de resaltar cómo hay carencias desde el 

punto de vista metodológico en las literaturas consultadas para gestionar la idoneidad de los 

trabajadores y más aún dentro del sector estatal de la construcción. Aunque ninguna de las 

bibliografías es exhaustiva, varias de estas destacan aspectos importantes que pueden contribuir 

al mejor diseño del procedimiento. 

El procedimiento propuesto presenta como novedad científica la elaboración de un perfil de 

idoneidad y a través de su evaluación, sirva como referente para tomar decisiones sobre el 

trabajador. Se tomaron algunos elementos de otros autores para la caracterización y el uso de 

algunas técnicas específicas en algunos pasos. 

El procedimiento presenta un carácter operativo porque se enfoca en el desempeño adecuado 

de los trabajadores el cuál puede ser alcanzado a corto plazo. Aunque se tienen en cuenta 

elementos estratégicos por la relación directa que tiene la idoneidad y las competencias. 

Además del carácter operativo el procedimiento se basa en el enfoque de procesos debido a 

que la correcta gestión debe estar sustentada en este enfoque teniendo en cuenta dos aspectos 

fundamentales:  

1. La salida de cada etapa del procedimiento va a constituir elemento de entrada en la siguiente. 

2. La implementación de la Gestión de la idoneidad va a desarrollarse mediante los procesos 

claves de la GCH y la salida de un proceso (en términos de idoneidad) va a constituir un indicador 

de entrada en el otro. 

Otro aspecto que caracteriza el procedimiento es el enfoque de mejora continua y está dado 

porque la última etapa propone un plan de actividades para erradicar las irregularidades 

detectadas tras los resultados obtenidos. Además en esta etapa se encuentra una 

retroalimentación que ayuda a realizar los ajustes pertinentes en etapas anteriores. 

El procedimiento cuenta con tres fases que siguen el ciclo de gestión (Fase I: Preparación y 

diseño, Fase II: Implementación y Fase III: Control y Mejora) y siete etapas (Figura 2.1). Las 

fases y etapas se desglosan en pasos y algunos pasos en tareas. A continuación se hace una 

descripción de cada fase, etapa, paso y tarea del procedimiento. 
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Figura 2.1 Procedimiento para gestionar la idoneidad de los trabajadores en entidades del 

sector estatal de la construcción 

Fase I Preparación y diseño 

La Fase I tiene como objetivo preparar todas las condiciones para implementar correctamente la 

gestión de la idoneidad. La misma se divide en dos etapas principales. Estas son la preparación 

inicial y el diseño de los perfiles de idoneidad. Las mismas se dividen en cuatro pasos como se 

muestra en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Fase I del procedimiento 

FASE I. Preparación y diseño 

Etapa I: Preparación Inicial Etapa II: Diseño de los 

perfiles de idoneidad 

FASE II. Implementación 

Etapa III: Análisis de Idoneidad Etapa IV: Ejecución y 

registro de la idoneidad 

FASE III. Control y Mejora 

Etapa V: Medición Etapa VI: 
Evaluación y 

análisis 

Etapa VII: Proyección 
de Mejoras 

Etapa II: Diseño de los perfiles de idoneidad 

Paso 3: Diseño de los perfiles de competencia 

Tarea 1: Determinación de las competencias de 
identidad y esenciales 
Tarea 2: Determinación de las competencias de 
procesos 
Tarea 3: Determinación de las competencias de los 
cargos 
Tarea 4: Validación de los perfiles de competencia 

Paso 4: Diseño de los perfiles de 

idoneidad 
Tarea 1: Seleccionar las competencias 
vitales de los perfiles.  
Tarea 2: Descripción de las 
competencias 
Tarea 3: Confección los perfiles de 
idoneidad. 

Paso 1: Caracterización de la 

organización 
Tarea 1. Características de la cultura 
organizacional.  
Tarea 2. Características generales de la 
organización. 

Paso 2: Preparación del equipo de trabajo 
Tarea 1: Creación o análisis de los comités de expertos.  

Tarea 2: Planificación del trabajo.  

Tarea 3: Preparación e involucramiento de los comités 

de expertos. 

ETAPA I. Preparación Inicial 

FASE I. PREPARACIÓN Y DISEÑO 
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Etapa I: Preparación Inicial 

Esta primera parte del procedimiento tiene como finalidad crear las condiciones necesarias para 

ejecutar las restantes etapas y contribuir a que el desarrollo de todos los pasos y tareas se 

realicen de forma lógica para que los resultados sean satisfactorios.  

Paso 1: Caracterización de la organización 

Tarea 1. Características de la cultura organizacional 

La cultura organizacional está conformada por sus propios valores o creencias acerca del papel 

de la empresa en la sociedad y el de las personas en la organización, que en el contexto 

empresarial actual debe estar orientada a sistemas de trabajo participativos. Se debe evaluar 

qué características generales posee la cultura organizacional prevaleciente, además las 

relaciones del sindicato, PCC y Unión de Jóvenes Comunistas con la GCH en la organización. 

Para caracterizar la cultura y competencias de los directivos se propone el cuestionario propuesto 

por Nieves Julbe (2010) que se muestra en el anexo 2. 

Tarea 2. Características generales de la organización 

Pueden utilizarse los datos como nombre, pertenencia ramal, misión, visión, características del 

capital humano por: categoría ocupacional, departamentos o equipos de trabajo, sexo, edades y 

antigüedad. Esta caracterización tiene como finalidad conocer las características de la entidad 

que contribuye a tener una noción de esta y que facilita en pasos posteriores el proceso de 

definición de competencias. Las características del capital humanos permiten tener la idea de 

que tan bien está distribuido y si esto pudiera afectar en la idoneidad de los trabajadores. Para 

la recopilación de esta información se emplea la revisión documental. 

Paso 2: Preparación del equipo de trabajo 

El propio grupo de trabajo va a estar constituido por el o los comités de expertos, al ser el mismo 

equipo que analiza la idoneidad del trabajador. Para realizar el análisis efectivamente los 

miembros deben estar bien preparados en los temas a desarrollar. En este paso se incluye el 

plan para desarrollar el procedimiento. 

Tarea 1: Creación o análisis de los comités de expertos 

Se crean los comités de expertos que serán los encargados de contribuir en las decisiones 

referidas a la idoneidad del trabajador, por lo tanto deben conocer en gran medida las 

características de los cargos. Este grupo o grupos de expertos van a contribuir en la definición 

de las competencias.  

Para la conformación de los comités de expertos por las diferentes áreas de la organización se 

tienen en cuenta los requisitos estipulados en la ley 116 del Código de trabajo, la cual plantea 

que este debe estar compuesto entre cinco y siete miembros designados por el jefe de la entidad 
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o alguien que este delegue. Sus integrantes deben contar con experiencia basta y conocimientos 

suficientes del área o las áreas que vayan a evaluar. Cada comité tendrá un coordinador que 

presentará a los jefes de área las decisiones tomadas por el grupo. En caso de que la entidad 

tenga definidos los comités de expertos se hará un análisis para verificar su correcta 

conformación. 

Tarea 2: Planificación del trabajo 

Para el desarrollo del procedimiento se realiza un cronograma de las actividades, encuentros y 

reuniones con los grupos de trabajo en donde se plasme el día, la hora, el lugar y el tema a tratar 

para organizar el trabajo y agilizar el procedimiento a emplear. El cronograma debe crearse a 

través del trabajo en equipo. 

Tarea 3: Preparación e involucramiento de los comités de expertos 

Se debe partir de conocer el nivel de preparación de los comités con respecto a la gestión por 

competencias y análisis de la ID. Se realizará una capacitación al grupo de trabajo, fomentando 

los conocimientos necesarios respecto a qué son las competencias, el vínculo que presentan 

estas con los restantes módulos de la GCH y la importancia de estos para una eficiente gestión.  

Se ha de aclarar el papel que juega el comité de expertos en relación a la ID y otros aspectos 

según el Código de trabajo, específicamente para el sector de la construcción. Para cumplir con 

este objetivo, expertos en el tema pueden impartir conferencias incluidas en la planificación para 

todos los integrantes de todos los comités. Además de los aspectos teóricos de la metodología 

a emplear, se deben explicar las técnicas que serán usadas para recopilar y generar información. 

A través del entrenamiento se trabajará en lograr la sensibilización de estos expertos para llevar 

a cabo el proceso. Es importante expresar los impactos favorables que arrojará a la organización 

en función del buen desarrollo del procedimiento. 

Etapa II: Diseño de los perfiles de idoneidad 

Esta etapa tiene como objetivo realizar el diseño de los perfiles de idoneidad, los que van a 

constituir una herramienta fundamental en la toma de decisiones de las diferentes etapas. Estos 

perfiles deben elaborarse abstrayendo las competencias vitales de los amplios perfiles de 

competencias. Para desarrollar esta etapa primero hay que comprobar que están elaborados y 

validados en la entidad los perfiles de competencia. En caso de estarlo se pasa al paso cuatro 

de la etapa. Si la organización no tiene elaborado los perfiles se propone en el paso tres un grupo 

de tareas adaptadas de la metodología de Sánchez Rodríguez (2007) aunque pueden emplearse 

otras variantes. 

 

 



 

30 

Paso 3: Diseño de los perfiles de competencia 

Tarea 1: Determinación de las competencias de identidad y esenciales 

Para esta tarea se realiza la revisión para determinar si ya están definidas las competencias de 

identidad. Estas competencias son un rasgo diferencial en el mercado y formarán parte de la 

identidad corporativa de la organización (Sánchez Rodríguez, 2007). En caso de no estar 

definidas se determinan a través de métodos de expertos como el Delphi, tormenta de ideas o 

encuestas a los trabajadores. 

Las competencias esenciales son aquellas que deben poseer todos los trabajadores de la entidad 

y van alineadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Estas se 

relacionan con las competencias organizacionales. El autor recomienda la determinación de las 

mismas mediante tormentas de ideas con todos los comités de expertos. 

Tarea 2: Determinación de las competencias de procesos  

Las competencias de procesos se referirán a los comportamientos precisos en cada proceso 

para conseguir sus objetivos, basándose en su misión y metas dentro de la estrategia 

organizacional y relacionándose con los aspectos técnicos de la misma. Esta tarea las llevarán 

a cabo los comités de expertos y se seleccionará un facilitador, que puede ser uno de los 

coordinadores de un comité para desarrollar con mayor facilidad el trabajo grupal. 

Primero se propone la revisión o confección del mapa de procesos (esto último en casos de no 

tenerlo elaborado o que presente deficiencias). En el análisis de los procesos es importante tener 

en cuenta las clasificaciones de estos y sus relaciones con otros a la hora de definir sus funciones 

y competencias. 

Luego se determinan las funciones claves de cada proceso. Por funciones claves o principales 

se entiende “aquellas funciones que en su conjunto expresan el propósito fundamental. Las 

funciones claves constituyen partes esenciales del propósito fundamental, donde cada una de 

ellas representa una contribución discreta a su imagen global; razón por la cual se obtienen en 

el primer análisis y desglose del propósito fundamental” y por función se entiende “el propósito o 

resultado concreto que se aspira alcanzar con una actividad laboral dada que se pretende 

realizar” (tomado de Sánchez Rodríguez (2007)).  

Los comités de expertos darán continuidad al análisis funcional. Éste desagrega las funciones 

claves a partir del propósito fundamental de cada proceso analizado según el mapa de proceso 

de la organización y su clasificación correspondiente. Esta acción debe apoyarse en la actividad 

grupal e individual de cada uno de los miembros y los mismos deben: 



 

31 

1. Delinear las ideas individuales. El coordinador o facilitador orienta a cada uno de los miembros 

que escriba sus ideas sobre funciones claves que se derivan del propósito fundamental de 

cada proceso. 

2. Arribar al consenso. Cada una de las propuestas individuales de los miembros del grupo se 

evalúa de forma independiente con el facilitador, y posteriormente de conjunto en una sesión 

grupal. Después de este análisis, se llega finalmente al consenso entre todos los integrantes, 

se anotan o listan las funciones claves consensuadas. 

