
Tesis presentada en opción título de Máster en
Ingeniería Industrial

Mención: Recursos Humanos

Autora: Ing. Lixania Reyes Jardinez

Tutora: Dra. C. Clara E. Marrero Fornaris

Holguín, 2011

Facultad de Ingeniería Industrial
Departamento de Ingeniería Industrial

Tecnología para el diagnóstico,
proyección y control de la gestión del

capital humano en universidades.
Aplicación en el Instituto Superior

Minero Metalúrgico de Moa



[Escriba una cita del
documento o el resumen de
un punto interesante. Puede
situar el cuadro de texto en
cualquier lugar del
documento. Use la ficha
Herramientas de dibujo para
cambiar el formato del cuadro
de texto de la cita.]

Pensamiento

Después de escalar

una montaña muy

alta, descubrimos

que hay muchas

otras montañas por

escalar.

Nelson Mandela



[Escriba una cita del
documento o el resumen de
un punto interesante. Puede
situar el cuadro de texto en
cualquier lugar del
documento. Use la ficha
Herramientas de dibujo para
cambiar el formato del cuadro
de texto de la cita.]

Dedicatoria

A mis padres, que
me han guiado con

su amor durante toda
la vida y que han

compartido este
sueño.

A mi esposo, que
ha luchado conmigo y
me ha dado fuerzas,

impulso, cariño y
ayuda en los

momentos más
difíciles.



[Escriba una cita del
documento o el resumen de
un punto interesante. Puede
situar el cuadro de texto en
cualquier lugar del
documento. Use la ficha
Herramientas de dibujo para
cambiar el formato del cuadro
de texto de la cita.]

Agradecimientos

A mi familia que ha
apoyado siempre con todo

su amor y entrega.

A mi tutora Clarita, que
ha marcado mi formación

como profesional y como
docente y que me ayudado

con mucha dedicación hasta
en sus momentos más

ocupados y que espero me
siga acompañando, en este

largo camino.

A mis profesores del
claustro de la Carrera y la

Maestría en Ingeniería
Industrial que me han

dotado de los conocimientos
y valores para enfrentar la

vida.

A los Rectores Alfredo
Coello y Alberto Turro que

hicieron todo para mi
entrada y permanencia en

la maestría.

A mis compañeros del
ISMMM que me han

ayudado y apoyado para
alcanzar esta meta.

A todos de corazón muchas
gracias



[Escriba una cita del
documento o el resumen de
un punto interesante. Puede
situar el cuadro de texto en
cualquier lugar del
documento. Use la ficha
Herramientas de dibujo para
cambiar el formato del cuadro
de texto de la cita.]

Resumen



Resumen

Resumen

Gestionar adecuadamente el capital humano con que se cuenta, en aras de contribuir a

la formación del profesional que demanda el siglo XXI y en consecuencia responder con

calidad y pertinencia a las exigencias de la sociedad actual; es uno de los mayores

desafíos que enfrenta la educación superior.

La presente investigación se desarrolló en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de

Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez” con el objetivo de diseñar y aplicar parcialmente una

tecnología que integre los enfoques estratégico, por procesos y por competencias en el

diagnóstico, proyección y control de la GCH; que permita al ISMMM detectar los

problemas que afectan a la GCH y proyectar líneas de acción estratégicas que

proporcionen su mejoramiento progresivo y que contribuyan a la mejora de los procesos

sustantivos de la educación superior.

En la tecnología diseñada se incorporan instrumentos para el análisis de la integración

entre los procesos de la GCH y los procesos claves de la organización y un conjunto de

indicadores sobre la base de CMI para el control de la GCH.

Su aplicación parcial permitió evaluar y explicar el estado de los procesos de la GCH,

sus interrelaciones, su coherencia con la estrategia empresarial y su integración con los

procesos claves de la organización e identificar los factores que condicionan los estados

existentes; así como proyectar líneas de acción estratégicas para el mejoramiento

progresivo de los procesos de la GCH y que contribuyan a la mejora de los procesos

sustantivos de la educación superior.
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Abstract

To management the human capital appropriately, with the aim of contributing to the

professional's formation that demands the XXI century and in consequence to respond

with quality and relevancy to the demands of the current society; it is one of the biggest

challenges that faces the higher education.

The present research was developed in the Higher Mining an Metallurgic Institute of

Moa "Dr. Antonio Núñez Jiménez" with the objective of designing and partially applying

a technology that integrates the strategic, by processes and by competences

approaches in the diagnosis, projection and control of the human capital management

(HCM); that allows the ISMMM to detect the problems that affect the HCM and to project

strategic action lines that provide it improvement and contributes to the improvement of

the nouns processes of the higher education.

In the designed technology are incorporated instruments for the analysis of the

integration between the processes of the HCM and the key processes of the

organization and a group of indicators on the base of balanced scorecard for the control

of the HCM.

The partial application of this technology allowed to evaluate and to explain the state of

each one of the processes of the HCM, its interrelations, its coherence with the

managerial strategy and its integration with the key processes of the organization and to

identify the factors that condition the existent states; as well as to formulate strategies

for the progressive improvement of the processes of the HCM and that its contributed to

the improvement of the processes nouns of the higher education.
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Introducción

La Gestión de los Recursos Humanos1 (GRH) ha pasado por un proceso de

transformación dialéctica - respondiendo a las exigencias del contexto en cada época -

desde momentos en que el hombre era considerado como un costo; hasta el siglo XXI

que adquiere el nombre de Gestión del Capital Humano (GCH) y propone el desarrollo

del hombre para su contribución a la organización y muy esencialmente a la sociedad,

considerándolo como el elemento diferenciador y por consiguiente el más importante en

múltiples organizaciones en general y en instituciones educativas en particular.

La educación ha sido reconocida como factor de desarrollo de las naciones. En

consecuencia muchos países (…) han buscado alternativas que propicien la formación

de egresados de educación superior acorde con las exigencias actuales o perspectivas

de su progreso (Gómez Pérez; González Fernández-Larrea, 2010).

Las instituciones de educación superior no están exentas del complejo proceso que

implica la GCH, que unido a (…) fenómenos de globalización, reformas económicas y

la evolución que ha venido sucediendo en las sociedades y en las instituciones, en

ciclos cada vez más rápidos hace que las universidades, se vean en la

necesidad de adaptar e innovar sus procesos para adecuarse a las nuevas y

siempre cambiantes condiciones del contexto (Serrano s.f cit. Díaz Méndez, 2010).

Gestionar adecuadamente el capital humano con que se cuenta, en aras de contribuir a

la formación del profesional que demanda el siglo XXI2 y en consecuencia responder

con calidad y pertinencia a las exigencias de la sociedad actual; es uno de los mayores

desafíos que enfrenta la educación superior.

Dada la compleja naturaleza del proceso analizado, es necesario acometer un

perfeccionamiento científico de los procesos de GRH en las universidades (…) y

desarrollar los diferentes procesos, procedimientos y técnicas de la misma; mediante la

aplicación de modelos concebidos sobre bases teóricas que concilien los diferentes

aspectos necesarios a tomar en cuenta, de acuerdo a las características particulares de

las universidades y de la educación superior (mod. Lau Rodríguez; Díaz Pérez, 2010).

Como resultado de la ocurrencia de un conjunto de hechos sociales, económicos y

tecnológicos la GCH ha ido evolucionando desde enfoques restrictivos y funcionales,

hasta la introducción de modernos enfoques de gestión para garantizar una respuesta

1 A los efectos de esta investigación se consideran sinónimos gestión de los recursos humanos y gestión del capital humano
2

Formado de manera íntegra, profesionalmente competente: conocimientos, habilidades y valores, para aceptar los retos de la
sociedad moderna y con una amplia formación humanística (Cit. Iglesias León; Cañedo Iglesias; Corona Martínez; Cortés Cortés:
2010)
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efectiva de las organizaciones a las exigencias del entorno, entre los que se encuentran

el estratégico, el por procesos y el por competencias.

El enfoque estratégico constituye una vía para “celebrar el enlace definitivo de la GCH

con la estrategia” (Castellanos, 2006 cit. Rivas Torres y Velázquez Zaldívar, 2009) y

que exista una coherencia entre la GCH y la estrategia de la organización, en aras de

que esta pueda contribuir al logro de los objetivos de la organización. El “enfoque de

procesos constituye hoy una poderosa herramienta por su capacidad de contribuir de

forma sostenida a los resultados” (D. Nogueira, A. Medina, C. Nogueira. 2004), realizar

el diagnóstico, proyección y control de la GCH a partir de sus procesos y vinculándolos

con los procesos claves de la organización constituye un elemento esencial para todas

las organizaciones y en particular para las universidades. “La gestión por competencias

constituye una nueva alternativa para mejorar el rendimiento de los trabajadores y de la

organización” (Sánchez Rodríguez, 2007); su aplicación en las universidades contribuye

a la formación de mejores profesionales; a partir de la obtención de las competencias

requeridas en todos los niveles de la organización, particularmente en los procesos

sustantivos de la educación superior; lo que tendrá un impacto positivo en la sociedad.

Diagnosticar la GCH a partir de sus procesos (incluyendo indicadores propios para este

tipo de organización), proyectar estos procesos sobre la base de la estrategia y de los

objetivos estratégicos de cada uno de los procesos sustantivos de la educación

superior, teniendo en cuenta las competencias requeridas a todos los niveles de la

organización y controlar los mismos a partir de herramientas de gestión, que traduzcan

la estrategia en un conjunto coherente de indicadores; constituye un paso importante

para cumplir con las renovadas misiones de la universidad para con la sociedad.

Numerosos autores han planteado diversos enfoques de tratamiento a la GCH; sin

embargo el análisis de este objeto, desde la perspectiva de una universidad (en la

bibliografía consultada) ha sido poco abordado. La función de evaluación de la GCH es

la que cierra el ciclo de gestión y es imprescindible para adaptarse a las necesidades

altamente cambiantes y crecientes del entorno. Esta función tradicionalmente conocida

como auditoría (Davis y Werther, 1991; Harper, Lynch, 1992; Chiavenato, 1993, 2002;

Velázquez Zaldívar, 1996; Cuesta Santos 2005, 2010; Angulo González, 2008) también

se le ha denominado de otras formas: diagnóstico (Delgado Pérez, Velázquez Zaldívar,

2003; Morales Cartaya, 2006, 2009, González Elizondo, 2008; Salazar, D; Hernández, I,

Rodríguez, M; 2008; Funzy Chimpolo y Velázquez Zaldívar, 2010; Rodríguez Méndez,

2011; Bermúdez Tarifa, 2011); perfeccionamiento (Velázquez Zaldívar, Calles Reyes,



Introducción

3

2007; Álvarez López, 2010); control y evaluación del sistema (Pérez Zaballa, 2006). A

los efectos de esta investigación se asumirá como denominación de la función de

evaluación: diagnóstico, proyección y control.