Por último en esta tarea se determinan las competencias de los procesos. Sobre la base de las 

funciones claves que se listaron. Los expertos deben adaptarlas a competencias y nuevamente 

llegar al consenso. Esto puede realizarse a través de trabajo grupal o mediante métodos de 

expertos específicos. El autor propone el método Delphi, en el cual se realizan dos rondas de 

preguntas con el objetivo de listar las competencias de procesos relacionadas con cada una de 

las funciones claves que representan a su vez las distintas áreas o procesos que conforman la 

estructura de la entidad y asumir las competencias con un 60% (Sánchez Rodríguez, 2007) de 

concordancia. Estas pueden ubicarse en la tabla que se propone a continuación. 

Tabla 2.1: Formato de las competencias de los procesos 

Proceso Clasificación del proceso Funciones claves Competencias del proceso 

    

Tarea 3: Determinación de las competencias de los cargos 

Esta tarea se hace adaptada al procedimiento de Sánchez Rodríguez (2007) con modificaciones 

basadas en el enfoque por procesos. Tiene como objetivo determinar las competencias 

específicas para cada cargo o familia de cargo. 

Primeramente se agrupan los cargos por familia, donde una familia de cargos no es más que el 

conjunto de cargos que presentan funciones, responsabilidades y requisitos similares y por lo 

tanto se definen las mismas competencias para cada una de estas. Se agrupan los cargos en 

función del proceso al cuál pertenezcan y luego se agrupan por familia según las características 

de estos.  

Puede emplearse organigrama de cargos para facilitar las siguientes acciones. Seguidamente 

se identifican las funciones básicas y específicas de los cargos. Se toman de base las funciones 

claves del proceso y se aplica el mismo procedimiento utilizado para determinarlas; así los 

expertos definen las funciones del cargo. Se hace un desglose de las funciones claves para ir a 

las básicas del cargo y posteriormente pasa a las más específicas del cargo. Una vez aplicado 

el procedimiento, similar al de las funciones claves de los procesos, se recomienda agregar las 

funciones básicas y específicas al perfil de competencia del cargo correspondiente. 
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Esta tarea la llevará a cabo el comité de expertos específico que va a evaluar la ID en ese cargo 

y se seleccionarán otros expertos de la organización para aumentar los criterios a la hora de 

definir las competencias de cada familia de cargos. En la selección de los expertos se puede 

aplicar cualquiera de los métodos existentes. Se recomienda emplear una técnica simple, debido 

al tipo de organización en que se investiga.  

Para desarrollar esta tarea se deben haber definido bien las familias de cargos e identificar a qué 

proceso pertenece, pues debe existir correspondencia entre las competencias del proceso y las 

de los cargos inherentes a este. Para cada familia se deben:  

1. Compilar las descripciones y especificaciones de los cargos: Estos incluirán los datos 

generales del cargo como son: función genérica ó misión del cargo, principales funciones y 

tareas a desempeñar, responsabilidades, condiciones de trabajo, formación académica y 

cualidades humanas obtenidas de forma directa. Esta información puede obtenerse mediante 

los profesiogramas de cargos o calificadores de cargo. Al no existir estos deben entrevistarse 

a los jefes de áreas para poder obtener esa información. 

2. Determinación de las competencias: Las competencias que se incluyen en el perfil de cada 

cargo se dividen en cuatro elementos básicos: Educación; formación; habilidades, actitudes y 

cualidades personales y experiencias en el trabajo (Sánchez Rodríguez, 2007). 

Para la determinación de las competencias se propone la revisión documental y el empleo del 

método Delphi con el criterio del 60%. Una vez listadas las competencias se puede aplicar un 

método de ponderación como Kendall, comparación apareada o voto ponderado para darle grado 

de importancia a cada competencia y ubicarla en ese orden dentro del perfil. 

Una vez realizadas las rondas se realizan los perfiles preliminares para cada familia de cargos. 

Estos van a contar con los datos generales del cargo, responsabilidades, misión del cargo, 

responsabilidades, condiciones de trabajo, cultura organizacional y las competencias del cargo, 

estas últimas se clasificarán en los cuatro criterios planteados anteriormente con el tercero de 

estos desglosado en sus tres clasificaciones. Al modelo propuesto por Sánchez Rodríguez (2007) 

se propone agregarle las funciones básicas y específicas del cargo en cuestión. 

Tarea 4: Validación de los perfiles de competencia 

El objetivo de esta tarea es alcanzar confiabilidad en las competencias que fueron diseñadas, 

tanto para los procesos como para cada familia de cargo. Para esto se pueden confirmar o 

denegar las competencias que fueron definidas en el paso anterior. Se reúne el investigador con 

los comités de expertos asociados a las áreas de los cargos en cuestión.  
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Primeramente se realiza el análisis de las competencias propuestas para cada proceso de forma 

conjunta. Se pueden hacer sugerencias por los integrantes de los comités y realizar los ajustes 

necesarios. De ahí pasar a tratar las competencias de cargos. 

En relación a las competencias de los cargos, para llegar al acuerdo, se presentará el formato 

propuesto en el procedimiento y los perfiles de competencias que fueron elaborados en función 

de los resultados de las rondas. Se debe llegar al consenso hasta el punto que estas pueden 

modificarse de ser necesario. Este paso concluye cuando cada comité esté de acuerdo con estas 

competencias. De esta forma se establecen formalmente como registros. 

Una vez terminada esta tarea, determinadas las competencias de identidad, esenciales, de 

procesos y de los cargos se debe conformar el manual donde se agrupen todos los perfiles 

definidos, lo que constituye un documento oficial en la organización. Este contribuye de forma 

eficiente a la GCH sobre la base de las competencias. 

Paso 4: Diseño de los perfiles de idoneidad 

Este paso tiene como objetivo elaborar los perfiles de idoneidad de cada trabajador que será la 

herramienta para diagnosticar y tomar decisiones respecto a la idoneidad de los trabajadores, 

mediante los procesos de SEI, EDD, CYD y EMM. En este paso es indispensable la correcta 

confección de los perfiles de competencia de los cargos, pues serán el punto de partida para 

definir los perfiles de idoneidad Para este paso se proponen tres tareas. 

Tarea 1: Seleccionar las competencias vitales de los perfiles 

El código de trabajo plantea tres requisitos para medir la idoneidad del trabajador. El primero de 

estos es la realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas, el 

segundo es el cumplimiento de las normas de conducta de carácter general o específicas 

y las características personales exigidas. Este se acuerda entre el empleador y la 

organización sindical, lo que se inscribe en el Convenio Colectivo de Trabajo. El último de estos 

requisitos es calificación formal exigida, debido a la naturaleza del cargo, mediante la 

certificación o título emitido. 

Los elementos de idoneidad que plantea el Código han sido recogidos dentro de los perfiles de 

competencia, por lo tanto de estos se realiza una selección de las competencias que son vitales 

para que cada trabajador sea capaz de cumplir correctamente sus funciones con un desempeño 

adecuado. Las competencias se seleccionan a través de criterio de expertos, lo que puede 

realizarse de forma grupal o individual. Se recomienda usar la concordancia con un criterio del 

75% mediante la pregunta: ¿Cuáles usted considera que sean las competencias vitales para que 

el trabajador del sector de la construcción pueda laborar de forma adecuada? Los expertos serán 

los integrantes del Comité de expertos, pero se puede adicionar un especialista por área. 
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Tarea 2: Descripción de las competencias 

Las competencias vitales se traducen a unidad de competencia (UC) y se elaboran, de conjunto 

con el comité de expertos, las descripciones que permitan determinar si su nivel de 

comportamiento es alto, medio o bajo para lo que se puede utilizar el modelo propuesto en la 

tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Descripción de las unidades de competencia 

Unidad de 
competencia 

Alto Medio Bajo 

UC 1 
Descripción de la UC 
1 para obtener 
evaluación de alto 

Descripción de la UC 
1 para obtener 
evaluación de medio 

Descripción de la UC 1 
para obtener 
evaluación de bajo 

UC 2 
Descripción de la UC 
2 para obtener 
evaluación de alto 

Descripción de la UC 
2 para obtener 
evaluación de medio 

Descripción de la UC 2 
para obtener 
evaluación de bajo 

… … …  

UC n 
Descripción de la UC 
n para obtener 
evaluación de alto 

Descripción de la UC 
n para obtener 
evaluación de medio 

Descripción de la UC n 
para obtener 
evaluación de bajo 

Tarea 3: Confección los perfiles de idoneidad 

En esta tarea se toman las competencias vitales traducidas a UC y se agrupan según los 

principios de idoneidad que plantea el Código. Es importante el trabajo grupal para colocar cada 

unidad en el elemento indicado. Se puede aplicar cualquier técnica de agrupamiento como el 

clúster. Una vez agrupadas las competencias por elementos se ponderan para cada uno de tal 

forma que sus pesos específicos sumen uno. Esto puede realizarse a partir de un método de 

expertos como Kendall, comparación apareada o voto ponderado. 

Para la ponderación de los requisitos que plantea el Código se seleccionó un grupo de expertos 

a través del método de coeficiente de competencia tomado y modificado de Vega de la Cruz 

(2014). Las encuestas entregadas a 16 posibles expertos para su selección y el procesamiento 

de los datos se encuentran en los anexos 3.1 y 3.2 respectivamente.  Una vez seleccionados los 

expertos, quedó compuesto el grupo por ocho profesores universitarios que presentan dominio 

en los temas de competencias laborales, idoneidad demostrada y del sistema empresarial en 

general (dos doctores en ciencias, cuatro másteres en ciencias y dos ingenieros industriales) 

todos pertenecientes al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín. El 

grupo ponderó los criterios (satisfacción del cliente, productividad y control interno) y los 

requisitos de idoneidad generales expresados en el Código de Trabajo. Fueron escogidos estos 

tres criterios por ser objetivos fundamentales de las organizaciones del sector de la construcción 

y los requisitos de idoneidad pueden contribuir a cumplirlos. Luego se aplicó el método Analytic 

Hierarchy Process (AHP) de Saaty mediante una encuesta y se procesó la información (Anexo 
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4). Una vez aplicado este método multicriterio se propone el modelo del perfil de idoneidad (tabla 

2.3). Los criterios de evaluación de cada competencia vital son alto, medio o bajo en función de 

las descripciones realizadas en la tabla 2.2. 

Tabla 2.3 Modelo de perfil de idoneidad para el trabajador 

Elementos Peso 
Competencias 

vitales 
Peso 

Evaluación 

Alto Medio Bajo 

Trabajo con eficiencia, 
calidad y productividad  

0.4858 

C1 W1    

C2 W2    

Cn Wn    

Cumplimiento de las 
normas 

0.3746 

C1 W1    

C2 W2    

Cp Wp    

Calificación formal 
exigida 

0.1396 

C1 W1    

C2 W2    

Cq Wq    

Una vez elaborados los perfiles de idoneidad se concluye la etapa de planificación y se procede 

a implementar dichos perfiles para analizar la idoneidad de cada trabajador.  

Fase II. Implementación 

En esta fase se pone en práctica el diseño realizado en la fase anterior (perfiles de idoneidad). 

El mismo permite analizar la idoneidad de cada trabajador para tomar decisiones en función de 

los resultados obtenidos. Esta fase cuenta con dos etapas y un total de cuatro pasos como se 

muestra en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Fase II del procedimiento 

Etapa III Análisis de la idoneidad 

El objetivo de la etapa es analizar la idoneidad y que el resultado sea puesto en práctica en los 

procesos claves de la GCH a fin de alcanzar el desempeño adecuado de los trabajadores dentro 

de la organización. 

Paso 1. Cálculo del índice de idoneidad 

del individual 

Etapa III Análisis de la idoneidad 

FASE II. IMPLEMENTACIÓN 

Paso 2: Análisis de la idoneidad 

del trabajador 

Paso 4: Registro del análisis de la 

idoneidad 

Paso 3: Ejecución de los procesos 

claves de la GCH sobre la base de 
la idoneidad 

Etapa IV Ejecución y registro de la idoneidad 



 

36 

Paso 1: Cálculo del índice de idoneidad del individual 

El índice de idoneidad individual (III) del trabajador es un indicador que se determina por el grupo 

de expertos (Comité de expertos y jefe de área en cuestión). Este debe calcularse en el proceso 

de selección, en un momento inicial y una vez puesto en práctica el procedimiento debe ser 

recalculado al menos una vez al año para dejar constancia del nivel de idoneidad que presentan 

los trabajadores y la organización en general. 

Para el cálculo se utiliza el perfil cuyo modelo fue propuesto en la tabla 2.3. Para la evaluación 

de cada competencia vital deben emplearse como técnicas la revisión documental y entrevistas 

a directivos del cargo en cuestión. Una vez llenado el modelo se emplea la ecuación siguiente:  

Ecuación 2.3.1: 𝐼𝐼𝐼 = 0.4858(∑ 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1 𝐸𝑖) + 0.3746(∑ 𝑊𝑗

𝑝
𝑖=1 𝐸𝑗)+ 0.1396(∑ 𝑊𝑘

𝑞
𝑘=1 𝐸𝑘) 

Donde: 

W: Peso de cada competencia vital 

E: Evaluación para cada competencia vital (Alto=3; Medio=2; Bajo=1) 

Este índice puede obtener como resultado máximo 3 (todas las UC obtuvieron evaluación de 

alto) y como mínimo 1 (todas obtuvieron valor bajo). Mediante experimentos de prueba error se 

determinaron intervalos para los cuales se toman decisiones referidas al trabajador según su 

idoneidad. 

Paso 2: Análisis de la idoneidad del trabajador 

Una vez calculado el III se debe dar la evaluación en función del valor obtenido. Teniendo en 

cuenta que el valor máximo que puede obtenerse del cálculo del índice es 3 y el mínimo 1 se 

establecieron intervalos y criterios de decisión como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2.4 Intervalos de decisión para la idoneidad demostrada del trabajador 

Intervalos Evaluación Decisión 

III ≤1,4 
Muy baja 
idoneidad 

El trabajador pierde la idoneidad y se busca la reubicación 
de este en una plaza de menor complejidad. En caso de 
no poderse se propone la separación del centro. 

1,4<III≤1,8 Baja idoneidad 
El trabajador pierde la idoneidad y se plantean 
necesidades de capacitación de forma urgente. En caso 
de no poderse se aplican las medidas para el primer caso. 

1,8<III≤2,2 Media idoneidad 
El trabajador mantiene la idoneidad pero se plantean 
necesidades de capacitación para su mejor desempeño. 

2,2<III≤2,6 Buena idoneidad El trabajador mantiene la idoneidad. 

III≥2,6 Alta idoneidad 
El trabajador mantiene la idoneidad y se propone la 
promoción a un cargo de mayor complejidad y debe ser 
estimulado. 

Etapa IV. Ejecución y registro de la idoneidad 

El objetivo de esta etapa es poner en práctica la gestión de los procesos claves de capital humano 

sobre la base de la idoneidad y documentar la información para su legalidad y posterior análisis. 



 

37 

Paso 3: Ejecución de los procesos claves de la GCH sobre la base de la idoneidad 

En la selección e integración al realizar el análisis de idoneidad permite obtener si el trabajador 

es el idóneo para el cargo o no. Sirve el III como un indicador de selección y dicho perfil de 

idoneidad contribuye a determinar las técnicas de selección a emplear para cada candidato 

según el cargo. Además, en el propio proceso de selección, las competencias vitales evaluadas 

de bajo contribuyen a determinar las necesidades de capacitación del individuo para cuando 

este se encuentre activo en la organización.  

En el proceso de evaluación del desempeño, el III permite tener una referencia del trabajador 

y dicho perfil, debe ser un patrón para especificar los aspectos generales de evaluación. Una vez 

realizada la evaluación y esta arribe a un resultado deficiente, el III ayuda a comprobar el estado 

de la idoneidad con el índice y de ser muy bajo o bajo supondría un estudio para una posible 

reubicación del trabajador del cargo o liberación definitiva según el Código de Trabajo. Si el III 

fuese medio existiría entonces una necesidad de capacitación para el trabajador con el objetivo 

de que este mejore su situación, con lo que el comité de evaluación de la idoneidad tendría que 

establecer un análisis para comprobar el estado y posibles cursos necesarios. También si la EDD 

fuese superior en reiteradas ocasiones el III permitiría corroborar la posibilidad de estimulación 

del trabajador y(o) la posible promoción a un cargo de mayor complejidad. De forma general el 

III también contribuye a una vez se agrupen las competencias evaluadas de bajo y medio, a 

derivar los cursos que formarían parte del plan de capacitación anual. A partir del esquema 

siguiente se evidencia lo antes expuesto: 

 

Figura 2.4 Relación del índice de idoneidad individual con los procesos claves de la GCH 
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Para la mejor comprensión por parte de la empresa de este paso se confeccionó un manual con 

procedimientos específicos para los procesos de selección e integración, capacitación y 

desarrollo, evaluación del desempeño y estimulación moral y material. Estos procedimientos 

pueden adecuarse en función de las características de la organización en la que se ponga en 

práctica. 

Paso 4: Registro del análisis de la idoneidad 

Todas las acciones referentes a la ID del trabajador deben certificarse a través de documentos 

o registros que evidencien los resultados. Todos los resultados derivados de los cálculos de los 

III deben ser archivados para una vez finalicen los periodos correspondientes estos contribuyan 

a la toma de decisiones. Puede emplearse algún software que sirva de base de datos para la 

recopilación y gestión de dicha información. 

Por otra parte existen análisis específicos de idoneidad, que según plantea el Código se deben 

realizar cuando la evaluación del desempeño ha sido deficiente, empleándose registros oficiales 

para esto. La primera acción que debe realizarse para un análisis de idoneidad es la solicitud del 

jefe de área al director general y luego este la emite al comité de expertos y se explica el motivo 

por el cual se realiza. Esta solicitud se lleva a través del Registro RG-01. Una vez realizada la 

evaluación de la idoneidad del trabajador por el comité este emite un acta donde plasma los 

resultados y propone una decisión a la alta dirección (esta acta se encuentra en el registro RG-

02). La decisión pasa a manos del directivo del área, que luego de realizar los análisis pertinentes 

emite al trabajador la decisión final sobre su idoneidad en el registro RG-03. En caso de la pérdida 

de idoneidad, cuando no es posible la reubicación en otro cargo para el que el trabajador posea 

los requisitos exigidos, se da por terminada la relación laboral y este recibe una garantía salarial 

equivalente al salario escala correspondiente a un mes, a partir de la fecha de notificación. Si el 

trabajador no se encuentra conforme con la decisión del jefe facultado que confirma la pérdida 

de la idoneidad demostrada, puede reclamar en materia de derecho de trabajo ante el Órgano 

de Justicia Laboral en primera instancia y de persistir la inconformidad al Tribunal Municipal, los 

que se pronuncian sobre el asunto, de conformidad con el procedimiento establecido. El registro 

RG-04 presenta el modelo de reclamación del trabajador ante pérdida de idoneidad. Los registros 

se encuentran en el anexo 5. 

Esta fase tiene un comportamiento cíclico en función de cómo se comportan los índices de cada 

trabajador. Sin embargo se deben tomar los resultados para mejorar los procesos claves y que 

estos contribuyan por ende al mejor desempeño de los trabajadores. 
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Fase III. Control y Mejora 

Esta fase cuenta con tres etapas y un total de siete pasos (figura 2.5). Tiene como objetivo 

fundamental controlar a través de indicadores el proceso de Gestión de la idoneidad que se 

desarrolla en la fase anterior y, en función de las desviaciones, proyectar alternativas de mejora 

al respecto. En esta fase se proponen un grupo de indicadores que van dirigidos a evaluar el 

funcionamiento de los procesos claves de la GCH en aras de gestionar la idoneidad y garantizar 

el desempeño adecuado de los trabajadores. 

 

Figura 2.5 Fase III del procedimiento 

Etapa V. Medición 

La etapa tiene como objetivo medir los resultados obtenidos en la etapa de implementación. Para 

esto se propone un conjunto de indicadores que evalúan cómo cada proceso clave influye en la 

idoneidad de los trabajadores y cómo la idoneidad se manifiesta en estos.  

Paso 1: Diseño de los indicadores  

Para proponer indicadores se empleó el método Delphi con el grupo de expertos que participaron 

en la aplicación del método AHP de Saaty. Para la aplicación de las rondas se propusieron un 

grupo de indicadores de algunos de autores como Sánchez Rodríguez (2007), Nieves Julbe 

(2010) y Pupo Sedano (2011). Otros indicadores para el listado de los mismos fueron diseñados 

por el autor de la investigación. Además se realizaron adecuaciones a indicadores más dirigidos 

a las competencias laborales y se enfocaron a la idoneidad. 

FASE III CONTROL Y MEJORA 

Etapa V Medición 

Paso 1. Diseño de los indicadores Paso 2: Cálculo de los indicadores 

Etapa VI: Evaluación y análisis 

Paso 3: Evaluación de los 
resultados  

 Paso 4. Interpretación        
de los resultados 

Paso 5: Análisis de las 
causas 

Etapa VII: Proyección de Mejoras 

Paso 6: Generación de alternativas Paso 7: Elaboración de un plan de acción 
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Como parte de la aplicación del método Delphi resultaron un total de ocho indicadores para un 

criterio del 60% y estos se agruparon según al proceso al cual pertenecían. En la tabla siguiente 

se muestra el nombre de los indicadores por el proceso al que pertenece: 

Tabla 2.5 Indicadores de control por procesos 

Proceso Nombre del indicador 

Selección e Integración 
Índice de calidad de selección 

Índice de calidad de convocatoria y reclutamiento 

Evaluación del desempeño 
Índice de Calidad en el desempeño 

Correlación Evaluación-Estimulación-Idoneidad 

Estimulación moral y material 
Calidad en la Estimulación 

Capacitación y desarrollo 
Cumplimiento de los cursos de capacitación 

Índice de eficacia de la capacitación 

Indicador general Índice del incremento de la idoneidad 

Paso 2: Cálculo de los indicadores 

En este paso en función de los indicadores propuestos en el paso anterior se realiza el cálculo 

de los mismos. Las expresiones de cálculo de cada indicador propuesto y sus criterios de medida 

correspondiente se muestran en la tabla siguiente:  

Tabla 2.6 Indicadores de control y sus expresiones de cálculo 

Nombre del indicador Expresión de cálculo Criterio de medida 

Índice de calidad de 
selección 

𝐼𝐶𝑆 =
𝐼𝐼𝐼1

𝐼𝐼𝐼𝑚á𝑥
 

IIIi: Índice de idoneidad del trabajador 
seleccionado 
IIImáx: Índice de idoneidad máximo (3) 

ICS ≤ 0,6 Malo 
0,6 ˂ ICS ˂0,74 
Regular 
 ICS ≥ 0,74 Bueno 

Índice de calidad de 
convocatoria y 
reclutamiento 

𝐼𝐶𝐶𝑅 =
𝑇𝐶𝑃

𝑇𝑃𝐶
 

TCP: Candidatos presentados 
TPC: Total de plazas en convocatoria 

ICCR ≥ 3 Bueno 
 

Índice de Calidad en la 
Evaluación del 
Desempeño 

𝐼𝐶𝐸𝐷𝐷 =
𝐸𝐴 + 𝐸𝑆

𝑇𝐸
 

EA: Evaluados de adecuado 
ES: Evaluados de superior 
TE: Total de evaluados 

ICEDD ≥ 0.85 bueno 
 

Correlación 
Evaluación-

Estimulación-
Idoneidad 

𝐶𝐷𝐸𝐼 =  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐶𝑃𝐿)
2

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐼𝐼𝐼)
3

 
Tendencia a 1 indica 
una correcta relación 
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CPL: Coeficiente de participación 
laboral 
IEI: Índice de evaluación de idoneidad 

 

Calidad en la 
Estimulación 

𝐶𝐸 =  
𝑇𝑇𝐸

𝑇𝑇𝐴𝐼𝐼𝐼
 

TTE: Total de trabajadores estimulados 
TTAIII: Total de trabajadores con alto III 

CE ≥ 0.85 bueno 
 

Cumplimiento de los 
cursos de capacitación 

𝐶𝐶𝐶 =  
𝐶𝑟

𝐶𝑝
 

Cr: cursos reales 
Cp: cursos planificados 

CCC ≥ 0.90 bueno 
 

Índice de eficacia de la 
capacitación 

𝐸𝐶 =
𝑇𝐶𝐶𝐴

𝑇𝐶𝐵 + 𝑇𝐶𝑀
𝑋100% 

TCCA: Total de competencias bajas y 
medias que fueron convertidas en altas 
TCB: Total de competencias bajas 
TCM: Total de competencias medias 

EC ≥ 50% Aceptable 
EC ≥80% Muy bueno 

Incremento de la 
idoneidad 

△ 𝐼 =  
𝐼𝐼𝐼2 − 𝐼𝐼𝐼1

𝐼𝐼𝐼1
 

III2:Índice de idoneidad para un 
trabajador en un periodo final 
III1: Índice de idoneidad para un 
trabajador en un periodo inicial 

EC > 0 bueno 
 

Todos los indicadores propuestos se pueden calcular de forma general, por procesos o individual. 