Con respecto al desarrollo de la evaluación de la GCH, es importante a consideración

de la autora señalar los aportes de Cuesta Santos, 2005 y Morales Cartaya, 2006 y

2009 (ONN, 2007). El primero realiza un análisis integrador de la GCH, que incluye el

análisis de las políticas, los factores de base y los implicados; pero no muestra un

enfoque por procesos, ni la relación de los procesos de la GCH con los procesos claves

de la organización, no se evidencia al menos de forma explícita la relación entre los

enfoques por competencias y estratégico, no se presentan indicadores para el control

de la GCH. El segundo plantea como elementos significativos la integración de la GCH

con la estrategia organizacional, la utilización de los enfoques por procesos y por

competencias; sin embargo presenta algunas limitaciones como que se utiliza el

enfoque por procesos en la GCH pero no se evidencia su relación o impacto en los

procesos claves de la organización, la principal técnica a utilizar en el diagnóstico son

listas de chequeo genéricas y que evalúan pocos elementos de los procesos.

En el caso de las universidades han hecho referencia a la evaluación de la GCH, varios

autores (Pérez Zaballa, 2006; Lau Rodríguez, Díaz Pérez, 2010; Velázquez Zaldívar,

Guevara Marrero, Marrero Fornaris, Álvarez López, 2010; Funzy Chimpolo, Velázquez

Zaldívar, 2010); pero en sus propuestas no se ha logrado integrar coherentemente los

enfoques: estratégico, por procesos y por competencias; no se evidencia la relación con

el enfoque de procesos en la GCH y a nivel organizacional; no presentan indicadores

(específicos para las universidades) que reflejen el estado de los procesos de la GCH y

sirvan de guía para su proyección y que controlen la implementación de la estrategia

diseñada.

Lo anteriormente analizado evidencia que los enfoques metodológicos consultados de

tratamiento a la función de evaluación de la GCH no incluyen herramientas específicas

para las universidades, que además contribuyan a la integración de los enfoques

estratégico y por procesos por competencias en el diagnóstico, proyección y control de

la GCH; y la vinculación con el enfoque por procesos a nivel organizacional; lo cual

indica una carencia en este orden.

El Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM) “Dr. Antonio Núñez Jiménez”,

universidad adscrita al MES, fue creado en el año 1976 por la Ley No. 1307 del Consejo
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de Ministros, con un perfil profesional minero - metalúrgico para dar respuesta a las

crecientes necesidades de profesionales de la Industria Cubana del Níquel.

En esta institución se han presentado algunas deficiencias en materia de GCH que

afectan en cierta medida el cumplimiento de sus objetivos:

No existe una integración entre la estrategia de la organización, los procesos

sustantivos y los procesos de la GCH, lo que se ha visto reflejado en los resultados

obtenidos en los procesos sustantivos:

En el curso 2009-2010 se obtuvieron los peores resultados docentes del MES

 Incumplimientos reiterados de la proyección doctoral.

Falta de correspondencia entre el grado científico y categoría docente del

claustro con la cantidad y calidad de los artículos científicos.

 Inexistencia de proyectos internacionales.

No existe un enfoque de gestión por competencias lo que afecta directamente las

actividades claves: selección, formación y evaluación del desempeño.

El control de la GCH se realiza fundamentalmente atendiendo a elementos legales y

aspectos de carácter funcional, no de gestión.

 Insuficiente calidad y oportunidad de los servicios de apoyo a los procesos

sustantivos (no relacionado con la existencia de recursos materiales o financieros).

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado se ha definido como el problema

científico, que fundamenta el inicio de esta investigación: La carencia de una

integración entre los enfoques estratégico, por procesos y por competencias en el

diagnóstico, proyección y control de la GCH en el ISMMM, imposibilita detectar los

problemas que afectan a la GCH y proyectar líneas de acción estratégicas que

proporcionen su mejoramiento progresivo y que contribuyan a la mejora de los procesos

sustantivos de la educación superior.

El objeto de estudio se centra en la GCH en universidades.

Para dar solución al problema científico definido se ha formulado el objetivo general

siguiente: Diseñar y aplicar parcialmente una tecnología que integre los enfoques

estratégico, por procesos y por competencias en el diagnóstico, proyección y control de

la GCH; que permita al ISMMM detectar los problemas que afectan a la GCH y

proyectar líneas de acción estratégicas que proporcionen su mejoramiento progresivo y

que contribuyan a la mejora de los procesos sustantivos de la educación superior.

Para cumplir el objetivo general, se establecieron los objetivos específicos siguientes:
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1. Elaborar el marco teórico - práctico - referencial de la investigación a partir del

análisis de las tendencias de la GCH, sus particularidades e importancia en las

universidades; las bases conceptuales de la función de evaluación de la GCH y los

principales enfoques metodológicos asociados a esta temática.

2. Diseñar una tecnología que integre los enfoques estratégico, por procesos y por

competencias en el diagnóstico, proyección y control de la GCH; que se adecue a

las características de las universidades y que logre la vinculación de la GCH con el

enfoque por procesos a nivel organizacional.

 Diseñar instrumentos para el análisis de la integración entre los procesos de la

GCH y los procesos claves de la organización.

 Diseñar un sistema de indicadores sobre la base de un Cuadro de Mando

Integral (CMI) para el control de la GCH.

3. Aplicar parcialmente la tecnología en la entidad objeto de estudio.

El campo de acción es el diagnóstico, proyección y control de la GCH en el ISMMM.

La hipótesis de investigación a verificar es que: El diseño y aplicación parcial de una

tecnología que integre los enfoques estratégico, por procesos y por competencias en el

diagnóstico, proyección y control de la GCH, permitirá al ISMMM detectar los problemas

que afectan a la GCH y proyectar líneas de acción estratégicas que proporcionen su

mejoramiento progresivo y que contribuyan a la mejora de los procesos sustantivos de

la educación superior.

Esta hipótesis quedará demostrada si se comprueba que:

1. La tecnología diseñada se caracteriza tanto en su concepción como en su

implantación por poseer elementos que hacen factible su aplicación racional en la

entidad objeto de estudio, a partir de su pertinencia y consistencia lógica.

2. La aplicación de la tecnología para el diagnóstico, proyección y control de la GCH

en la entidad seleccionada permite:

 Evaluar y explicar el estado de los procesos de la GCH, sus interrelaciones y su

coherencia con la estrategia organizacional e identificar los factores que

condicionan los estados existentes.

 Evaluar la integración de los procesos de la GCH con los procesos claves de la

organización.

 Proyectar líneas de acción estratégicas para el mejoramiento progresivo de los

procesos de la GCH y que contribuyan a la mejora de los procesos sustantivos.
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3. Como consecuencia del diseño de la tecnología se cuenta con un conjunto de

indicadores sobre la base de CMI para el control de la GCH en universidades.

El aporte de esta investigación se centra en la propuesta de una tecnología para el

diagnóstico, proyección y control de la GCH en universidades, que está

caracterizada en su concepción por:

 La integración de los enfoques: estratégico, por procesos y por competencias en la

GCH y la vinculación con el enfoque por procesos a nivel organizacional.

 Incorporación de un conjunto de herramientas para la evaluación de los procesos

de la GCH y de su integración con los procesos sustantivos.

 La incorporación del CMI como herramienta para control de la GCH.

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los métodos siguientes:

Métodos teóricos de investigación científica: Análisis y síntesis de la información a

partir de la revisión bibliográfica, así como de la experiencia de especialistas

consultados, para desarrollar el análisis del objeto de estudio; inducción - deducción

para diagnosticar la GCH y para el diseño y aplicación parcial de la tecnología;

sistémico - estructural para abordar el carácter sistémico de la GCH, analizando los

procesos involucrados y para el diseño de la tecnología.

Métodos empíricos de investigación: Técnicas de trabajo en grupo, método de

expertos, entrevistas, métodos estadísticos, observación directa, consulta y análisis de

documentos, tormentas de ideas, encuestas, entre otros.

Para la presentación de esta tesis de maestría se elaboró un informe constituido por:

una introducción, en la que se caracteriza la situación problemática y se fundamenta el

problema científico a resolver; un capítulo 1 que abarca los aspectos que sirven de

marco teórico - práctico - referencial a la investigación; un capítulo 2 en el que se

describe la tecnología diseñada; un capítulo 3 en el que se exponen los principales

resultados obtenidos a partir de su aplicación parcial; las conclusiones y

recomendaciones derivadas de la investigación, así como la bibliografía consultada y un

conjunto de anexos que sirven de complemento a los resultados expuestos.
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La ciencia tiene una
característica

maravillosa, y es que
aprende de sus errores,

que utiliza sus
equivocaciones para

reexaminar los
problemas y volver a
intentar resolverlos,
cada vez por nuevos

caminos.

Ruy Pérez Tamayo

Capítulo 1
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO – PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA
INVESTIGACIÓN

El objetivo de este capítulo es analizar las tendencias de la GCH, sus particularidades e

importancia en las universidades; las bases conceptuales de la función de evaluación

de la GCH; así como en los principales enfoques metodológicos asociados a esta

temática, teniendo en cuenta el proceso estudiado y el lugar de aplicación. Se valora

además el estado de la GCH en la entidad objeto de estudio. En la figura 1.1 se

muestra el hilo conductor seguido para la elaboración del marco teórico - práctico

referencial de la investigación.

Figura 1.1: Estrategia seguida para la elaboración del marco teórico-práctico referencial de la investigación

1.1Generalidades y tendencias actuales de la gestión del capital humano.
Particularidades en las universidades

La función de Recursos Humanos ha pasado de administrar actividades relativas al

reclutamiento, control de ausentismo, mantenimiento de disciplina y pago de salarios, a

ser un nuevo estilo con renovados enfoques confiados en el método hacia el hombre,

involucrándose a este último en el resultado final (Beer y otros, 1990; Harper y Lynch,

1992; Sikula, 1994; Puchol, 1997; Werther y Davis, 2001 y Sotolongo Sánchez, 2005 cit.

De Miguel Guzmán, 2006). Aparejado a esta evolución a estado también la del nombre

de esta función en las organizaciones; a partir del surgimiento de la organización
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científica del trabajo, aparece la entonces denominada "administración de personal" y

así sucesivamente fueron apareciendo otros términos: "administración o dirección de

recursos humanos", “gestión de recursos humanos” y por último gestión de capital

humano. Los últimos tres términos aún son ampliamente utilizados en la literatura

consultada, aunque la tendencia es al uso de los dos últimos. En la realidad empresarial

cubana el más empleado es GRH, aunque se están dando pasos en el uso de GCH a

partir de la promulgación de la familia de NC: 3000, 2007.

Muchos han sido los factores condicionantes de esta evolución: la globalización; la

internacionalización de los negocios; el desarrollo acelerado de las tecnologías de la

información y las comunicaciones, que han acortado los ciclos descubrimientos

científicos – aplicación en la práctica social. Estos y otros factores han traído consigo la

búsqueda de nuevos sistemas de gestión para adaptarse y responder a las siempre

nuevas exigencias del mercado; entre los que se encuentra la asunción de modernos

Sistemas de Gestión de Capital Humano que garanticen el número de personas

necesario y con las competencias requeridas para llevar a término la estrategia

organizacional.

En el presente epígrafe se analizarán las tendencias que caracterizan la actual GCH:

gestión estratégica, gestión por procesos, gestión por competencias y el CMI como una

herramienta para el control de la misma; así como sus particularidades e importancia en

las universidades.

1.1.1 Gestión estratégica

El desarrollo del conocimiento de las teorías de la dirección desde inicios del siglo XX,

el desarrollo de la tecnología, la información y el conocimiento, los impactos y retos que

enfrentan las empresas han generado la necesidad de la creación e implementación de

un enfoque de dirección flexible, innovador, proactivo y motivador, capaz de

comprometer el talento humano para el logro eficiente y eficaz de la misión de las

organizaciones, surgiendo así el enfoque estratégico en la dirección como vía de

solución eficiente a esos retos (Ronda Pupo, 2007).

La gestión estratégica es un intento de mejorar la gestión organizacional, utilizando la

estrategia para guiar sus acciones. Su desarrollo en Cuba se remonta a 1990 (…) y

permite, en un marco flexible dar soluciones empresariales, considerando los elementos

que orienten al desarrollo de la cultura de la organización y esta a su vez aporte, a la

motivación y compromiso del personal en los asuntos de la organización (modificado de

Mapolón López, 2008).
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Formular y elaborar un plan estratégico no es suficiente para ser excelentes. Es decir,

que no basta con una buena estrategia. Esta debe operacionalizarse y guiar a todo el

sistema gerencial de la organización (Acle, A, 1992; Godet, 1996; Kaplan & Norton,

2000; Serna Gómez, 2003; Villa, Eulalia 2003a/b; 2004f; Villa, Eulalia & Pons Murguía

2003d; Machado Noa, 2004; cit. Villa González del Pino, 2006) y particularmente a la

GCH cuando se trate de universidades, por la importancia de la misma en el

cumplimiento de los objetivos estratégicos de este tipo de organización.

El capital humano deviene en la actualidad como piedra angular (…) recurso necesario

y discutido en el mundo empresarial. La tradicional GRH está llamada a un cambio, a

celebrar su enlace definitivo con la estrategia (Castellanos, 2006 cit. Rivas Torres y

Velázquez Zaldívar, 2009).

La GCH en la actual sociedad del conocimiento, adquiere para la universidad y su

proyección estratégica una especial relevancia. Esto está causalmente relacionado con

algunos cambios que se han estado produciendo a nivel global. Estos cambios afectan

a los individuos y por consiguiente a las organizaciones donde se desempeñan;

obligando a estas últimas a involucrarse en procesos de mejora, estableciendo políticas

y estrategias que le permitan contar en todo momento con personas flexibles y con un

alto grado de adaptabilidad, para sobreponerse al entorno entrópico en que se

desenvuelven. Entre las políticas y estrategias más ampliamente utilizadas se

encuentran: el rediseño de las organizaciones utilizando el enfoque de procesos, el

diseño de procesos pensando en los clientes y el empleo de nuevos sistemas y

herramientas de gestión como la gestión estratégica del capital humano (GECH).

La gestión estratégica de los recursos humanos es el conjunto de decisiones y acciones

directivas en el ámbito organizacional que influyen en las personas, buscando el

mejoramiento continuo, durante la planeación, implantación y el control de las

estrategias organizacionales, considerando las interacciones con el entorno (Cuesta

Santos, 2005). De esta definición y de los elementos anteriormente expuestos se

desprende que la GCH no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la eficacia

y la eficiencia institucional, de ahí que el establecimiento de los objetivos de la

organización sea un factor determinante en la conducción del capital humano.

En la literatura consultada existe consenso en torno a cuatro elementos principales que

distinguen a la GCH como estratégica y la diferencian de la tradicional (modificado de

Morales Cartaya, 2006):
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La convicción de que las personas son el factor estratégico por excelencia para la

generación de ventajas competitivas y, por tanto, se considera la GCH como clave

para la consecución de los objetivos estratégicos.

La relación entre la GCH y la estrategia empresarial con la implantación de

sistemas de gestión de capital humano bidireccionales y proactivos.

El importante papel de los mandos de línea como elementos de transformación

estratégica de la GCH.

La orientación de los planes hacia el largo plazo incluyendo la planificación del

personal, significando un cambio cualitativo entre la concepción clásica y la

concepción renovada que representa la antesala de la integración de la GCH en el

sistema de gestión de la empresa.

A los efectos de esta investigación se consideran los tres primeros elementos, con

énfasis en el segundo; teniendo en cuenta que se realiza la proyección para el corto y

mediano plazos.

La búsqueda de la calidad y la excelencia en las universidades, transita en primera

instancia por sistemas de control que aporten no sólo el seguimiento necesario de la

gestión de manera general y de la GCH de manera particular; sino que a su vez,

contribuyan a desarrollar, el pensamiento y la acción proactiva (que exige el enfoque

estratégico y otros enfoques modernos), el compromiso, la participación, la labor de

equipo, la integralidad y el enfoque sistémico en el diagnóstico, así como la respuesta

estratégica (modificado de Villa González del Pino, 2006).

Los resultados de las universidades (profesionales formados de manera integral,

número de publicaciones, patentes, eventos internacionales, proyectos de desarrollo

local) podrán verse mejorados por la GECH, a través de una adecuación entre la

estrategia de capital humano y la estrategia organizacional.

1.1.2 Gestión por procesos

El éxito de toda organización depende, cada vez más, de que sus procesos

empresariales estén alineados con su estrategia, misión y objetivos. Detrás del

cumplimiento de un objetivo, se encuentra la realización de un conjunto de actividades

que, a su vez, forman parte de un proceso. Es por ello que el principal punto de análisis

lo constituye, precisamente, la gestión de la empresa basada en los procesos que la

integran. De ahí que el enfoque de procesos, después de muchos años de haberse

aplicado, sea hoy una herramienta tan poderosa por su capacidad de contribuir de
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forma sostenida a los resultados, siempre que la empresa diseñe y estructure sus

procesos pensando en sus clientes (D. Nogueira, A. Medina, C. Nogueira. 2004).

La GCH es uno de los procesos que conforman el macroproceso de cualquier

organización. Este proceso debe diseñarse para satisfacer necesidades de la sociedad,

las organizaciones y los trabajadores (mod. Funzy Chimpolo,Velázquez Zaldívar, 2010).

La gestión por procesos se puede utilizar no sólo para gestionar la empresa de manera

general, sino también - como se pretende en esta investigación – puede ser de gran

utilidad si se toma como base gestionar el capital humano y se tiene en cuenta su

vinculación con este enfoque a nivel organizacional. La asunción de este enfoque en la

GCH permitirá verla tanto de forma sistémica como holística y su integración con este

enfoque a nivel organizacional puede ser una buena alternativa para que este sistema

le proporcione a la institución el capital humano en cantidad, oportunidad y con las

competencias requeridas para llevar a término la estrategia de la organización y por

consiguiente ocurra una mejora gradual en sus procesos sustantivos.

La inclusión de la gestión por procesos en la GCH es necesaria en los momentos en

que la diferenciación entre las organizaciones y particularmente entre las Universidades

ya no se realiza por la tecnología sino por el hombre, sus competencias y el desarrollo

del capital humano. La gestión por procesos garantiza determinar las competencias

correctas que deben de tener o desarrollar los trabajadores, las que necesita la

universidad, proceso, actividad o tarea para satisfacer las nuevas necesidades del

cliente (mod. Funzy Chimpolo, J. M.; Velázquez Zaldívar, R. 2010).

Es importante en una universidad tener identificados los procesos de la GCH, lograr su

integración con la estrategia y con los procesos sustantivos de la educación superior,

para contribuir de manera progresiva a la mejora de los mismos; en aras de posibilitar a

la sociedad un profesional formado de manera integral y profesionalmente competente

(conocimientos, habilidades y valores) para aceptar los retos de la sociedad moderna.

Diagnosticar la GCH a partir de sus procesos, proyectar estos procesos sobre la base

de la estrategia y de los objetivos estratégicos de cada uno de los procesos sustantivos

de la educación superior y controlar los mismos a partir de herramientas de gestión, que

traduzcan la estrategia en un conjunto coherente de indicadores, propios para este tipo

de institución; constituye un paso importante para lograr esta integración y para cumplir

con las renovadas misiones de la universidad para con la sociedad.

Entre los términos relacionados con la gestión por procesos es necesario considerar:
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Proceso: organización lógica de personas, materiales, equipamiento, finanzas, energía,

información, que interactúan con el ecosistema y están diseñadas en actividades de

trabajo encaminadas al logro de un resultado final deseado: satisfacción de las

necesidades y expectativas de los clientes (Juran, 2001 cit. Díaz Izquierdo, 2007).

Subprocesos: partes bien definidas en un proceso (Amozarrain, 1999 cit. D. Nogueira,

A. Medina, C. Nogueira; 2004).

Clasificación de los procesos

Con respecto a la clasificación de los procesos numerosos autores han hecho

referencias; en la tabla 1.1 se muestran los criterios consultados.

Es importante señalar que para el caso de las universidades los procesos

denominados, por los diferentes autores: de pertinencia, universitarios y sustantivos se

refieren en los tres casos a: formación de pregrado y de postgrado, investigación

científica y extensión universitaria y coinciden con los procesos claves u operativos de

las demás clasificaciones. A los efectos de esta investigación se asumirá la clasificación

siguiente: procesos estratégicos, procesos sustantivos de la educación superior (claves

u operativos) y procesos de apoyo. Las definiciones de los mismos a considerar se

exponen a continuación:

Estratégicos: son los procesos que aporta la planeación estratégica de la organización;

están destinados a definir y controlar las metas de la empresa, sus políticas y

estrategias; son gestionados directamente por la alta dirección en conjunto.

Claves (sustantivos de la educación superior): son aquellos procesos imprescindibles

para operar, que tienen gran incidencia en la consecución de los objetivos estratégicos,

consumen una parte importante de los recursos de la empresa y están orientados al

cliente. En el caso de las universidades son aquellos que tributan al cumplimiento de la

misión de la universidad como institución y los autores consultados coinciden en que

son: investigación y postgrado, formación del profesional y extensión universitaria.

De apoyo: son los que ayudan a ejecutar los procesos claves de la forma más

adecuada, son aquellos que si bien no agregan valor al negocio, son esenciales para

sustentar la cadena principal de las actividades.

Existe consenso (con el cual la autora está de acuerdo) en centrar el estudio de los

procesos a partir de los procesos claves (D. Nogueira, A. Medina, C. Nogueira; 2004),

que en este caso serían los procesos sustantivos de la educación superior; por lo que
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en esta investigación se partirá de estos procesos para realizar el diagnóstico,

proyección y control de la GCH.