Es bueno realizar el análisis en las tres dimensiones: general nos permite diagnosticar el cómo 

funciona la GCH, por procesos nos permite analizar el proceso y las características de los 

directivos y líderes en la GCH del proceso e individual contribuye a ir a las particularidades de 

cada trabajador y tomar las decisiones pertinentes. En este paso debe utilizarse para la búsqueda 

de la información la revisión documental en cada proceso clave más la recopilación registrada 

en la fase anterior. 

Etapa VI: Evaluación y análisis 

Esta etapa tiene como objetivo evaluar los diferentes procesos que gestionan la idoneidad a 

través de los indicadores y analizar las causas que provocan las deficiencias. 

Paso 3: Evaluación de los resultados 

Este paso puede realizarse simultáneamente con el paso anterior. Mientras se calcula cada 

indicador en el nivel correspondiente (general, por procesos o individual) se da según el criterio 

de medida la evaluación correspondiente como se muestra en la tercera columna de la tabla 2.6 

y se registra la información (puede ser a través de una hoja de Excel) que pueda ser de ayuda 

para interpretar con mayor facilidad el resultado obtenido. 
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Paso 4: Interpretación de los resultados 

Una vez que se cuente con los resultados se debe analizar a fondo la repercusión de los 

resultados de los indicadores fundamentalmente cuyos criterios de medidas fueron deficientes. 

Además se debe indagar en los resultados para buscar toda la información referente al mismo. 

Paso 5: Analizar las causas 

Luego de verificar los resultados deficientes se deben analizar las causas raíces que provocan 

las desviaciones. Pueden emplearse técnica de análisis causal como diagrama causa-efecto, 

campo-fuerza o diagrama de Pareto. Para el análisis debe profundizarse en cada proceso clave 

debido a que estos son los que pueden afectar la Gestión de la Idoneidad. 

Etapa VII Proyección de Mejoras 

El objetivo de esta etapa es proponer soluciones a las desviaciones detectadas en función de las 

causas que provocan la misma.  

Paso 6: Generación de alternativas 

El equipo de trabajo se debe reunir y tomar de referencia el análisis de las causas que provocan 

las desviaciones para proponer alternativas de mejora del proceso de Gestión de la Idoneidad. 

Para este paso se puede aplicar cualquier técnica grupal para generar ideas. Luego de las 

alternativas propuestas se puede aplicar un método de experto o de factibilidad para determinar 

la prioridad de las mismas. Es de destacar que las mejoras deben estar dirigidas 

fundamentalmente al perfeccionamiento de los procesos claves de la GCH. 

Paso 7: Elaboración de un plan de acción 

Una vez generadas las alternativas y con las prioridad correspondiente debe elaborarse un plan 

de acción con el objetivo de materializar las mejoras. Para la confección del plan debe analizarse 

con el grupo las alternativas con mayor prioridad con el objetivo de establecer fechas de 

ejecución y control más tempranas. Es importante que el plan de acción recoja las acciones, 

quien ejecuta, responsables, fecha de inicio y de culminación y recursos necesarios. A 

continuación se muestra el formato que puede ser utilizado como plan de acción. 

Tabla 2.7 Modelo para plan de acción 

Acciones Ejecuta Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
culminación 

Recursos 

Acción 1 Sub-acción 1 …. … … … … 

Sub-acción 2 …. … … … … 
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CAPITULO III APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LA IDONEIDAD DE 

LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERÍA No. 17 

En este capítulo se aplica el procedimiento propuesto a la Empresa Constructora de Obras de 

Ingeniería # 17 de la provincia de Holguín. La aplicación solo abarcará los resultados de una de 

sus UEBs (UEB de Asfalto) por ser la que mayor número de trabajadores y haber presentado en 

los últimos años dificultades con el capital humano por temas de fluctuación, productividad y 

satisfacción laboral. 

Fase I Preparación y diseño 

Etapa I: Preparación Inicial 

Paso 1: Caracterización de la organización 

Tarea 1. Características de la cultura organizacional.  

Para analizar la cultura organizacional se realizó la aplicación del cuestionario propuesto por 

(Nieves Julbe, 2010). De este se obtuvo que la cultura de los directivos posee un desarrollo 

medio. La mayoría de las veces se emplean estilos de dirección democráticos, pero no se 

despliega de forma eficiente el trabajo en equipo. Se realiza el control para la evaluación del 

desempeño individual y de acuerdo con los errores que los subordinados cometen se dictaminan 

medidas disciplinarias y(o) administrativas. Si estas acciones correctivas se aplican con una 

frecuencia adecuada incidirán en una menor aparición de deficiencias laborales. Al caracterizar 

las competencias de los directivos estas promediaron en la categoría de medio, por lo que se 

concluye que estos no poseen las habilidades necesarias para dirigir el capital humano bajo su 

cargo. Esto se debe a que no todos los cuadros y dirigentes han pasado cursos de 

administración, ni tienen la preparación profesional indicada a pesar de que los trabajadores 

reconocen el trabajo de los mismos, así como sus valores éticos en el desempeño de sus cargos.  

Por su parte, con el objetivo de diagnosticar la cultura de los trabajadores que evalúa cuatro 

áreas críticas: liderazgo, motivación, reciprocidad y participación. Este formato se empleó ya que 

se han obtenido resultados satisfactorios con su aplicación en otras ocasiones al utilizar un 

lenguaje comprensible para todos los trabajadores y ser fácil de procesar. Los resultados más 

significativos fueron los siguientes:  

 Por las manos del director no pasan un conjunto de decisiones que se toman en la empresa, 

así lo afirma el 69,23% de los trabajadores que participaron en la encuesta. 

 Un 38,63% de los trabajadores encuestados opina que el director de la organización es 

tolerante y favorece el pensamiento crítico, así como el 93,33% de los directivos   
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 Según un 93,45% de los trabajadores y el 96,67% de los directivos los debates en las 

reuniones giran sobre temas de gran interés para la entidad. 

 El diseño de la estructura organizativa favorece el control estricto y la  supervisión directa de 

acuerdo a 70,71% de los trabajadores y el 73,33% de los directivos  

 El 98,44% de los trabajadores y el 33,33% de los directivos consideran que en la entidad no 

se le da el merecido reconocimiento a las personas  

 La entidad está en constante monitoreo del entorno cambiante de acuerdo al 74,76% de los 

trabajadores y 96,67% de los directivos  

 El nivel de pertenencia y compromiso de los trabajadores es medio para un 60,12%, por su 

parte el de los directivos es alto (96,67%)  

 La organización sería incapaz de incumplir un compromiso con un cliente o proveedor según 

opinan el 99,06% de los trabajadores y el 100% de los directivos.  

Una vez analizados los resultados se clasificó la cultura de los trabajadores con un desarrollo 

medio. Este comportamiento del factor cultura organizacional repercute negativamente en la 

idoneidad del capital humano debido a que estas malas prácticas influyen en las relaciones 

laborales y por consiguiente en el desempeño de cada trabajador. 

Sindicato, PCC y UJC: Estas organizaciones están insertadas en la entidad y tienen una estrecha 

relación con la GCH, existiendo relaciones de cooperación sistemática. Actúan de forma efectiva 

en los problemas de los trabajadores y siempre se encuentran presentes en las decisiones que 

se toman en cuanto a los trabajadores, participan activamente en las reuniones convocadas por 

la alta dirección, contribuyendo así a la mejora continua de la organización 

Tarea 2. Características generales de la organización 

La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.17 (ECOI-17) de la provincia de Holguín, 

con domicilio legal en: Cervantes No. 148 altos entre Arias y Aguilera, se subordina a 

Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE), de Construcción y Montaje. Surge con 

la aplicación de la división político administrativa en el comienzo del año 1976, y fue creada de 

las antiguas regiones del desarrollo agropecuario del país de Holguín, Banes y Mayarí. 

Está conformada por una Dirección General, un Director Adjunto y un Asesor Jurídico, al primero 

se le subordinan: Dirección de Producción, Dirección Técnica, Dirección de Contabilidad y 

Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, y las Unidades Empresariales de Base (UEB): UEB 

de Asfalto, la UEB de Hidrología y Defensa, la UEB de Movimiento de Tierra de Viales y la UEB 

de Aseguramiento y Mantenimiento 

La Resolución No. 667/2013, del Ministerio de Economía y Planificación de fecha 11 de 

noviembre del 2013, en su apartado 4to, modificó el objeto social de la ECOI-17 que es: 
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1. Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e 

instalaciones; de demolición, desmontaje, remodelación, restauración, reconstrucción y 

rehabilitación de edificaciones, instalaciones y otros objetivos existentes y de reparación y 

mantenimiento constructivo. 

2. Producir y comercializar hormigón asfáltico caliente.  

La empresa tiene como misión: Somos la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.17 

perteneciente al Ministerio de la Construcción, dedicada a la construcción, reparación y 

mantenimiento de Obras de Ingeniería con asfalto, teniendo como premisa el cumplimiento de 

los indicadores de eficiencia planificados y superar las expectativas de nuestros más exigentes 

clientes. Contamos con trabajadores altamente motivados, comprometidos y capacitados que 

aplican sistemas de dirección, técnicas y medios novedosos perfeccionados constantemente, 

con la calidad certificada por la norma cubana (NC) ISO 9001: 2008. 

Se tiene elaborado como visión: Ser la organización líder en el territorio nacional durante los 

próximos años en la construcción, reparación y mantenimiento de Obras de Ingeniería, contando 

con un equipamiento tecnológico y un personal cada vez más eficiente y capaces de incrementar 

la calidad en nuestros servicios, contribuyendo a las necesidades de nuestros clientes y al 

desarrollo de nuestro país. 

Caracterización de la UEB de Asfalto  

La UEB de Asfalto perteneciente a la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 

(ECOI-17), subordinada a la OSDE de Construcción y Montaje del MICONS, se ubicada en Luz 

Caballero No. 50 entre Morales Lemus y Narciso López Holguín, se creó el 2 de julio del 2002. 

La UEB se dedica a la producción y colocación de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC), y ejecuta 

además mantenimiento de vías con bacheo y sellaje de grietas, así como obras protectoras para 

la defensa. 

El capital humano con el que cuenta la organización es actualmente de 260 trabajadores de los 

cuales son 228 hombres y 32 mujeres, por lo que se encuentra en concordancia con el trabajo 

que se realiza de manera positiva. Esto favorece a la organización en el sentido de que el sexo 

masculino es más propicio en los procesos operativos y garantiza en alguna medida mayores 

habilidades de los operarios. 

Según la edad menores de 35 años: 72 trabajadores, de 36 a 45 años: 83 trabajadores, de 45 a 

55 años: 68 trabajadores y más de 56 años: 37 trabajadores. Luego de analizar el 

comportamiento de las edades dentro de la UEB se puede concluir que la tendencia es una 

fuerza de trabajo envejecida. Esto tiene como ventaja que podría garantizarse mayor experiencia 

en la labor que se desarrolla pero al mismo tiempo podría convertirse en una amenaza debido a 
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las jubilaciones y seguiría incrementándose el tema de la rotación de los trabajadores y el 

ausentismo. 

Sus niveles de escolaridad son: 6to: 16 trabajadores, 7mo / 8vo: 20 trabajadores, 9no: 16 

trabajadores, 10mo: / 11no: 30 trabajadores, 12vo: 79 trabajadores, Técnico Medio: 73 

trabajadores, universitario: 26 trabajadores. Se cuenta con trabajadores de bajo nivel de 

escolaridad en su mayoría. Realmente existe una correspondencia entre el nivel escolar y la 

tarea que se realiza pero el que esto no afecte en las habilidades y capacidades de los 

trabajadores si lo puede hacer en sus valores y su educación que son elementos que todos los 

trabajadores en una empresa deben tener. 