Tabla 1.1. Criterios de clasificación de los procesos
Autores Clasificación de los procesos

Para cualquier tipo de empresa
Porter3 claves y de soporte o apoyo
Colectivo de autores del Centro de
Estudios de Técnicas de
Dirección4

de gestión, principales, de apoyo, claves y limitantes

J.R. Zaratiegui, 1999 estratégicos, operativos y de apoyo
Amozarrain, 19995 relevantes, claves
NC ISO 9000:2000 y el Modelo
Europeo de Excelencia (EFQM) de gestión o estratégicos, claves y de apoyo

Raso. A, 20016 estratégicos, operativos o claves y de apoyo
Luján García D. 2007-2008 relevantes, claves - estratégicos, operativos y de apoyo

Para Universidades

Musa, J. 19977

de pertinencia de existencia
Formación del profesional
Postgrado
Investigación
Extensión

Gestión de los recursos humanos
Aseguramiento de los recursos
financieros y materiales

Utilizados por Velázquez Zaldívar
y otros, 2010

universitarios otros

Formación pregrado
Formación postgrado
Investigación científica
Extensión universitaria

Gestión económico - financiera
Gestión de calidad
Gestión de comercialización de
productos/servicios universitarios
Gestión logística
Gestión de recursos humanos

sustantivos de apoyo
Formación pregrado
Formación postgrado
Investigación científica
Extensión universitaria

Administración
Gestión económico - financiera
Gestión de recursos humanos

1.1.3 Gestión por competencias

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

motivacionales buscando explicar el desempeño laboral exitoso; ahora hay que

asumirla en la necesaria interdisciplinariedad de la GRH. Y no podrá eludirse la

complejidad de su objeto: las competencias de las personas en su interacción con los

puestos de trabajo, el ambiente laboral y la cultura organizacional, donde la psicología

humana y su epistemología ocupan un importante lugar. La gestión de competencias

surge con el sesgo del paradigma positivista y con la impronta del pragmatismo,

3 Citado por Sandoval Herrera, M.; Hernández Torres, M.; 2007
4 Idem a 2
5 Citado por D. Nogueira, A. Medina, C. Nogueira; 2004
6 Citado por Díaz Izquierdo, O; 2007
7 Citado por Lau Rodríguez; C.B.; Díaz Pérez, M., 2010
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tomando auge a partir de 1990 (Levy-Leboyer, 1997; Martínez-Abelda y Castillo, 1998;

Herranz y de la Vega, 1999 cit. Cuesta Santos, 2002).

La competencia laboral es el elemento operativo que vincula la capacidad individual y

colectiva para generar valor con los procesos de trabajo, por lo que constituye una

nueva alternativa para mejorar el rendimiento de los trabajadores y de la organización.

Esta es sin dudas la finalidad de la Gestión por Competencias (Sánchez Rodríguez,

2007).

La aplicación de la gestión por competencias en las universidades contribuye al

mejoramiento del desempeño individual y organizacional y por consiguiente a la

formación de mejores profesionales, lo que tendrá un impacto positivo en la sociedad.

Tener en cuenta este enfoque a la hora de realizar el diagnóstico, proyección y control

de la GCH en una universidad influirá en el logro de los objetivos organizacionales, a

partir de la obtención de las competencias requeridas en todos los niveles de la

organización, particularmente en los procesos sustantivos de la educación superior.

El estudio y explotación de las competencias ha evolucionado por diferentes escuelas y

enfoques estrechamente relacionados (…) Así surgen la escuela americana (de la

mano de McClelland), la británica y la francesa siguiendo, cada una por su lado, los

enfoques conductista, funcional y constructivista, respectivamente (…) Cada corriente

pretende desde su perspectiva resolver cuestiones que conciernen a un mismo tema, el

del desarrollo de las competencias laborales como una alternativa para lograr mejorar la

productividad del trabajo y los resultados de la organización. Todas contienen

elementos que las diferencian y otros en los que coinciden (Sánchez Rodríguez, 2007).

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

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

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

actividad a desarrollar (Garcia Dousat, 2009). Acerca de su definición han hecho

aportes numerosos autores entre los que es posible destacar los que se muestran en la

tabla 1.2.

A los efectos de esta investigación se asumirá la definición de Sánchez Rodríguez,

2007 porque presenta un enfoque integral y está planteada a partir de fundamentos

teórico - metodológicos con los que la autora concuerda.
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Tabla 1.2 Conceptos de competencias
Autores Conceptos de competencias

Ducci, M
(1997)

Construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo
en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino
también –y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones
concretas de trabajo

Zayas
Agüero
(2002)

Configuraciones en las que se produce la integración de los resultados, los objetivos y
las características de la actividad en relación con los requisitos cognitivos, afectivos,
físicos y sociales necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones

NC 3000:
2007

Conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y aptitudes que son
aplicados por el trabajador en el desempeño de su ocupación o cargo, en
correspondencia con el principio de idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos,
productivos y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen para el adecuado
desenvolvimiento de sus funciones

Sánchez
Rodríguez

(2007)8

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

Muchos han sido los autores que han propuesto metodologías para la determinación de

competencias laborales (Jiménez, 1997; Ducci, M., 1997; Delgado Martínez, 2000;

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

2002; Sánchez Rodríguez, 2007; García Dousat y Reyes Jardinez; 2010) las cuales han

ido evolucionando con el transcurrir del tiempo y a la par de los cambios que ha sufrido

la GCH; pero los aspectos analizados alrededor de las principales tendencias existentes

apuntan hacia las competencias como la expresión más fiel de la interrelación hombre-

trabajo, pues en ella se integran las particularidades del trabajo, con las características

de las personas (mod. Garcia Dousat, 2009).

A los efectos de esta investigación se considera que lo más conveniente es asumir una

metodología que se caracterice por un enfoque integral, donde se mezclen los

elementos de las tres corrientes que facilitan la implementación práctica del enfoque de

competencias para la gestión eficaz del capital humano y que además se aprecie la

relación del mismo con el enfoque de procesos. Como resultado del análisis realizado

se asume el procedimiento planteado por García Dousat y la autora; 2010 para la

determinación e identificación de competencias laborales.

1.1.4 El cuadro de mando integral en la GCH

En los últimos años, como parte de los esfuerzos en la gestión organizacional se ha

consolidado, con gran intensidad y nivel de aceptación, el CMI también conocido como

balanced scorecard o tablero de comando o control,o tableau de bord (…) La propuesta

8 Este concepto se elaboró teniendo en cuenta las diferentes corrientes o enfoques relacionados con las competencias:
conductista, funcional y constructivista.
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de utilizar el CMI como forma de control estratégico de la GRH, es otra de las

tendencias que caracteriza los aportes más recientes a esta temática (Becker y otros,

2001; Soto Álvarez, 2003; Simón, 2004 cit. De Miguel Guzmán, 2006).

El CMI constituye una herramienta de gestión, que traduce la estrategia de la

organización en un conjunto coherente de indicadores (Kaplan y Norton, 2001cit. De

Miguel Guzmán, 2006).

El CMI mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas equilibradas: las

finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento, (…) permite

que las empresas puedan seguir la pista de los resultados financieros, al mismo tiempo

que observan los progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de los bienes

intangibles que necesitan para un crecimiento futuro (Kaplan y Norton, 2001 cit. De

Miguel Guzmán, 2006).

Específicamente, para el área de recursos humanos se han realizado propuestas de

CMI (Becker y otros, 2001; Soto Álvarez, 2003; Simon, 2004; Fundipe, 2004; Cuesta

Santos, 2005; Garcia Dousat, 2009) con el objetivo de medir la contribución del área a

la estrategia de la organización, el desempeño de la misma y el cumplimiento de los

lineamientos estratégicos establecidos para esta (mod. de De Miguel Guzmán, 2006).

La propuesta más integradora en este sentido a consideración de la autora es la

presentada por De Miguel Guzmán, 2006; sin embargo presenta algunas limitaciones

que dificultan su uso para el análisis del objeto de estudio en cuestión:

Los procesos definidos no están en correspondencia con el cuerpo legal vigente

(puede limitar su uso para las entidades que pretendan certificar su sistema de

gestión integrada de capital humano).

Se construyó para el análisis de esta actividad en entidades lucrativas (esto se

refleja en los indicadores de las perspectivas económica y de clientes).

Se analiza la GCH teniendo en cuenta el enfoque por políticas y no por procesos (lo

que dificulta el diagnóstico y proyección de cada proceso de la GCH en función de

los procesos claves de la organización).

Los instrumentos propuestos para el análisis del indicador índice de satisfacción al

cliente no se corresponden con una universidad, estos instrumentos se utilizan

para medir atributos específicos para entidades turísticas, diseñados por Noda

Hernádez, 2004.

El CMI encuentra su principal función como herramienta estratégica para la acción. Su

uso requiere una aplicación cíclica (Zaratiegui, 1999). La utilización del CMI en la GCH
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juega un papel decisivo, puesto que permite orientar y controlar sus acciones en plena

coherencia con los objetivos de la organización, las limitaciones y potencialidades de

las personas con que esta cuenta; además de facilitar el control de la GCH teniendo en

cuenta la estrategia definida y servir de guía para su proyección en un nuevo ciclo.

1.1.5 Importancia de la GCH en la universidad contemporánea

Las instituciones de educación superior no están exentas del complejo proceso que

implica la GCH, que unido a (…) fenómenos de globalización, reformas económicas y

la evolución que ha venido sucediendo en las sociedades y en las instituciones, en

ciclos cada vez más rápidos hace que las universidades, se vean en la

necesidad de adaptar e innovar sus procesos para adecuarse a las nuevas y

siempre cambiantes condiciones del contexto (Serrano s.f cit. Díaz Méndez, 2010).

La Universidad contemporánea y sus retos futuros, impone una nueva visión de la

Educación Superior caracterizada por la búsqueda de la pertinencia y la calidad. Estas

exigencias producen constantes cambios y transformaciones en todos los procesos de

las universidades, tanto en la actualización de los equipamientos y las tecnologías así

como en los métodos y estilos de dirección que coadyuven a una mayor participación,

comprometimiento, motivación y creatividad de todos sus recursos humanos como

sujeto activo de las transformaciones requeridas e indicador decisivo de la Excelencia

Universitaria (Lau Rodríguez; Díaz Pérez, 2010).

Para cumplir la misión y visión estratégica, la universidad requiere del

perfeccionamiento de la GCH ya que en este tipo de organización (…) el personal

resulta decisivo, ya que la calidad de los recursos humanos se considera el aspecto

esencial para lograr la excelencia en la formación de los educandos. Si los profesores

universitarios carecen de esa elevada preparación, entonces la esencia misma de la

universidad corre peligro, porque ella estructura sus procesos fundamentales

precisamente sobre la base de la excelencia de sus Recursos Humanos, como

elemento decisivo para el desarrollo de los mismos (Horrutinier 2006 cit. Capó Pérez;

González Perdigón; Frías Valdivia; Milián Castillo).

Para cumplir la misión encomendada a la universidad (…), se requiere del

perfeccionamiento continuo de los diferentes procesos y en particular de la GRH, de

forma tal que se garantice la coherencia interna como sistema, a través de estrategias,

políticas, procedimiento, técnicas y acciones que se proyecten y realicen en la

Universidad (Lau Rodríguez; Díaz Pérez, 2010).
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Gestionar adecuadamente el capital humano con que se cuenta, en aras de contribuir a

la formación del profesional que demanda el siglo XXI y en consecuencia responder con

calidad y pertinencia a las exigencias de la sociedad actual; es uno de los mayores

desafíos que enfrenta la educación superior cual; de ahí la importancia de la realización

de estudios encaminados al logro de este objetivo, al cual pretende contribuir la

presente investigación.

El análisis realizado permite plantear que aunque algunos autores han destacado la

importancia de la interrelación entre los procesos de la GCH y de estos, con la

estrategia para que la organización pueda contar con trabajadores polivalentes,

flexibles, motivados y comprometidos con el logro de sus objetivos estratégicos y su

misión social; aún no se ha logrado integrar de manera coherente, bajo una concepción

metodológica, los enfoques estratégico, por procesos, por competencias en la GCH, la

vinculación con el enfoque por procesos a nivel organizacional, la utilización del CMI

para el control de la GCH; introduciendo las particularidades de las universidades;

elementos que constituyen el principal aporte de la presente investigación.

1.2 Función de evaluación de la GCH. Bases conceptuales

La función de evaluación de la GCH, tradicionalmente conocida como auditoría (Davis y

Werther, 1991; Harper, Lynch, 1992; Chiavenato, 1993, 2002; Velázquez Zaldívar,

1996; Cuesta Santos 2005, 2010; Angulo González, 2008) también se le ha

denominado de otras formas: diagnóstico (Delgado Pérez, Velázquez Zaldívar, 2003;

Morales Cartaya, 2006, 2009, González Elizondo, 2008; Salazar, D; Hernández, I,

Rodríguez, M; 2008; Funzy Chimpolo y Velázquez Zaldívar, 2010; Rodríguez Méndez,

2011; Bermúdez Tarifa, 2011); perfeccionamiento (Velázquez Zaldívar, Calles Reyes,

2007; la autora de este trabajo y Garcia Dousat, 2009; Álvarez López, 2010); control y

evaluación del sistema (Pérez Zaballa, 2006).

Es importante señalar que en el caso de Delgado Pérez, Velázquez Zaldívar, 2003;

Velázquez Zaldívar, Calles Reyes, 2007, aunque se refieren a esta función de otras

maneras cuando abordan su marco conceptual abordan la auditoría.

El término auditoría proviene del latín " audio ", oír y nace como consecuencia de la

despersonalización de la propiedad de la empresa, es decir, como resultado de la

separación entre la propiedad y la administración de la empresa surge la obligación de

las mismas de rendir cuentas de forma periódica, en general anualmente, a los

accionistas sobre la situación que presentan y los resultados obtenidos. Por lo tanto
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auditar no es sólo diagnosticar el pasado, sino apreciar el presente y asesorar sobre la

evolución futura (Angulo González, 2008)

El concepto de auditoría de recursos humanos como análisis de las prácticas de GRH,

desde una óptica estratégica, surge ha mediado de los años 80, donde se conciben dos

funciones básicas (Delgado Pérez, Velázquez Zaldívar, 2003; Velázquez Zaldívar,

Calles Reyes, 2007; Angulo González, 2008):

1. Auditoría de recursos humanos como sistema de información directiva, conocer

el estado objetivo, para facilitar el desarrollo de proceso de gestión y/o desarrollo

de GRH.

2. Auditoría de recursos humanos como sistema de control y evaluación de la

aplicación de las políticas y procesos establecidos.

El análisis de las definiciones de las diferentes denominaciones asociadas a esta

función (ver anexo 1) permitió comprobar la existencia de coincidencia en que en esta

se analiza y evalúa la GCH (ya sea sus funciones, actividades, políticas, objetivos o

procesos) para identificar las deficiencias existentes (sobre la base de la comparación

con lo planificado, las mejores prácticas u otros niveles de referencia) y proyectar

acciones de mejora (aunque existen diferencias con el alcance de estas mejoras). En el

caso de Chiavenato, 1993 y Rodríguez Méndez, 2011 no se incluye la toma de acciones

de mejora.

Morales Cartaya, 2006, 2009 no circunscribe la evaluación a la GCH sólo a sus

procesos sino que incluye sus interrelaciones y la integración con la estrategia

organizacional definida.

En ninguno de los casos se incluye el análisis de la relación de la GCH con los

procesos claves de la organización aunque muchos autores han significado la

relevancia de esta relación. No se evidencia sobre la base se analiza la GCH, ni se

incluye el control de la GCH a partir de la implementación de la estrategia definida

(aunque en el caso de Álvarez López, 2010 se incluye la evaluación y ajuste de la

estrategia como una etapa).

El término diagnóstico, proyección y control surge como parte de una tecnología que

propone realizar un diagnóstico de la situación actual y la proyección deseada del

sistema de GRH que, una vez implantado, comprende el control de gestión atendiendo

a la estrategia organizacional trazada (Cuesta Santos 2005, 2010).

Teniendo en cuenta el análisis conceptual realizado, a los efectos de esta investigación,

se denomina la función de evaluación de la GCH: diagnóstico, proyección y control
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de la GCH; considerando a la proyección como la formulación de un conjunto de

estrategias - sobre la base de escenarios futuros - que marcarán los cursos de acción

de la GCH y de cada uno de sus procesos, en correspondencia con la estrategia de la

organización para un período determinado; encaminadas fundamentalmente a resolver

las deficiencias que persisten en esta materia en la organización (detectadas ya sea a

través de un diagnóstico o de indicadores específicos para el control establecidos en las

entidades) y a contribuir con el logro de los objetivos estratégicos definidos.

El diagnóstico, proyección y control de la GCH comprende el análisis a partir de

enfoques de gestión modernos de los procesos que la integran, sus interrelaciones y su

relación con la estrategia y con los procesos claves de la organización; a través de un

conjunto de métodos y técnicas que permitirán determinar las deficiencias que se están

presentando y sus causas; para trazar la estrategia de GCH encaminada a resolver las

deficiencias detectadas y a alcanzar los objetivos organizacionales. Incluye además, la

evaluación y ajuste de la estrategia de GCH definida, para garantizar la

retroalimentación del sistema.

Se considera que existe una superioridad del diagnóstico, proyección y control de la

GCH con respecto a la auditoría tradicional que se concentra en tres elementos

esenciales: la mejora con enfoque en la estrategia, la vinculación del enfoque por

procesos en la GCH con este enfoque a nivel organizacional y el control de la GCH (a

partir de la implementación de la estrategia definida) a través de un CMI. Al asumir esta

nueva concepción no se han desechado las herramientas de la auditoría tradicional sino

que se han integrado y perfeccionado para su aplicación unido a los enfoques

estratégico, por procesos y por competencias.

1.3 Enfoques metodológicos de la función de evaluación de la GCH. Avances y
limitaciones

Con respecto a la función de evaluación de la GCH es importante a consideración de la

autora señalar los aportes de Cuesta Santos, 2005 y Morales Cartaya, 2006 y 2009

(ONN, 2007). El primero realiza un análisis integrador de la GCH, que incluye el análisis

de las políticas, los factores de base y los implicados; pero no muestra un enfoque por

procesos, ni la relación de los procesos de la GCH con los procesos claves de la

organización, no se evidencia al menos de forma explícita la relación entre los enfoques

por competencias y estratégico, no se presentan indicadores para el control de la GCH.

El segundo plantea como elementos significativos la integración de la GCH con la

estrategia organizacional, la utilización de los enfoques por procesos y por
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competencias; sin embargo presenta algunas limitaciones como que se utiliza el

enfoque por procesos en la GCH pero no se evidencia su relación o impacto en los

procesos claves de la organización, la principal técnica a utilizar en el diagnóstico son

listas de chequeo genéricas y que evalúan pocos elementos de los procesos. No se

presentan indicadores para el control de la GCH.

Al análisis de la GCH en universidades (en la bibliografía consultada) se han referido

pocos autores:

Pérez Zaballa, 2006 plantea “el diseño de un Sistema Integral de Recursos Humanos

basado en los enfoques sistémico, proactivo, transversal (…) que garantice la

pertinencia social de la universidad”. Aquí se defienden cuestiones importantes como la

contribución de la GCH al logro de la misión social de la universidad y el apoyo de la

GCH en los enfoque planteados, con los que la autora de esta investigación concuerda;

pero están presentes algunas limitaciones como que en su concepción se obvia el

enfoque por competencias, no aparece claramente la relación entre la GCH y los

procesos de la institución para lograr la pertinencia social, no se mencionan indicadores

para el control del sistema, se pone el énfasis en otros “subsistemas”.

Lau Rodríguez; Díaz Pérez, 2010 plantean “aspectos importantes a investigar, estudiar

y desarrollar en la GRH en las Universidades”, entre los que se encuentran los

siguientes: “la definición precisa de las funciones y competencias de cada segmento de

trabajadores; la realización de estudios vinculados fundamentalmente con los procesos

de selección del personal para el ingreso a la organización, la promoción de categorías

docentes, la organización del trabajo, la evaluación del desempeño, los sistemas de

estimulación existentes, la formación y desarrollo del personal (…); la integración de las

estrategias para el desarrollo de los procesos de la GRH (…) en correspondencia con

los requerimientos de los diferentes procesos universitarios, las características

particulares de las cada Universidad y de su entorno; y la coherencia para garantizar el

carácter sistémico entre los procesos que integran la GRH y del personal docente en

especial”. Los elementos planteados anteriormente son relevantes en el análisis y

evaluación de la GCH en universidades, se mencionan los enfoques estratégico, por

competencias y por procesos, pero no se elabora ninguna herramienta metodológica

para su desarrollo y no se expresa vínculo de los procesos de la GCH con los procesos

claves de la organización, ni cómo medirlo.

Velázquez Zaldívar; Guevara Marrero; Marrero Fornaris; Álvarez López, 2010 plantean

un sistema para la gestión del personal de apoyo en las universidades basado en
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procedimientos para cada una de las actividades que componen la GCH. El mismo

propone la realización de la auditoría teniendo en cuenta el procedimiento de Velázquez

Zaldívar, 1996; el cual predomina un enfoque funcional y no por procesos; los

indicadores no reflejan el impacto de la gestión del personal de apoyo en los procesos

sustantivos, no se tiene en cuenta el enfoque por competencias; no presenta

indicadores para la evaluación de la estrategia diseñada.

Funzy Chimpolo y Velázquez Zaldívar, 2010 plantean un modelo para la gestión del

talento humano9 en universidades; es un híbrido de las propuestas de Cuesta Santos,

2005; Morales Cartaya 2006, 2009 y la ONN, 2007; por lo que a consideración de la

autora es el más avanzado de los consultados. Sin embargo en él no está claramente

por qué modelo para la gestión del talento humano en universidades cuando todos los

elementos que plantea se pueden aplicar a cualquier organización, en las técnicas para

el diagnóstico no aparecen tampoco diferencias (no se utilizan indicadores propios para

universidades) y en él persisten las limitaciones señaladas (en la función de evaluación)

cuando se hizo alusión a la propuesta de Morales Cartaya, 2006 y 2009.

Los enfoques metodológicos analizados no incluyen herramientas específicas para las

universidades, que además contribuyan a la integración de los enfoques estratégico,

por competencias y por procesos en el diagnóstico, proyección y control de la GCH; y la

vinculación con este último a nivel organizacional, lo cual es evidencia de que existe

una brecha, que pretende cubrir la presente investigación.

1.4 Estado actual de la GCH en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa

Hasta el momento se han expuesto los principales elementos que reflejan la

importancia de la GCH en las universidades del siglo XXI; ahora bien ¿cuál es el estado

actual de esta actividad en el ISMMM?, ¿en qué medida la GCH está favoreciendo o

inhibiendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos del ISMMM?, ¿contribuye la

GCH a la obtención de buenos resultados en los procesos sustantivos?

Uno de los elementos importantes a tener en cuenta para conocer el estado de la GCH

en el ISMMM y su impacto en los procesos sustantivos es la planeación estratégica del

ISMMM para el período 2007-2010. Se hizo un análisis de las cuatro áreas de

resultados claves (ARC) que responden a los procesos sustantivos de la educación

superior y se pudo comprobar que el 72.5 % de los factores claves para el éxito (FCE)

definidos en cada una de ellas depende netamente de los profesores (componente

9 Cit. Funzy Chimpolo y Velázquez Zaldívar, 2010. La autora entendió este término, como sinónimo de gestión del capital humano
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importante del capital humano de la institución) y sobre todo de la GCH. Si se logra

cumplir con los FCE definidos para el ARC “Gestión Integral de los Recursos

Humanos”10 está garantizado el éxito de los procesos sustantivos (ver anexo 2). Se

analizaron además las debilidades definidas en la Matriz de Evaluación de los Factores

Internos (MEFI) y el 45.45% están relacionadas con la GCH (aunque esta no se

menciona de forma explícita, ver tabla 1.4).