Paso 2: Preparación del equipo de trabajo 

Tarea 3: Creación o análisis de los comités de expertos 

En esta tarea se analizó lo referente a los comités de expertos y se concluyó que la entidad 

cuenta con un comité de expertos. El comité está bien definido según el reglamento del Código 

de trabajo y compuesto por siete integrantes. 

Tarea 4: Planificación del trabajo.  

En base a la metodología diseñada y el nivel de aplicación que se va a desarrollar, se elaboró el 

cronograma siguiente: 

Tabla 3.1: Cronograma de actividades para la aplicación del procedimiento 

Tarea Fecha Hora Lugar Ejecuta Responsable 

Capacitación del 
equipo  de trabajo 

20-21/3/2017 9:00am 
Oficina de 
Recursos 
humanos 

Investigador 
Director de 
Recursos 
humanos 

Definición de 
competencias  de 
identidad y 
esenciales 

22-24/3/2017 9:00am 
Oficina de 
Recursos 
humanos 

Comités de 
expertos e 

Investigador 

Director de 
Recursos 
humanos 

Definición de 
competencias  de  
Procesos 

27-30/3/2017 9:00am 
Oficina de 
Recursos 
humanos 

Comités de 
expertos e 

Investigador 

Director de 
Recursos 
humanos 

Definición de 
competencias  de 
los Cargos 

3-7/4/2017 
 
9:00am 

Oficina de 
Recursos 
humanos 

Comités de 
expertos e 

Investigador 

Director de 
Recursos 
humanos 

Validación de las 
competencias 

10-11/4/2017 9:00am 
Oficina de 
Recursos 
humanos 

Comités de 
expertos e 

Investigador 

Director de 
Recursos 
humanos 

Elaboración de los 
perfiles  
de idoneidad 

12-14/4/2017 9:00am 
Oficina de 
Recursos 
humanos 

Comités de 
expertos e 

Investigador 

Director de 
Recursos 
humanos 

Evaluación de los 
indicadores 

17-21/11/2017 9:00am 
Oficina de 
Recursos 
humanos 

Investigador 
Director de 
Recursos 
humanos 

Generar alternativas 10-14/1/2018 9.00am 
Oficina de 
Recursos 
humanos 

Comités de 
expertos e 

Investigador 

Director de 
Recursos 
humanos 
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Elaborar el plan de 
acción 

 3-7/3/2018 9.00am 
Oficina de 
Recursos 
humanos 

Comités de 
expertos e 

Investigador 

Director de 
Recursos 
humanos 

Tarea 5: Preparación e involucramiento de los comités de expertos.  

En esta tarea se realizó la preparación del equipo de trabajo anteriormente planificada y 

contribuyó a que estos adquirieran los conocimientos necesarios para desarrollar todo el proceso 

de definición de competencias. 

Etapa II: Diseño de los perfiles de idoneidad 

Paso 3: Diseño de los perfiles de competencia 

Tarea 1: Determinación de las competencias de identidad y esenciales 

Para determinar las competencias de identidad se aplicó como técnica la tormenta de ideas. Se 

reunieron los comités de expertos en conjunto con el investigador y se comenzaron a listar las 

diferentes características de la organización. Luego se realizó un filtro de las mismas donde se 

eliminaron las discordantes, se escogieron las similares y se llegó al consenso de cuáles eran 

estas competencias. Las competencias de identidad que se obtuvieron para esta organización 

fueron: 

 Eficiencia en los servicios prestados 

 Conocimiento en los viales 

 Capacidad de altos niveles de desarrollo tecnológico. 

Para las competencias esenciales se aplicó el mismo procedimiento de la tormenta de ideas. Las 

competencias esenciales definidas fueron: 

 Capacidad para el trabajo en equipo 

 Mejora constante de conocimientos y habilidades 

 Cumplimiento de las necesidades del cliente 

 Orientación a la gestión de la calidad 

 Capacidad para el desarrollo tecnológico  

 Capacidad de reacción. 

Tarea 2: Determinación de las competencias de procesos  

Para definir las competencias de los procesos se tiene en cuenta las funciones de los mismos. 

En la investigación se centró el estudio en los procesos de: gestión estratégica, gestión de la 

calidad, gestión económico financiera, equipamiento, gestión de recursos humanos y gestión 

económico financiera; para los cuales se van a definir las competencias. 

Para definir las funciones claves de los procesos de: gestión estratégica, gestión de recursos 

humanos y gestión económico financiera cada uno de los integrantes de los comités de expertos 
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listó de forma individual las funciones claves que consideraran para el proceso. Luego se 

presentaron todas y se llegó a consenso que las funciones eran las siguientes: 

Gestión estratégica: 

 Desarrollo de políticas y estrategias 

 Evaluación del cumplimiento de las legislaciones vigentes. 

 Lidera los grupos de la organización.     

Gestión de recursos humanos: 

 Dirige, organiza y controla lo relacionado con sistemas de pago y estimulación, seguridad y 

salud en el trabajo, plantilla y nómina. 

 Desarrollo continuo de competencias 

 Evalúa la utilización del fondo de tiempo, la estructura de la fuerza de trabajo, su movimiento 

y fluctuación. 

Gestión de la calidad: 

 Asegura la implementación del sistema de gestión de la calidad de la empresa en la UEB 

 Se mantiene actualizado en las legislaciones que se dicten por el país, domina y cumple las 

que le corresponden por ley. 

Equipamiento: 

 Aseguramiento de todos los equipos necesarios para la actividad laboral que se realiza 

 Mantenimiento de los equipos  

 Instrucción al personal sobre la utilización correcta de los equipos. 

Gestión económica: 

 Ejecución de los planes económicos de la entidad 

 Control y supervisión de todas las actividades económicas de la entidad 

 Análisis y evaluación del comportamiento de la eficiencia económica. 

Elaboración y colocación de hormigón asfáltico caliente: 

 Control y ejecución de las obras  

 Supervisión de la calidad en la ejecución de las obras. 

Se tomó de base las funciones del proceso y se aplicaron las dos rondas que se proponen en el 

diseño. Una vez aplicada la segunda ronda, y con el criterio de concordancia superior a 0,60 se 

definieron las competencias del proceso, en la tabla 3.2 que se presenta a continuación se 

muestra un ejemplo de dos de los procesos. 
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Tabla 3.2: Competencias de los procesos 

Proceso Clasificación   Funciones Competencias 

Gestión 
estratégica 

Proceso 
Estratégico 

 Evaluación del cumplimiento 
de las legislaciones vigentes. 

   Responsable de la 
seguridad informática de la 
entidad.   

 Alta capacidad de control  

 Habilidad de evaluar  del 
cumplimiento de las 
legislaciones vigentes 

 Posee los conocimientos y 

habilidades necesarios para 
asumir la responsabilidad de la 
seguridad informática de la 
entidad 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Proceso de 
apoyo 

 Dirige, organiza y controla lo 
relacionado con sistemas de 
pago y estimulación, seguridad 
y salud en el trabajo, plantilla y 
nómina. 

 Evalúa la utilización del fondo 
de tiempo, la estructura de la 
fuerza de trabajo, su 
movimiento y fluctuación. 
 

 Capacidad para dirigir, 
organizar y controlar los 
sistemas de pago y estimulación, 
seguridad y salud en el trabajo, 
plantilla y nómina. 

 Capacidad para evaluar 
utilización del fondo de tiempo, la 
estructura de la fuerza de 
trabajo, su movimiento y 
fluctuación 

Tarea 3: Determinación de las competencias de los cargos 

Con la información obtenida de la plantilla de la organización se agruparon por familia los cargos. 

En tabla 3.3 se muestran los procesos analizados en la organización, el nombre del cargo y la 

cantidad de cargos por procesos.  

Tabla 3.3: Cargos de los procesos analizados pertenecientes a la dirección de la UEB de 

Asfalto de la ECOI-17 

Proceso Nombre del cargo Cantidad 

Gestión 
estratégica 

Director de UEB 1 

Sistematizador ''C'' 1 

Especialista ''B'' en Seguridad y Protección 1 

Agente de Seguridad y Protección 4 

Chofer ''D'' 2 

Elaboración y 
colocación de 

asfalto 

Especialista ''A'' en Obras de Ingeniería (Especialista Principal) 1 

Especialista ''A'' en Obras de Ingeniería  2 

Especialista ''B'' en Obras de Ingeniería  1 

Gestión de la 
calidad 

Especialista ''A'' en Obras de Ingeniería (Especialista Principal) 1 

Especialista ''A'' en Obras de Ingeniería 2 

Gestión 
económica 

Especialista ''B'' en Gestión Económica (Especialista Principal) 1 

Especialista ''B'' en Gestión Económica  2 

Contador ''B'' 1 

Equipamiento Especialista ''B'' en Explotación y Evaluación de Maquinarias y Equipos 
de Construcción y Transporte (Especialista Principal) 

1 

Especialista ''B'' en Explotación y Evaluación de Maquinarias y Equipos 
de Construcción y Transporte  

2 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Especialista ''B'' en Gestión de  Recursos Humanos (Especialista 
Principal) 

1 

Especialista ''B'' en Gestión de Recursos Humanos 2 

Especialista ''B'' en Seguridad y Salud en el Trabajo 1 

 27 
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En la figura siguiente se muestra el organigrama de cargos que permite un analisis de la 

dependencia de estos: 

 

Figura 3.1. Organigrama de cargos 

Para cada cargo se definieron las funciones según las resoluciones No. 32, 34, 59 y 77 del 2009 

a partir de los calificadores para cada cargo del sector de la construcción que en ellas se 

encuentran. Estas se incluyen en el perfil de competencia del cargo. 

Para definir las competencias de los cargos se tomó el criterio del comité de expertos encargado 

de evaluar a los trabajadores correspondientes y se contó además con cuatro especialistas de 

las áreas analizadas. 

Primeramente se compilaron mediante los calificadores de cargo las funciones generales y las 

funciones específicas fueron proporcionadas por la entidad. Para determinar las habilidades, 

cualidades personales y actitudes se aplicó una primera ronda en la cual los expertos listaron las 

competencias que consideraran para que el trabajador alcanzase un desempeño superior. Luego 

de eliminar las competencias discordantes y semejantes se aplicó la segunda ronda en donde 

los expertos marcaron con una las competencias con las que estuviesen de acuerdo y con el 

criterio del 60 % se obtuvieron 28 competencias (para el cargo Contador “B”) las cuáles los 

expertos la ponderaron mediante el método de expertos de Kendall el cual tuvo un coeficiente 

de concordancia de 0,70. Luego se agruparon las competencias en las cuatro clasificaciones que 

propone (Sánchez Rodríguez (2007) y en conjunto con las informaciones adicionales recopiladas 

se elaboraron los perfiles de cargos. 
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Tarea 4: Validación de los perfiles de competencia 

En este paso en unión a los comités de expertos se presentaron los perfiles de competencias 

elaborados. En el anexo 6 se muestra el perfil de competencias del cargo Contador “B” del 

proceso Gestión Económica Financiera. 

Paso 4: Diseño de los perfiles de idoneidad 

Tarea 1: Seleccionar las competencias vitales de los perfiles 

Para seleccionar las competencias vitales de los cargos el comité de experto asociado al área 

unido al otro grupo de expertos seleccionados para definir las competencias obtuvieron todo el 

listado previamente validado. Los expertos seleccionaron, a través del criterio del 75 %, las 

competencias vitales para que el trabajador realice de forma adecuada su labor. Para la familia 

de cargo Contador “B” del total de competencias se seleccionaron 9. 

Tarea 2: Descripción de las competencias 

Las competencias vitales fueron traducidas a UC y se elaboraron las descripciones en el modelo 

de la tabla 2.4 y se encuentra en el anexo 7 

Tarea 3: Confección de los perfiles de idoneidad  

Una vez definidas las UC y sus descripciones se agruparon en función a los requisitos de 

idoneidad. Luego se ponderaron para cada requisito las competencias vitales a través de una 

votación ponderada para los requisitos de trabajo con eficiencia, calidad y productividad; 

cumplimiento de las normas de conducta y las características personales y calificación 

formal exigida respectivamente. El perfil de la idoneidad para el cargo Contador “B” se muestra 

a continuación: 

Tabla 3.4: Perfil de idoneidad del cargo contador “B” 

Después de elaborar los perfiles de idoneidad para los cargos, se comienza a aplicar estos para 

determinar el índice de evaluación de idoneidad en los cargos analizados. 