Tabla 1.4 Debilidades
Fuente: Planeación estratégica ISMMM (2007-2010)

Insuficiente aseguramiento de recursos materiales - financieros y baja capacidad de autogestión.
Baja estimulación de los recursos humanos y deterioro de la calidad de vida
Insuficiente explotación de la informatización
Insuficiente parque automotor
Elevado número de profesores a tiempo parcial
Mobiliarios de las aulas y departamentos
Estructura y plantilla

Insuficiente infraestructura tecnológica para investigaciones
Insuficiente número de publicaciones
Eventos científicos del Instituto

La cantidad actual de locales no favorece el desarrollo del centro

Es importante señalar que no se ha logrado integrar totalmente la GCH y la gestión por

procesos con la estrategia de la organización, lo que se ha visto reflejado en la

estructura y plantilla actuales, en la composición de categorías docentes del claustro

(en algunos departamentos) y en los resultados obtenidos en las esferas formación del

profesional (en el curso 2009-2010 se obtuvieron los perores resultados docentes del

MES) e investigación y postgrado (ver debilidades); esto está inhibiendo la contribución

de la GCH al logro de los objetivos estratégicos de los procesos sustantivos.

A pesar de que la gestión por competencias es uno de los FCE definidos para el ARC

“Gestión Integral de los Recursos Humanos”, en el ISMMM no existe un enfoque de

gestión por competencias lo que afecta directamente las actividades claves: selección,

formación y evaluación del desempeño (en los cursos 2008 - 2009 y 2009 - 2010 la

universidad fue evaluada de regular y el 98.8% y el 81.6% de los profesores fueron

evaluados de bien y excelente).

El control de la GCH se realiza atendiendo solamente a elementos legales relacionados

con actividades funcionales propias del Departamento de Recursos Humanos (nóminas,

expedientes laborales, seguridad social, vacaciones, medidas disciplinarias, entre otros)

y se descuida el análisis de elementos de gestión de esta actividad que son los que

10 Tomado textualmente de la planeación estratégica del ISMMM para el período 2007-2010
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mayor influencia tienen en el apoyo a los procesos sustantivos como: la satisfacción

laboral, las perspectivas de superación, los niveles de competencias y compromiso, el

cumplimiento del plan de capacitación, la calidad del proceso de selección, la

correspondencia entre los indicadores de la evaluación del desempeño con los objetivos

de la institución y con los resultados obtenidos en el trabajo, la proyección de categorías

docentes, por sólo mencionar algunos.

Se ha podido constatar que no se cuenta con un conjunto de indicadores que reflejen

los resultados de la GCH en un período y sirvan de guía para su proyección, en función

de los objetivos estratégicos de la institución y especialmente de los procesos

sustantivos.

Teniendo en cuenta todo lo analizado, se considera que no existe una integración entre

los enfoques estratégico, por competencias y por procesos en el diagnóstico,

proyección y control de la GCH en el ISMMM que permita detectar los problemas

existentes y proyectar soluciones óptimas; lo que imposibilita alcanzar mejoras en los

procesos de la GCH y en los procesos sustantivos de la educación superior. Esto

constituye con un problema científico aún no resuelto.

1.5 Conclusiones parciales

El análisis del estado del arte y la praxis, de la temática objeto de estudio; a partir de la

bibliografía consultada y otras fuentes, permitió arribar a las conclusiones siguientes:

1. La GCH tiene gran importancia para que las universidades respondan con calidad y

pertinencia a las necesidades de la sociedad; enfatizándose en la necesidad de la

integración de los enfoques estratégico, por procesos y por competencias; la

vinculación de los procesos de la GCH con los procesos claves de la organización y

la incorporación del CMI para mantener un control permanente y estratégico de la

propia GCH.

2. Se realizó un análisis de denominaciones de la función de evaluación de la GCH

asumiendo a los efectos de esta investigación la denominación de diagnóstico,

proyección y control de la GCH, considerando que este comprende el análisis a

partir de enfoques de gestión modernos de los procesos que la integran, sus

interrelaciones y su relación con la estrategia y con los procesos claves de la

organización; a través de un conjunto de métodos y técnicas que permitirán

determinar las deficiencias que se están presentando y sus causas; para trazar la

estrategia de GCH encaminada a resolver las deficiencias detectadas y a alcanzar
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los objetivos organizacionales. Incluye además, la evaluación y ajuste de la

estrategia de GCH definida, para garantizar la retroalimentación del sistema.

3. Los enfoques metodológicos analizados de tratamiento a la función de evaluación

de la GCH no incluyen herramientas específicas para las universidades, que

además contribuyan a la integración de los enfoques estratégico, por competencias

y por procesos en el diagnóstico, proyección y control de la GCH; y la vinculación

con este último a nivel organizacional, lo cual indica una carencia en este orden.

4. En el ISMMM se ha trabajado en el mejoramiento de la GCH sin embargo aún

persisten debilidades relacionadas con esta que influyen negativamente en el

cumplimiento de sus objetivos.

5. Todos los elementos planteados anteriormente evidencian la existencia de un

problema científico aún no resuelto.
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CAPÍTULO 2: TECNOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, PROYECCIÓN Y CONTROL
DE LA GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO EN UNIVERSIDADES

En este capítulo se expone una tecnología para el diagnóstico, proyección y control de

la GCH en universidades, que integra los enfoques estratégico, por procesos y por

competencias; además de la vinculación con el enfoque por procesos a nivel

organizacional. Incluye herramientas para el análisis de la integración de los procesos

de la GCH con los procesos claves de la organización y un CMI para el control de la

GCH. Esta tecnología fue diseñada teniendo en cuenta las tendencias actuales

relacionas con esta temática y el análisis crítico de los enfoques metodológicos

consultados.

El objetivo de la misma detectar los problemas que afectan a la GCH y proyectar líneas

de acción estratégicas que proporcionen su mejoramiento y que contribuyan a la mejora

de los procesos sustantivos de la educación superior; a partir de un conjunto de

herramientas que se adecuen a las universidades.

2.1Planteamiento de la tecnología

Para solucionar el problema científico definido en esta investigación se propone una

tecnología para el diagnóstico, proyección y control de la GCH en universidades (ver

anexo 3), esta constituye una guía para el desarrollo de esta actividad en este tipo de

organización; consta de las fases siguientes:

I. Preparación inicial

II. Diagnóstico

III. Proyección

IV. Retroalimentación y control

FASE I: PREPARACIÓN INICIAL

Esta fase está dirigida a preparar las condiciones requeridas en los ámbitos humano -

grupal – organizacional y material, de manera que se garantice el desarrollo de las

próximas fases. Esta fase queda desglosada en las etapas siguientes:

Etapa 1. Involucramiento: En esta etapa se debe lograr involucrar a todo el personal

de la organización y desarrollar actividades en aras de lograr su cooperación y

compromiso con todo el proceso; se recomienda utilizar dos grupos para hacerlo:

trabajadores y alta dirección, esta última debe estar interesada en el mejoramiento de la
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GCH para poder comenzar con la aplicación de la tecnología. Las acciones a realizar

están en correspondencia con los grupos definidos (ver tabla 2.1).

Tabla 2.1 Acciones a realizar en la etapa Involucramiento
Alta dirección Trabajadores

 Explicar su papel protagónico durante todo el
proceso y su responsabilidad por el
funcionamiento actual y mejoramiento de la
GCH.

 Realizar talleres donde se aborden las nuevas
tendencias de la GCH y la importancia de esta
para el éxito organizacional.

 Explicar todo el proceso, teniendo en cuenta
cada una de las fases, etapas y técnicas a
utilizar.

 Realizar talleres donde se aborden las nuevas
tendencias de la GCH y la importancia de esta
para el éxito organizacional.

 Explicar su implicación en el proceso y los
beneficios, tanto personales como
organizacionales, que se puedan derivar.

Etapa 2. Formar el equipo de trabajo: Se deben seleccionar las personas que

realizarán el diagnóstico de la GCH y apoyarán a la alta dirección en la proyección y

control. Se recomienda escoger “especialistas en gestión de los recursos humanos”,

trabajadores de experiencia, estudiantes de quinto año de Ingeniería Industrial,

consultores externos.

Etapa 3. Capacitar el equipo de trabajo: Se deben determinar las necesidades de

entrenamiento del equipo, es importante conocer el nivel de conocimiento que tienen

estas personas sobre las nuevas tendencias de la GCH (la gestión por competencias,

estratégica, por procesos, el CMI), las técnicas a utilizar, entre otros aspectos; para

elaborar los programas de entrenamiento y realizar el proceso de capacitación.

Etapa 4. Planificar el proceso: Se debe definir el tiempo en que se realizará y

garantizar los recursos necesarios.

FASE II: DIAGNÓSTICO

En esta fase se determina el estado de la GCH internamente y de su relación con la

estrategia, los procesos claves de la organización y el entorno. Esta fase queda

desglosada en las etapas siguientes:

Etapa1. Análisis del entorno organizacional

En el entorno se consideran los elementos siguientes:

−Análisis de la influencia del gobierno en la GCH en universidades:

Representado con la legislación vigente (leyes, decretos, resoluciones, circulares,

instrucciones), que puede convertirse en un freno o en un dinamizador de la gestión de

la organización. Deben actualizarse las principales regulaciones del país y organismos

superiores nacionales que tienen un impacto en el sistema de GCH. Entre estas se
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debe enfatizar en las emitidas por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el

Ministerio de Educación Superior y los Organismos de la Administración Central del

Estado.

¿La legislación vigente dinamiza o frena el desarrollo de la GCH en las universidades?

¿Cuál es el impacto del entorno (PEST11) en el desarrollo de la GCH en las

universidades?

−Análisis de la ubicación de la universidad en el mercado de trabajo:

Representado por las empresas del territorio y sus oportunidades de empleo. Este

factor debe ser objeto constante de análisis en aras de tomar estrategias para poder

atraer mayor número de candidatos potenciales y conservar el capital humano con que

se cuenta.

Algunas preguntas a considerar:

 ¿Ocupa la Universidad un lugar privilegiado en su microentorno?

 ¿Cuáles son los elementos que la hacen ocupar o no un lugar privilegiado?

Estos elementos se evalúan a través de encuestas, entrevistas y sesiones de trabajo en

grupo con candidatos potenciales, trabajadores y la alta dirección de la organización.

Etapa 2. Análisis del interno organizacional

Paso 1. Caracterización del capital humano

Para caracterizar el capital humano es necesario considerar los indicadores siguientes:

 Cumplimiento de la plantilla

 Composición por tipo de contrato

 Composición por categoría ocupacional

 Composición por categoría docente

 Composición por nivel educacional

 Distribución de la plantilla por sexo

 Distribución del personal directo e indirecto en la plantilla

 Pirámide de edades

Hasta 30, de 31 a 35, de 36 a 40, de 41 a 50, más de 50.

 Pirámide de antigüedad

Antigüedad en el puesto actual

Antigüedad en la organización

11 PEST: entorno político, económico, social y tecnológico
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 Ausentismo

 Fluctuación

Se debe analizar el comportamiento de estos indicadores y valorar si es favorable o no

teniendo en cuenta la misión de la organización.

Paso 2. Valoración de la gestión estratégica

El análisis del comportamiento de la GCH y de cada uno de sus procesos en las

universidades, debe estar precedido por una valoración del estado de la estrategia y el

lugar que ocupa la GCH en la misma; para lo cual se proponen algunas interrogantes

que permiten obtener una información sobre la situación existente:

 ¿Están definidos los objetivos a corto, mediano y largo plazo?

 ¿Se ha realizado la planeación estratégica definiendo la visión, misión, políticas,

escenarios, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades?

 ¿Qué lugar ocupa la GCH en la estrategia de la institución?

 ¿Se realiza la GCH teniendo en cuenta las necesidades, objetivos y lineamientos

establecidos en la estrategia de la institución para cada uno de los procesos

claves o áreas de resultados claves definidas por la institución y el MES?

 ¿Está definida la misión del sistema de GCH? ¿Esta misión responde al logro

del objetivo final del centro?

 ¿Cómo son las relaciones de trabajo entre la máxima dirección de la

organización y la Dirección de Recursos Humanos? (Nivel de subordinación y

atención por la alta dirección, participación en los órganos existentes para la

toma de decisiones).

Paso 3. Análisis de la tecnología

La tecnología abarca a equipos y materiales (componente hard) y el procedimiento de

organización (componente soft) que entendiéndola así sería el sistema de trabajo sin el

cual no tendría razón la GRH (Cuesta Santos, 2005). El análisis de la tecnología

permitiría responder si la organización cuenta con los equipos, normas y procedimientos

necesarios para el desarrollo eficaz de los procesos sustantivos.

Se debe evaluar el estado técnico de la tecnología y el análisis de los procedimientos

existentes, para ello se empleará la revisión de la documentación tecnológica,

encuestas, entrevistas y observación directa, respondiendo a las interrogantes

siguientes:
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 ¿Las características de la tecnología existente favorecen el desarrollo de los

procesos sustantivos?

 ¿Se han incorporado nuevas tecnologías en los últimos tiempos (nuevas

inversiones, modificaciones, etc.)?

 ¿Qué impacto han provocado estos cambios en la tecnología en las actividades

de la GCH?

 ¿Existe un sistema de gestión de aprovisionamiento en la entidad?

 ¿Cómo se seleccionan los proveedores?

 ¿Existen los medios de transporte necesarios para el desarrollo de las

actividades planificadas por la entidad?

 ¿Se analiza la satisfacción de los clientes12 con los servicios prestados? ¿Este

análisis constituye una retroalimentación para la mejora del sistema?

 ¿Está diseñados los procedimientos para el desarrollo de las actividades de

todos los procesos que tienen lugar en la universidad? ¿Estos contribuyen a una

adecuada utilización del capital humano?

En este paso se pueden analizar: la relación máquina – profesor, el acceso a la red, a

internet y a la plataforma interactiva MOODLE, la aplicación de la tecnología educativa.

Paso 4: Evaluación de las premisas y requisitos generales

En este paso se tiene en cuenta lo estipulado en las Normas Cubanas: 3001 y 3002 del

2007; y se realiza sobre la base de las listas de chequeo, preguntas claves e

indicadores diseñados (se encuentran en Herramientas para la aplicación de la

tecnología para el diagnóstico, proyección y control de la GCH en universidades,

documento de apoyo a este trabajo)

Para el análisis de la premisa: “Los dirigentes, funcionarios y personal especializado

que atienden directamente la gestión de capital humano, tiene las competencias

requeridas para ejercer sus funciones”, se han definido los indicadores “nivel de

competencias relacionadas con la GCH” y “nivel de desarrollo de las competencias

relacionadas con la GCH”. Las competencias a tener en cuenta en ambos casos y la

escala para su evaluación se muestran en la tabla 2.2.

La lista de chequeo a utilizar tiene dos grados de desarrollo: sí y no; su evaluación se

realiza a partir del indicador Índice de cumplimiento de los requisitos generales y las

premisas (Irgp) y utilizando los niveles de referencia que se muestran en la tabla 2.3.

12 Se incluyen estudiantes de pregrado, postgrado, empresas a las que se le brindan servicios científico – técnicos o
en las que se trabaja en proyectos.
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A partir del resultado del indicador se califica el desempeño de la entidad con respecto

a estos aspectos en: bajo, medio y alto.

Tabla 2.2 Competencias de los dirigentes, funcionarios y personal especializado que
atienden el SGICH
Fuente: Elaboración propia a partir de los establecido en la NC 3002,2007

Evaluar competencias relacionadas con
Bajo
(1)

Medio
(2)

Alto
(3)

Planificación del trabajo y los recursos humanos, materiales y financieros
Selección del personal
Gestión total de calidad
Organización del trabajo
Formación y desarrollo de capital humano
Motivación
Liderazgo
Relaciones interpersonales
Negociación y solución de conflictos
Trabajo en equipo
Comunicación institucional
Dirección por objetivos y valores
Seguridad y salud en el trabajo y ergonomía

El cálculo del indicador se realiza teniendo en cuenta la expresión siguiente:

Índice de cumplimiento de los requisitos generales y las premisas (Irgp)

Tabla 2.3 Niveles de referencia del indicador Irgp
Resultado del indicador

Irgp 0,08 0,15 0,23 0,31 0,38 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,85 0,92 1

Evaluación del indicador
Irgp 0,23 0,46 0,69 0,92 1,15 1,39 1,62 1,85 2,08 2,31 2,54 2,77 3

Desempeño Bajo Medio Alto

Paso 5. Evaluación de los procesos de la GCH

La evaluación de los procesos (módulos13) que conforman el sistema permite conocer

su desempeño y cuáles son los factores causales de los estados existentes. La

evaluación de cada proceso se realiza a partir de la aplicación de las listas de chequeo

diseñadas sobre la base del análisis de los indicadores y preguntas claves definidas en

cada caso. Se presentan indicadores específicos para la evaluación de los requisitos

con sus niveles de referencia para cada proceso.

13 Se aclara módulos como sinónimo de procesos de la GCH porque esta es la terminología utilizada en la familia de
NC: 3000, 3001 y 3002 del 2007
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Selección e integración al empleo

Para la evaluación de este proceso se tiene en cuenta la lista de chequeo elaborada al

efecto, sobre la base de los 10 requisitos establecidos para este módulo en la NC 3002,

2007 pág. 19. Se elaboraron preguntas claves para cada requisito e indicadores en los

casos necesarios (tabla 2.4).

Tabla 2.4 Indicadores para la evaluación del proceso selección e integración al empleo

Indicadores Donde Nivel de
referencia

Nivel de competencias del Comité de
expertos (NCCE)

Cotti: Competencias para el desarrollo de
las sus funciones en el Comité de expertos
que posee el trabajador (i)
Tceot: Total competencias exigidas para el
trabajo en el Comité de expertos
Tte: Total de trabajadores en Comité de
expertos

0%- 49% Bajo
50% - 84% Medio
85%-100% Alto

% de trabajadores que superan el
período de prueba (%Tspp)

TTSPP: Total de trabajadores que superan
el período de prueba
TTS: Total de trabajadores seleccionados e
integrados al empleo en el período

0%- 49% M
50% - 79% R
80%-100% B

Índice de existencia de actividades
establecidas en el programa de
acogida (Iapa)

AEPA: Actividades existentes en el
programa de acogida
TAEPA: Total de actividades establecidas
en el programa de acogida (son 10
actividades según NC 3002, 2007 pág. 22)

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de participación en el
programa de acogida (Ippa)

TTPPA: Total de trabajadores que
participan en el programa de acogida
TTS: Total de trabajadores seleccionados e
integrados al empleo en el período

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Organización del trabajo

Para la evaluación de este proceso se tiene en cuenta la lista de chequeo elaborada al

efecto, sobre la base de los 10 primeros requisitos establecidos para este módulo en la

NC 3002, 2007 pág. 16. Se elaboraron preguntas claves para cada requisito e

indicadores en los casos necesarios (tabla 2.5).

Capacitación y desarrollo

Para la evaluación de este proceso se tiene en cuenta la lista de chequeo elaborada al

efecto, sobre la base de los 9 requisitos establecidos para este módulo en la NC 3002,

2007 pág. 23. Se elaboraron preguntas claves para cada requisito e indicadores en los

casos necesarios (tabla 2.6).
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Tabla 2.5 Indicadores para la evaluación del proceso organización del trabajo

Indicadores Donde Nivel de
referencia

Índice de cumplimiento del programa
para la realización de estudios del
trabajo (Icpet)

ETR: Estudios del trabajo realizados
ETP: Estudios del trabajo planificados
según programa

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Nivel de competencias del equipo
para el desarrollo de estudios del
trabajo (NCEET)

Cotti: Competencias para el desarrollo de
estudios del trabajo que posee el trabajador
(i)
Tceot: Total competencias exigidas para el
desarrollo de estudios del trabajo
Tte: Total de trabajadores en el equipo

0%- 49% Bajo
50% - 84% Medio
85%-100% Alto

Índice de cumplimiento del plan de
capacitación en organización del
trabajo (Icpc)

ACOTr: Acciones de capacitación
relacionadas con la organización del
trabajo planificadas
ACOTp: Acciones de capacitación
relacionadas con la organización del
trabajo realizadas

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de implementación de los
resultados de estudios del trabajo
(Iiet)

METi: Medidas resultantes de los estudios
del trabajo implementadas
TETr: Total de estudios del trabajo
realizados en un período

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Impacto de la medida (IM) IPM: Comportamiento de los indicadores
posterior a la medida
IAM: Comportamiento de los indicadores
antes de la medida
n: cantidad de indicadores a tener en
cuenta (Se escogen los indicadores
deteriorados que dieron lugar a la
aplicación de la medida, pueden ser:
calidad, plazo, AJL, satisfacción de los
trabajadores)

Se considera
favorable

cuando alcanza
valores positivos
(para cada uno

de los
elementos

incluidos en la
sumatoria)

Índice de participación de los
trabajadores en estudios del trabajo
(Iptet)

TPET: Trabajadores que participan en los
estudios del trabajo
TTA: Total de trabajadores del área
n: cantidad de estudios del trabajo
realizados en un período

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Indicador de cantidad estudiantes
por trabajador (It)

Me = ECRD + 0.25 * ECPT +3 * EM
+ 3 * ED + 0.25 * EE +0.1 * EP

Me: Matrícula equivalente
TT: Total de trabajadores de la entidad
ECRD: Estudiantes de curso regular diurno
ECPT: Estudiantes de curso para
trabajadores
EM: Estudiantes de maestría
ED: Estudiantes de doctorado
EE: Estudiantes en entrenamiento
EP: Estudiantes de postgrado

≥5.56 B
(Establecido
por el MES)

Indicador de cantidad estudiantes
por profesor (Ip)

Me: Matrícula equivalente
TP: Total de profesores

≥12.28 B
(Establecido
por el MES)

% de trabajadores directos (TD) TD: Trabajadores directos a la actividad
fundamental
TT: Total de trabajadores de la entidad

≥70% B
(Establecido
por el MES)
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Tabla 2.6. Indicadores para la evaluación del proceso capacitación y desarrollo
Indicadores Donde Nivel de referencia

Índice de determinación de las
necesidades de capacitación (Idnc)

TTDNC: Total de trabajadores
que tienen determinadas las
necesidades de capacitación
TT: Total de trabajadores de la
entidad

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de cumplimiento de los
requisitos exigidos para el
procedimiento de capacitación y
desarrollo (Irpc)

RCPC: Requisitos que cumple el
procedimiento de capacitación
TREPC: Total de requisitos
exigidos para el procedimiento de
capacitación (NC 3002, 2007
página 25).