Elementos Peso Competencias vitales Peso 
Evaluación 

Alto Medio Bajo 

Trabajo con 
eficiencia, calidad 
y productividad  

0,48585 

Capacidad de confección y supervisión 
de comprobantes 

0,26    

Participativo en actividades de auditoria 0,23    

Capacidad en la solución de problemas 0,28    

Capacidad de control sobre actividades 
contables 

0,23    

Cumplimiento de 
las normas de 
conducta y las 
características 
personales 

0,37465 

Confiable en su labor 0,6    

Amabilidad y buen trato con sus 
compañeros de trabajo 

0,4    

Calificación 
formal exigida 

0,1395  

Conocimiento generales sobre economía 0,35    

Conocimientos sobre contabilidad 0,41    

Conocimientos generales sobre finanzas 0,24    
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Fase II. Implementación 

Etapa III Análisis de la idoneidad 

Paso 1: Cálculo del índice de idoneidad del individual 

Para determinar el índice de idoneidad de cada trabajador se utiliza como herramienta el software 

elaborado en Excel que procesa los índices de idoneidad. Se vinculan a una base de datos que 

permite, una vez que se implemente el procedimiento, determinar los indicadores propuestos 

para el control. 

Se determinó el índice de idoneidad para cada trabajador de la empresa y mediante la utilización 

del software se calcularon los III, el II general y por cada proceso. En el siguiente gráfico se 

muestra el índice de idoneidad por proceso. 

Figura 3.5 Índices de Idoneidad por procesos 

Paso 2: Análisis de la idoneidad del trabajador 

De este análisis se pudo determinar que solo en el proceso de Producción existe un índice de 

idoneidad alto, mientras en los demás procesos es aceptable. Esto no quiere decir que sea malo, 

solo que los trabajadores de proceso de producción poseen posibilidades de estimulación y 

promoción. Luego se determinó el III para la empresa el cual fue de 2,56 o sea una aceptable 

idoneidad. En el caso individual se tomaron las decisiones en función del intervalo en que se 

encontró y se recopilaron las competencias, las que coincidieron con evaluaciones de bajo se 

tradujeron a necesidades de capacitación. 

Etapa IV. Ejecución y registro de la idoneidad 

Paso 3: Ejecución de los procesos claves de la GCH sobre la base de la idoneidad 

En este paso se puso en práctica el mecanismo de emplear el proceso de gestionar la idoneidad 

como se muestra en la figura 2.4. Se instruyó a los trabajadores del área capital humanos y 

directivos de las diferentes áreas para esclarecer bien el procedimiento y las acciones que debían 

tomar en cada caso. 
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Paso 4: Registro del análisis de la idoneidad 

En este paso se completaron todos los documentos para la evaluación de la idoneidad. De esta 

manera se puede contar con la constancia del análisis en documentos legales. Además el 

software de Excel se vinculó a una base de datos que registra todos los índices evaluados a cada 

trabajador, los que fueron registrados para su posterior control.  

Fase III. Control y Mejora 

Dentro de esta fase se realizaron simultáneamente las etapas V y VI para no reiterar ideas en 

los pasos de cada una de ellas. 

Etapas V y VI. Medición y Evaluación y análisis 

Se calcularon los indicadores propuestos y los resultados se muestran a continuación: 

Índice de calidad en la selección: Este indicador dio como resultado 0.67 como promedio para 

un total de 6 candidatos contratados en el periodo analizado. Calificó como regular. 

Índice de calidad de convocatoria y reclutamiento: El resultado de este indicador obtuvo un 

valor de 1,33 en el periodo. La calificación del indicador es mala. 

Índice de Calidad en la Evaluación del Desempeño: El indicador se comportó favorablemente 

pues alcanzó un valor del 92.59%. 

Correlación Evaluación-Estimulación-Idoneidad: Este indicador obtuvo un valor de 1.15 lo 

que indica que no hay una tendencia total a 1. Se determinó para cada proceso y permitió analizar 

el comportamiento de los procesos estudiados, lo que mostró que el mejor proceso en ese 

sentido fue el de producción y el peor el de gestión de la calidad (figura 3.6) 

 

Figura 3.7 Correlación desempeño - estimulación - idoneidad por proceso 
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Calidad en la Estimulación: Este indicador alcanzó un valor de 90% y se encuentra dentro del 

rango de bueno. Sin embargo dos de los trabajadores con alta idoneidad no fueron estimulados 

y uno con media idoneidad sí lo fue. 

Cumplimiento de los cursos de capacitación: Este indicador manifiesta dificultades ya que 

solo alcanzó solo un 83.33%. 

Eficacia en la capacitación: De un total de 113 competencias vitales evaluadas al inicio del 

periodo de medio y alto, se lograron convertir en altas 28 competencias y se obtuvo un valor de 

24,77% lo que se considera un resultado desfavorable. 

Incremento de la idoneidad: Este indicador a pesar de que tuvo un valor positivo (0.02) se 

considera que para el periodo de un año podría ser mejor. 

En el caso del proceso de selección calificó como regular ya que como promedio no se pudo 

contratar a trabajadores ni con aceptable ni con alta idoneidad. Esto requiere un mayor esfuerzo 

por parte de la entidad en los otros procesos claves de la GCH, para lograr un desempeño al 

menos adecuado de estos trabajadores. Además el hecho de contar con 1.33 candidatos como 

promedio para cada plaza da lugar a que se restrinja la toma de decisiones y seleccionar en 

alguno casos a trabajadores no idóneos.  

El proceso de evaluación del desempeño tuvo un resultado favorable, sin embargo no 

necesariamente indica que no sea propenso a mejoras, porque en la organización existen 

trabajadores evaluados de aceptable con problemas de su idoneidad. Además, en el caso de la 

evaluación mensual para establecer el pago por resultados, se pudo observar cómo en los 

procesos de Gestión Estratégica y Gestión de la Calidad no existió una tendencia a uno, por lo 

que expresa que no existe una correcta relación entre la estimulación mensual mediante el pago 

por resultados a estos trabajadores y la idoneidad que estos presentan. 

En el caso de la estimulación, la estimulación material, se puso de manifiesto mediante premios 

en eventos y reservaciones (además de la estimulación en divisa). La estimulación moral en 

matutinos y reuniones tuvo un comportamiento aceptable. El mayor por ciento de trabajadores 

con alta idoneidad han sido estimulados a pesar de que dos no lo fueron y uno con media 

idoneidad si lo fue.  

El proceso de capacitación presentó ciertas dificultades. El plan de capacitación en el año 2017 

solo se cumplió en un 83.33%. Solo se pudieron mejorar 28 competencias de un total posible de 

113. Se pudo observar como en los cursos ninguno estaba referido a temas como normalización, 

economía, contabilidad y seguridad y salud en el trabajo sin embargo estas eran de las 

competencias vitales de conocimientos que más calificaron como bajas, además de dirección de 

la cual sí se dio un curso. 
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El índice de idoneidad de la organización para un año de referencia se incrementó en un 2% por 

lo que no fue del todo favorable teniendo en cuenta que solo se seleccionaron seis trabajadores. 

Por lo tanto los resultados manifiestan que existen problemas en la Gestión de la Idoneidad en 

la UEB de Asfalto de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería # 17 de Holguín. 

Para el análisis de las causas se aplicó un diagrama causa-efecto con ayuda del grupo de 

expertos. Se toma como efecto principal las deficiencias en el proceso de gestionar la idoneidad 

de los trabajadores y como elementos causales todas las dificultades en los procesos claves de 

la GCH. El diagrama se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 3.1 Diagrama causa efecto 

Etapa VII Proyección de Mejoras 

Paso 3: Generación de alternativas 

Luego de realizar una tormenta de ideas con el grupo de trabajo se llegó a la conclusión de que 

los procesos que más afectan las Gestión de la Idoneidad son selección e integración y 

capacitación y desarrollo. Se sigue esta afirmación dado que ambos procesos obtuvieron valores 

negativos en sus indicadores y adicionalmente la organización no cuenta con procedimientos 

para estos dos procesos. Sin embargo esto no implica que no deban proponerse acciones para 

los otros dos procesos. Teniendo en cuenta el grado de prioridad de las alternativas se listan un 

grupo de acciones a continuación: 
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1. Buscar nuevos medios de divulgación, y diseñar las técnicas de selección sobre la base de 

los perfiles de idoneidad. 

2. Profundizar en la determinación de las necesidades de capacitación sobre la base de los 

perfiles de idoneidad, las evaluaciones del desempeño y el empleo de otras técnicas para 

recopilar información. Controlar  el cumplimiento de los cursos de capacitación. 

3. Ajustar los modelos de evaluación del desempeño a los perfiles de idoneidad o al menos 

emplearlos como patrón para los aspectos generales de evaluación. 

4. Llevar un registro de los trabajadores con alta idoneidad y estimularlos moral y materialmente 

a fines de año, así como proponerlos como posibles trabajadores a promover. 

Paso 4: Elaboración de un plan de acción 

Una vez generadas las diferentes alternativas se llevan a un plan de acción para materializar el 

cumplimiento de las mismas. A continuación se muestra el plan de acción: 

Tabla 3.6 Plan de acción 

Acciones Ejecuta Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
culminación 

Recursos 

Mejora del 
proceso de 
selección 

Buscar nuevos 
medios de 
divulgación 

Especialista 
Principal de 
Rec. 
Humanos 

Dir. Rec. 
Humanos 

1/2018 3/2018 Humanos, 
Financieros 

Rediseñar las 
técnicas de 
selección sobre 
la base de los 
perfiles de 
idoneidad 

Comité de 
expertos y 
jefes de áreas 

Dir. Rec. 
Humanos 

4/2018 ---- Humanos, 
financieros, 
materiales 
de oficina 

Desarrollar 
un 
procedimie
nto para la 
Gestión de 
la 
Capacitaci
ón y 
desarrollo 

Profundizar en la 
determinación de 
las necesidades 
de capacitación 

Comité de 
expertos y 
jefes de áreas 

Dir. Rec. 
Humanos 

1/2018 3/2018 Humanos 

Controlar el 
cumplimiento de 
los cursos de 
capacitación. 

Comité de 
expertos, 
capacitadora 
y jefes de 
áreas 

Dir. Rec. 
Humanos 

Permanente Humanos 

Ajustar los modelos de 
evaluación del desempeño a los 
perfiles de idoneidad 

Comité de 
expertos,  
y jefes de 
áreas 

Dir. Rec. 
Humanos 

1/2018 5/2018 Humanos y 
materiales 
de oficina 

Las fechas de inicio y de culminación de las acciones están en correspondencia con la prioridad 

que se les da para la mejora del proceso. En el caso de las dos primeras acciones ya se les dio 

cumplimiento parcialmente aunque deben incluirse en los procedimientos específicos.   
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CONCLUSIONES 

1. En el desarrollo del marco teórico práctico referencial de la investigación quedó demostrada 

la importancia de la idoneidad y su gestión a través de los procesos claves de la Gestión de 

Capital Humano para alcanzar el desempeño adecuado de los trabajadores en las 

organizaciones. Existen concepciones del principio de idoneidad demostrada pero los 

aspectos que abordan no tienen plena correspondencia a cómo se pone en práctica en las 

organizaciones cubanas. Por lo tanto los conceptos propuestos para idoneidad demostrada y 

gestión de la idoneidad contribuyen a alcanzar mejores prácticas en este sentido. 

2. El análisis de las literatura demuestra cómo son escasas las metodologías que contribuyan a 

gestionar la idoneidad y más aún en entidades del sector estatal de la construcción. Las 

mayores limitaciones se deben a la poca vinculación que le dan a la idoneidad con los 

procesos de Gestión de Capital Humano, el enfoque de procesos y el empleo de indicadores 

para evaluar el proceso de gestión de la idoneidad.  

3. Se diseñó un procedimiento para Gestionar la idoneidad en entidades del sector estatal de la 

construcción. El procedimiento tomó de base las insuficiencias detectadas en las literaturas 

analizadas y cuenta con tres fases y siete etapas. El mismo sigue la lógica del ciclo de gestión 

y presenta un enfoque de procesos y mejora continua.  

4. El procedimiento diseñado se aplicó en la Unidad Empresarial de Base de Asfalto de a la 

Empresa Constructora de Obras de Ingeniería # 17 de Holguín. Una vez aplicadas las dos 

primeras fases, se detectaron insuficiencias en la Gestión de la Idoneidad alcanzando un 

índice de 2,56 que califica de aceptable, pero en el desglose por procesos existían procesos 

con índices que calificaban bajo. Se midieron indicadores para evaluar cómo los procesos 

claves de la Gestión de Capital Humano influyen en la gestión de la idoneidad, se analizaron 

las causas que provocan las desviaciones y se propusieron alternativas materializadas en un 

plan de acción. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dar seguimiento a la aplicación del procedimiento para garantizar la mejora continua en la 

gestión de la idoneidad de los trabajadores en esta entidad. 

2. Aplicar el procedimiento a las restantes Unidades Empresariales de Base de la empresa 

objeto de estudio y paulatinamente aplicarla en otras empresas del sector. 

3. Profundizar en el diseño de las técnicas de selección (entrevistas, test, revisión de 

documentos) para que estas garanticen, en conjunto con los perfiles de idoneidad, la selección 

del candidato más idóneo al cargo. 

4. Perfeccionar las técnicas para recopilar la información, a fin de reducir la incertidumbre a la 

hora de completar los perfiles de idoneidad y alcanzar los mejores resultados en los procesos 

claves de la Gestión de Capital Humano y, por ende, el desempeño adecuado de los 

trabajadores. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta para el diagnóstico de la satisfacción laboral 

Fuente: Álvarez Santos (2015) 

Estimado(a) trabajador(a): Se está realizando un estudio con el objetivo de conocer el estado 

actual en que se encuentra su satisfacción laboral. Sería de mucha utilidad contar con su opinión 

que contribuirá a un mejor desarrollo del estudio. El éxito de esta tarea dependerá en mucho de 

la participación y colaboración de usted. 

Instrucciones: A continuación se relacionan una serie de preguntas para que marque con una 

X de acuerdo con su nivel de satisfacción, tomando como base la escala de valores siguientes: 

Nunca, en ocasiones, con frecuencia y siempre.  

 

  



 

 

Anexo 1: Encuesta para el diagnóstico de la satisfacción laboral (continuación) 

 

 

  



 

 

Anexo 2: Instrumento para evaluar la cultura y competencias de los directivos 

Fuente: Nieves Julbe (2010) 

 
  



 

 

Anexo 3.1: Formato de encuesta para seleccionar los expertos generales 

a) Datos del personal especialista 
Cargo actual: ___________________________________________________ 

Años de experiencia en el cargo: ______ 

Calificación profesional, grado científico o académico: 

Técnico: ___Licenciado: ___ Ingeniero: ___ Especialista: ___ Master: ___ Doctor: ___. 

1.- Evalúe a los compañeros (incluyéndose a usted) según el conocimiento de la materia tratada entre 1(poco conocimiento) y 
10(mucho conocimiento) a través de la siguiente tabla: 

PE 

1 

PE 

2 

PE 

3 

PE 

4 

PE 

5 

PE 

6 

PE 

7 

PE 

8 

PE 

9 

PE 

10 

PE 

11 

PE 

12 

PE 

13 

PE 

14 

PE 

15 

PE 

16 

                

PE: Nombre del posible experto a evaluar 

2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le presentamos a continuación, ha tenido en 
sus conocimientos y criterios. Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo): 

Fuentes de argumentación 
Grado de influencia de la fuente 

A M B 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero    

Su intuición    

Muchas Gracias 

b) Determinación del coeficiente de concordancia de los expertos (K) 

Kc: es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema sobre la base del promedio de las 
evaluaciones que dieron los expertos a cada uno multiplicado por 0,1. 

Ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto, determinado como resultado de la suma de los 
puntos alcanzados a partir de la siguiente tabla patrón 

Fuentes de argumentación 

Influencia de las fuentes en sus criterios 
sobre la GCD 

Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted 0,40 0,30 0,10 

Su experiencia obtenida 0,50 0,40 0,20 

Su propio conocimiento del estado del problema  0,05 0,03 0,01 

Su intuición 0,05 0,03 0,01 

Total 1,00 0,80 0,50 

𝐾 =
𝐾𝑐 + 𝐾𝑎

2
 

Se tomará el criterio para la selección del experto un valor de K mayor o igual a 0,80. 

  



 

 

Anexo 3.2: Procesamiento de la encuesta para la selección de expertos 

Exp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 9 5 8 6 6 10 6 8 8 7 9 6 9 8 8 8 

2 8 7 9 9 5 9 8 9 6 9 8 7 9 9 5 9 

3 8 4 10 5 4 9 6 10 6 9 8 5 9 10 7 8 

4 9 6 9 8 4 8 9 8 6 9 9 6 10 9 6 8 

5 8 6 8 6 7 10 5 8 6 8 8 8 9 8 7 9 

6 8 5 7 7 6 9 6 9 5 8 8 5 8 7 6 8 

7 9 4 9 8 5 8 8 8 7 9 9 6 7 9 8 8 

8 8 6 9 7 4 8 7 9 4 9 8 6 9 9 7 9 

9 8 5 8 6 8 9 8 9 6 8 8 6 9 8 7 9 

10 9 7 10 6 6 8 7 9 6 9 9 8 8 10 6 10 

11 9 4 9 9 6 8 6 10 5 6 9 7 10 9 7 9 

12 9 6 8 5 6 9 6 10 4 5 10 8 9 8 6 10 

13 10 6 10 7 8 8 7 10 6 6 9 6 10 8 8 9 

14 8 5 7 6 5 8 6 9 5 6 6 7 9 9 7 10 

15 9 4 8 7 5 8 8 9 4 6 8 6 8 9 8 10 

16 8 6 9 8 4 9 6 8 5 8 10 8 10 8 6 9 

Kc 0,86 0,54 0,86 0,69 0,56 0,86 0,68 0,89 0,56 0,76 0,87 0,66 0,89 0,86 0,68 0,89 

Ka 0,78 0,52 0,90 0,70 0,60 0,90 0,80 0,86 0,68 0,80 0,88 0,70 0,75 0,90 0,80 0,86 

K 0,82 0,53 0,88 0,69 0,58 0,88 0,74 0,88 0,62 0,78 0,87 0,68 0,82 0,88 0,74 0,88 

 

  



 

 

Anexo 4: Formato de encuesta para aplicar el AHP de Saaty 

a)  Compare siguientes criterios con respecto ellos mismo en función de la importancia que tienen para la 

organización: 

 
Satisfacción 

del cliente 
Productividad 

Control 

interno 

Satisfacción del cliente 1   

Productividad  1  

Control interno   1 

b) Compare los siguientes requisitos de idoneidad en función del aporte que brindan a cada uno de los 

criterios  

1. Trabajo con eficiencia, calidad y productividad  

2. Cumplimiento de las normas 

3. Calificación formal exigida 

 

 
Satisfacción del cliente Productividad Control interno 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1          

2          

3          

Para la calificación el valor a poner según un criterio o requisito superior a otro es en función de los 

siguientes juicios verbales. 

Tasa Juicio verbal Tasa Juicio verbal 

9 
Extremadamente más 
preferido 

4 
De moderadamente más a poderosamente 
más 

8 
De muy poderosamente más 
a extremadamente más 

3 
Moderadamente más preferido 

7 
Muy poderosamente más 
preferido 

2 
De igual a moderadamente más 

6 
De poderosamente más a 
muy poderosamente más 

1 
Igualmente preferido 

5 
Poderosamente más 
preferido 

  

Nota: En el caso de un juicio inferior se pone el valor recíproco o negativo. 

  



 

 

Anexo 5: RG-01 Modelo de solicitud de análisis de la idoneidad demostrada del trabajador. 

Fuente: Modificado de Pérez Tamayo y otros. (2010) 

EMPRESA: _________________________ ORGANISMO: ________________ 

MUNICIPIO: _________________________PROVINCIA: _________________ 

Siendo las ________ del día _____ de __________________ del año________ 

Yo: ___________________________ Director de: _______________________ 

Que poseo la facultad de reconocer o retirar la idoneidad demostrada a cualquier trabajador, 

solicito al Comité de Expertos del área _______________ que proceda a analizar la idoneidad 

demostrada del trabajador ___________________________ del área 

________________________ que ocupa el cargo __________________. El análisis a efectuar 

se produce por: 

Incorporación al Empleo: ___ Promoción___ Permanencia ___Capacitación___  

Plaza por la que se solicita el análisis ____________________________________ 

Tipo de Contrato: 

Indeterminado _______Determinado u Otra _______A Domicilio _______ 

Para constancia, firma la presente ________________ Director de _________ 

_______________________________________________________________ 

Firma: _____________________              

Original: Director 

C. C Comité de Expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 5: RG-02 Acta de análisis de la idoneidad demostrada del trabajador 

Fuente: Modificado de Pérez Tamayo y otros. (2010) 

ACTA No. ________ 
Siendo las _____ del día ____ de _________ del año ______ se reúne el Comité de Expertos de 
la Dirección Empresarial ____________________ 
Pertenece al Organismo _______________________________________ 
A los efectos de determinar la idoneidad demostrada del trabajador 
____________________________, el cual ocupa la plaza de ___________________________. 
El análisis se produce por: 
Incorporación al Empleo: ___ Promoción___ Permanencia ___Capacitación___  
Tipo de Contrato: 
Indeterminado ____________ determinado u otro ____________ Domicilio __________ 
Miembros del Comité de Expertos presentes 
______________________________ Designado por la Dirección 
______________________________ Designado por la Sección Sindical 
______________________________ Trabajador elegido en Asamblea 
______________________________ Trabajador elegido en Asamblea 
______________________________ Trabajador elegido en Asamblea 
______________________________ Trabajador elegido en Asamblea 
______________________________ Trabajador elegido en Asamblea 
Al trabajador se realiza un análisis integral de los requisitos emitidos por el código de trabajo para 
el sector correspondiente. 
Después de terminado el análisis de los requisitos exigidos, el Comité de Expertos acuerda 
recomendarle al Director que el Trabajador: _________________________________________ 
Posee _______ No Posee ________ la idoneidad demostrada para ocupar el objeto de análisis. 
Además se plantea la decisión 
de__________________________________________________________________________
__________________________________________________. 

Para constancia, firman la presente, los miembros del Comité de Expertos presentes en el 
análisis. 

Designado por la Dirección ___________ 
Designado por la Sección Sindical ________ 
Trabajador elegido en Asamblea __________ 
Trabajador elegido en Asamblea _________ 
Trabajador elegido en Asamblea _________ 
Trabajador elegido en Asamblea _________ 
Trabajador elegido en Asamblea _________ 
 
Original: Director 

C.C. Comité de Expertos. 

 

  



 

 

Anexo 5: RG-03 Notificación de la decisión final sobre la idoneidad del trabajador 

Fuente: Modificado de Pérez Tamayo y otros. (2010) 

EMPRESA: _________________________ ORGANISMO: ________________ 

MUNICIPIO: _________________________PROVINCIA: _________________ 

Siendo las ________ del día _____ de __________________ del año________ 

Después de analizar la recomendación del Comité de Expertos del área ___________________ 

Aprobado por el Director General de la Empresa certifico que el trabajador 

__________________________________ Tiene _______ No tiene ______ la idoneidad 

demostrada para el cargo ______________________ por el cual se dispuso efectuar el análisis 

y como decisión final usted resulta: 

seleccionado ______ no seleccionado ____ para ocupar la plaza. 

Se le hace saber que de estar inconforme con la decisión adoptada usted puede establecer 

recurso de apelación ante el Órgano de Justicia Laboral en primera instancia y de persistir la 

inconformidad al Tribunal Municipal. 

El trabajador que no resulte no idóneo, recibirá el tratamiento laboral y salarial que establece el 

reglamento del código de trabajo para estos casos. 

Para que así conste, firma la presente  

____________________________________________________________ 

                                (Nombre y Apellidos del Directivo) 

______________________________________________ _________________ 

                          (Cargo que Ocupa)                                      (Firma del Directivo) 

 

C.C. Consecutivo del Director 

C.C. Expediente laboral del trabajador 

C.C. Trabajador Analizado 

 

 

  



 

 

Anexo 5: RG-04 Modelo de reclamación del trabajador ante la pérdida de idoneidad 

EMPRESA: _________________________ ORGANISMO: ________________ 

MUNICIPIO: _________________________PROVINCIA: _________________ 

Siendo las ________ del día _____ de __________________ del año________ 

Yo __________________________, ___________________, ______________  
          (Nombre y Apellidos)                              (Cargo)             (Área de trabajo) 
 

Solicitud de _____________________, __________________, el análisis de la 
                        (Nombre y Apellidos)                  (Cargo) 

Idoneidad Demostrada para permanecer en el empleo. 

Motivos por los que se solicita el análisis de la Idoneidad Demostrada del Trabajador: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Firma del Jefe Inmediato Superior Firma del Secretario S/Sindical del Área 

Original: Archivo del Jefe Inmediato Superior 

C.C. Archivo del Director 

  



 

 

Anexo 6: Perfil de competencia para el cargo contador “B” del proceso Gestión Económica 

Financiera (Basado en el modelo de Sánchez Rodríguez (2007)) 

 Datos Generales 

1.1. Denominación del cargo: CONTADOR “B” 

1.2. Categoría Ocupacional: Técnico 

1.3. Grupo Escala: XI 

II. Misión del cargo: Confeccionar los comprobantes de operaciones, aplicando los sistemas y 

procedimientos contables en vigor; para garantizar la contabilización de las conciliaciones bancarias 

y las finanzas, y de esa forma el control de los activos fijos tangibles. 

III. Responsabilidades: 

3.1  Sobre personas: trabajadores de la UEB, y subordinados en caso de tenerlos. 

3.2  Económica: De no cumplir lo establecido pueden ocurrir graves pérdidas económicas para 

la entidad. 

3.3 Bienes: Activos fijos tangibles, útiles, materias primas y materiales. 

IV. Condiciones de trabajo: 

4.1 Ambiente físico: Adecuada iluminación, ventilación, cromatismo industrial, dimensiones 

ergonómicas del puesto de trabajo. 

4.2 Esfuerzo: Concentración mental y visual, estrés. 

4.3 Horario de trabajo:7:30 am  – 4:30 pm 

4.4 Equipos protectores: Protector de display. 

4.5 Riesgos: Caída de persona a un mismo nivel, choque contra objetos inmóviles, disminución 

de la visión, sobre esfuerzo mental; caídas a distinto nivel 

V. Cultura organizacional 

5.1 Con todos los trabajadores de la Empresa. 

Verticales: Cumplimiento de las indicaciones y orientaciones del organismo superior, respeto, 

comunicación. 

Horizontales: Intercambio de información, máxima comunicación, respeto, coordinación. 

5.2 Competencias Esenciales: 

 Capacidad para el trabajo en equipo 

 Mejora constante de conocimientos y habilidades 

Anexo 9: Perfil de competencia para el cargo contador “B” del proceso Gestión Económica 

Financiera (Continuación) 

 Cumplimiento de las necesidades del cliente 

 Orientación a la gestión de la calidad 



 

 

 Capacidad para el desarrollo tecnológico  

 Capacidad de reacción. 

VI. Funciones del cargo 

Cargo: CONTADOR “B” 

Funciones generales 

 Organiza, supervisa o elabora tareas correspondientes a los hechos económicos de las 
entidades; 

 Confecciona o supervisa los comprobantes de operaciones; 

 Revisa y aprueba los documentos primarios; 

 Aplica y adecua los sistemas y procedimientos contables en vigor; 

 Participa en las auditorias; 

 Garantiza, realiza o aprueba las conciliaciones bancarias; 

 Garantiza el proceso relacionado con el sistema de nóminas establecido; 

 Efectúa comprobaciones de efectivos y valores; 

 Emite estados financieros y de presupuestos; 

 Revisa y consolida estados financieros; 

 Garantiza las tareas relacionadas con las finanzas; 

 Revisa y evalúa la información de costos recibidas; 

 Revisa la valoración efectuada de los inventarios de productos en procesos, producción 
terminada y traspasos ínter procesos; 

 Revisa los modelos establecidos para cada centro de costo, estadística económica y finanzas 
que se le solicita; 

 Controla los activos fijos tangibles; 

 Elabora propuestas de control para el presupuesto o planes financieros y normas de gastos; 

 Participa y ofrece sus criterios en la confección de los planes o proyectos; 

 Confecciona informes sobre los resultados de la ejecución y cumplimiento del presupuesto o 
planes financieros; 

 Analiza resultados que muestran los estados financieros; 

 Supervisa el trabajo contable de  unidades empresariales de base, establecimientos y otros; 

 Realiza otras funciones de similar naturaleza según se requiera. 

Funciones específicas 

 Realiza pases a los registros de pagos e ingresos y su contabilización 

 Realiza pases al registro  de nóminas y su contabilización 

 Realiza pases al registro de servicios recibidos y comprados y su contabilización 

 Efectúa semanalmente la conciliación de las operaciones entre dependencias en la UEB de 

Aseguramiento 

 Lleva a cabo el control de la cuenta 300: Cargos diferidos y contabiliza mensualmente 

 Realiza la contabilización del impuesto Terrestre mensual 

 Efectúa el control de las retenciones 

 Contabiliza las re facturaciones que llegan del Escambray a la UEB 

 Contabiliza las facturas de ventas de la producción 

 Lleva acabo la conciliación, con los clientes, de las facturas de suministros 

 Controla el expediente de la cuenta 431: Recursos materiales recibidos del inversionista 

 Realiza pases al programa contable para el cierre de balance 



 

 

 Realiza el Cierre de costos 

 Analiza los gastos por elementos 

 Analiza los indicadores económicos 

 Entrega del balance a la Oficina Central 

 Realiza pases a los submayores de vacaciones y las tarjetas SNC-225 Registro  de Salarios 

y Tiempos de Servicios, manteniéndolos actualizados 

 Efectúa el cuadre de la cuenta 492 

    Entrega al departamento de Recursos Humanos de los trabajadores con más de 20 días  

acumulados de vacaciones (mensual) 

    Procesa los modelos de vacaciones así como los promedios para el pago de subsidio, 

movilizados, licencia de maternidad, días feriados 

    Se mantiene actualizado en las legislaciones que se dicten por el país, domina y cumple 

las que le corresponden por ley 

    Es responsable de los resultados obtenidos en las inspecciones relacionadas con sus 

tareas 

    Es responsable de los medios asignados y de preservar los bienes del Estado 

    Participa en la atención al adiestrado asignado si le corresponde alguno 

    Cumple con lo dispuesto en cuanto a protección del medio ambiente 

    Cumple con las normas de Seguridad y Salud en el trabajo 

    Desempeña su trabajo con eficiencia y calidad.  

 



 

 

Anexo 6: Perfil de competencia para el cargo contador “B” del proceso Gestión Económica Financiera (Continuación) 

VII. Competencias 

Elementos Competencias 

a. Educación 

A1.  Graduado en 

Licenciatura en 

Contabilidad y 

Finanzas. 

Graduado en 

Licenciatura en 

Economía 

A2. Cursos de 

postgrado en 

contabilidad 

A3. Cursos de finanzas 

b. Formación 

B1. Conocimiento 

generales sobre 

economía 

B2. Conocimientos 

generales sobre 

finanzas 

B3. Conocimientos 

sobre contabilidad 

B4. Conocimientos 

sobre informática 

B5. Conocimientos sobre acciones para 

el control interno 

c. Habilidades, 
cualidades 

personales y 
actitudes 

C1. Capacidad de 

confección y 

supervisión de 

comprobantes 

C2. Participativo en 

actividades de auditoría 

C3. Confiable en su 

labor 

C4. Participativo en 

conciliaciones 

bancarias 

C5. Desarrollador 

de procedimientos 

contables 

C6. Liderazgo en 

actividades 

financieras 

C7. Colaborador 

en la creación de 

nuevos proyectos 

C8. Capacidad en la 

solución de problemas 

C9. Posee 

seguridad y 

responsabilidad en 

su actividad laboral 

C10. Capacidad de 

control sobre 

actividades 

contables 

C11. Correcta 

comunicación con 

sus jefes 

superiores 

C12. Amabilidad y 

buen trato con sus 

compañeros de 

trabajo 

C13. Exigente en 

su trabajo 

C14. Utiliza 

óptimamente los 

medios de trabajo 

C15. Agilidad en el uso de las matemáticas para su labor 

d. Experiencias 
en el trabajo 

D1. Cumplimento 

del período de 

prueba 

satisfactoriamente 

D2. Trabajo en 

contabilidad de 1 año 

en el sector de la 

construcción 

D3. Participación 

activa en la 

confección de 

planes, objetivos y 

planes de trabajo 

del área de 

contabilidad. 

D4.  Realización de 

otras funciones de 

similar naturaleza y 

complejidad, según 

las necesidades 

surgidas en el 

Centro. 

D5. Prestación de servicios de 

consultoría y asesoría a las entidades 

sobre contabilidad. 



 

 

Anexo 7. Unidades de competencia para el perfil de idoneidad del cargo contador “B” 

Unidades de 
competencia 

Alto Medio Bajo 

Capacidad de 
confección y 

supervisión de 
comprobantes 

Confecciona los comprobantes 
financieros siempre de una 
correcta forma y supervisa 
todos los elementos que lo 

conforman 

A veces se le olvida 
confeccionar y no 

supervisa los 
comprobantes 

No sabe confeccionar los 
comprobantes y por tanto 
no puede ni supervisarlos 

Participativo en 
actividades de 

auditoria 

Siempre participa en las 
auditorias que se realizan en su 
área de trabajo para fomentar el 
control de la actividad laboral de 

manera eficaz 

No siempre participa en 
auditorías por falta de 
interés y a veces por 
temor a que detecten 
errores en su labor 

No le gusta y se niega a 
participar en las 

actividades de auditorías 

Capacidad en la 
solución de 
problemas 

Posee un alta capacidad para la 
generación de ideas que 
ayudan en la solución de 

problemas y que se ejecute la 
labor con más calidad 

En pocas ocasiones 
tiene ideas para el 
desarrollo de una 

actividad que pueda 
producir problemas 

No sabe generar ideas 
acertadas para la solución 

de problemas 

Capacidad de 
control sobre 
actividades 
contables 

Controla eficazmente el 
desarrollo y resultado de las 

actividades contables 

Ha presentado la 
pérdida de control en 
algunas actividades 

contables 

No ha controlado por lo 
que se ha desencadenado 
un mal desempeño en las 

actividades contables 

Confiable en su 
labor 

Brinda una gran confianza en la 
realización de su labor por su 
constante y duro empeño por 
ser más eficaz en su trabajo 

A veces se olvida de 
acciones que debe 
realizar generando 

pérdida de confianza de 
sus compañeros de 

trabajo hacia él 

Falla en reiteradas 
ocasiones y por ello no se 
le tiene confianza en su 

labor 

Amabilidad y buen 
trato con sus 

compañeros de 
trabajo 

Guía a sus compañeros en su 
desarrollo laboral, siempre se 

puede contar con él para 
cualquier problema. Es un buen 
receptor de las opiniones de las 

personas que lo rodean 

En ocasiones no presta 
atención a la situación 
de las personas que lo 
rodean y no los ayuda 

No piensa que sea 
necesario ser amable y 

ayudar a sus compañeros 

Conocimiento 
generales sobre 

economía 

Profundos conocimientos 
generales sobre economía 

Mínimos conocimientos 
sobre economía 

No posee conocimientos 
de economía para el 

desempeño de su labor 

Conocimientos 
sobre contabilidad 

Grandes conocimientos 
generales sobre contabilidad 

Solo posee mínimos 
conocimientos generales 

sobre contabilidad 

No conoce casi nada 
sobre contabilidad 

Conocimientos 
generales sobre 

finanzas 

Amplios conocimientos sobre 
finanzas 

Solo conoce detalles 
sobre finanzas 

Desconoce los elementos 
sobre finanzas 

 

 