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de existencia de los planes de
capitación individuales (Iepci)

TTPCI: Total de trabajadores que
poseen el plan de capacitación
individual
TT: Total de trabajadores de la
entidad

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de cumplimiento del plan de
capacitación (Icpc).

ACR: Acciones de capacitación
realizadas en el período
TACP: Total de acciones de
capacitación planificadas en el
período

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de participación en
actividades de capacitación (Ipac)

TTAC: Total de trabajadores en
acciones de capacitación
TT: Total de trabajadores de la
entidad

Se puede comparar con
períodos anteriores y
con lo planificado, y se
puede calcular por nivel
educacional (en función
de estas comparaciones
emitir un criterio
valorativo).

Estimulación

Para la evaluación de este proceso se tiene en cuenta la lista de chequeo elaborada al

efecto, sobre la base de los 7 requisitos establecidos para este módulo en la NC 3002,

2007 pág. 26 - 27. Se elaboraron preguntas claves para cada requisito e indicadores en

los casos necesarios (tabla 2.7).

Evaluación del desempeño

Para la evaluación de este proceso se tiene en cuenta la lista de chequeo elaborada al

efecto, sobre la base de los 5 requisitos establecidos para este módulo en la NC 3002,

2007 pág. 33. Se elaboraron preguntas claves para cada requisito e indicadores en los

casos necesarios (tabla 2.8).
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Tabla 2.7. Indicadores para la evaluación del proceso estimulación

Indicadores Donde Nivel de
referencia

Índice de cumplimiento del programa
de acciones para la estimulación
moral (Ipem).

AEMR: Acciones de de estimulación moral
realizadas en el período
TAEMP: Total de acciones de estimulación
moral planificadas en el período

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de satisfacción laboral para
no docentes (Isl)

Para Operarios y de Servicios















 


3

24.1
TGCBNT

EICTPSL

Para Dirigentes y Técnicos















 


3

24.1
CBCTEI

TGNTPSL

PSL: Potencial de satisfacción laboral
PSLmáx: Potencial de satisfacción laboral
máximo PSLmáx=155, este valor se
obtiene si todos los elementos evaluados
en la encuesta obtienen una calificación de
Excelente (5).
Dimensiones esenciales de motivación
concreta (Álvarez López,2002)
CT: Condiciones de trabajo
EI: Estimulación al esfuerzo individual
NT: Naturaleza y contenido del trabajo
CB: Condiciones de bienestar
TG: Trabajo en grupo

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de satisfacción laboral para
docentes de educación superior
(Isld)

 




8

1

)()(ISLd

i
i

DP
i

DV

V (Di): Valor de la dimensión i
P (Di): Peso de la dimensión i
Niveles de referencia
TI: Totalmente insatisfecho
AI: Algo insatisfecho
MI: Medianamente satisfecho
S: Satisfecho
AS: altamente satisfecho
TS: Totalmente satisfecho

0-TI
1- AI
2- AS
2.4 - MS
2.7 - S
2.85 - AS
3 -TS

Tabla 2.8. Indicadores para la evaluación del proceso evaluación del desempeño
Indicadores Donde Nivel de referencia

Índice de cumplimiento con los
requisitos exigidos para el
procedimiento de evaluación del
desempeño

RCPED: Requisitos que cumple el
procedimiento de evaluación del
desempeño.
TREPED: Total de requisitos
exigidos para el procedimiento de
evaluación del desempeño (NC
3002, 2007 página 35).

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de conformidad con la
evaluación (Iced)

TRED: Trabajadores que reclaman
la evaluación del desempeño
TTEP: Trabajadores que evaluados
en el período

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de calidad en la
evaluación (Icaed)

TRED: Trabajadores evaluados
satisfactoriamente (incluye las
calificaciones: bien, excelente y
adecuado, según sea el caso)
TTEP: Trabajadores que evaluados
en el período

Debe valorarse a partir de
los resultados de la
institución (tiene que existir
correspondencia entre
ambos) y puede compararse
con períodos anteriores para
valorar en qué medida se ha
mejorado el desempeño.
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Seguridad y salud en el trabajo

Para la evaluación de este proceso se tiene en cuenta la lista de chequeo elaborada al

efecto, sobre la base de los 8 requisitos establecidos para este módulo en la NC 3002,

2007 pág. 29 - 30. Se elaboraron preguntas claves para cada requisito e indicadores en

los casos necesarios (tabla 2.9).

Tabla 2.9. Indicadores para la evaluación del proceso seguridad y salud en el trabajo
Indicadores Donde Nivel de referencia

Índice de cumplimiento con los
requisitos exigidos para la política de
SST (Irp)

RCP: Requisitos que
cumple la política de SST
TREP: Total de requisitos
exigidos para la política de
SST (NC: 18001, 2005
pág.8)

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de cumplimiento con los
requisitos exigidos para el Manual de
SST (Irm)

RCM: Requisitos que
cumple el Manual de SST
TREP: Total de requisitos
exigidos para el Manual de
SST (NC: 3002, 2007 pág.
31)

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Eficiencia en la seguridad (ES)

TRC: Total de riesgos
controlados
TRE: Total de riesgos
existentes

Lo óptimo para el período es
que los riesgos controlados
coincidan con el total existente,
tendiendo el indicador al 100%
como máximo valor posible. Se
puede considerar como valor
aceptable un 70%. Este indica-
dor debe crecer de un período a
otro (Velázquez Zaldívar, 2002).

Índice de accidentalidad (IA) CA2: Cantidad de
Accidentes en el período a
analizar.
CA1: Cantidad de
Accidentes en el período
anterior

Para mostrar la efectividad de
la labor preventiva, el indicador
debe tomar valores negativos,
lo cual constituye el estado
deseado (Velázquez Zaldívar,
2002).

Índice de eliminación de las
condiciones inseguras (Ieci)

CIE : Condiciones inseguras
eliminadas en el período.
CIPE: Condiciones
inseguras planificadas a
eliminar en el período.

El valor máximo que puede
obtener el indicador es 100%, o
sea, que se han eliminado
todas las condiciones inseguras
planificadas; se considera
aceptable un 90%.(Velázquez
Zaldívar, 2002).

Influencia de los subsidios por
accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en el
fondo de salario (IS).

Isfs: Influencia de los
subsidios en el fondo de
salario.
SAEP: Subsidios pagados
por accidentes y
enfermedades profesionales
en el período.
FS: Fondo de salario en el
período.

El indicador debe tomar valores
negativos, lo cual constituye el
estado deseado (Velázquez
Zaldívar, 2002).
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Comunicación institucional

Para la evaluación de este proceso se tiene en cuenta la lista de chequeo elaborada al

efecto, sobre la base de los 7 requisitos establecidos para este módulo en la NC 3002,

2007 pág. 35 - 36. Se elaboraron preguntas claves para cada requisito e indicadores en

los casos necesarios, estos últimos se muestran en la tabla 2.10.

Tabla 2.10. Indicadores para la evaluación del proceso comunicación institucional
Indicadores Donde Nivel de referencia

Índice de cumplimiento con los
requisitos exigidos para la estrategia
de comunicación (Irec)

RCEC: Requisitos que cumple la
estrategia de comunicación
TREEC: Total de requisitos exigidos
para la estrategia de comunicación

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Autocontrol

Para la evaluación de este proceso se tiene en cuenta la lista de chequeo elaborada al

efecto, sobre la base de los 8 requisitos establecidos para este módulo en la NC 3002,

2007 pág. 39. Se elaboraron preguntas claves para cada requisito e indicadores en los

casos necesarios, estos últimos se muestran en la tabla 2.11.

Tabla 2.11. Indicadores para la evaluación del proceso autocontrol
Indicadores Donde Nivel de referencia

Índice de cumplimiento con los
requisitos exigidos para el
procedimiento de autocontrol (Irpa)

RCPA: Requisitos que cumple el
procedimiento de autocontrol
TREPA: Total de requisitos exigidos
para el procedimiento de
autocontrol (NC: 3002, 2007 pág.
39-40)

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

Índice de cumplimiento del programa
de autocontrol (Icpa)

ARPA: Acciones realizadas del
programa de autocontrol
TAPPA: Total de acciones
planificadas en el programa de
autocontrol

0-0,49 M
0,50-0,79 R
0,8-1 B

A partir de los resultados de las preguntas claves e indicadores específicos para cada

requisito de cada proceso clave se determina la evaluación global para cada proceso,

utilizando los indicadores que se muestran en la tabla 2.12. Teniendo en cuenta los

niveles de referencia se califica el desempeño del proceso en: bajo, medio y alto.
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Tabla 2.12. Indicadores para la evaluación global de los procesos de la GCH

Procesos Indicadores globales

Niveles de
referencia

para el
desempeño

Competencias
laborales

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con las
competencias laborales (Irc)

0- 1.5 Bajo
2 Medio

2.5-3 Alto

Organización
del trabajo

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con la
organización del trabajo (Irot)

0-1.5 Bajo
1.8-2.1 Medio

2.4-3 Alto

Selección e
integración al

empleo

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con la selección e
integración al empleo (Irs) 0-1.5 Bajo

1.8-2.1 Medio
2.4-3 Alto

Capacitación y
desarrollo

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con la
capacitación y desarrollo (Ircd)

0-1.67 Bajo
2-2.33
Medio

2.67-3 alto

Estimulación

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con la
estimulación (Ire)

0-1.71Bajo
2.14 Medio
2.57-3 Alto

Evaluación del
desempeño

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con la evaluación
del desempeño (Ired)

0-1.2 Bajo
1.8 Medio
2.4-3 Alto

Seguridad y
Salud en el

Trabajo

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con la Seguridad y
Salud en el Trabajo (IrSST) 0-1.5 Bajo

1.88-2.25 Medio
2.63-3 Alto

Comunicación
institucional

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con la
comunicación institucional (Irci) 0-1.71Bajo

2.14 Medio
2.57-3 Alto

Autocontrol del
SGICH

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con el autocontrol
del SGICH (IraSGICH) 0-1.2 Bajo

1.8 Medio
2.4-3 Alto

Administración
de capital
humano

Índice de cumplimiento de los requisitos relacionados con la
administración de capital humano (Irach)

0-1.2 Bajo
1.8 Medio
2.4-3 Alto
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Paso 6: Análisis del Grado de Integración de la GCH con los Procesos Claves de
la Organización

En este paso se analiza el grado de integración entre los procesos de la GCH con los

procesos claves de la organización, para ver cómo los procesos de la GCH están

influyendo en los procesos claves de la organización.

Se confecciona la Matriz de relaciones entre los procesos, con el formato que se

muestra en la tabla 2.13, donde se refleje la importancia de las relaciones (entre cada

proceso de la GCH con los procesos claves de la organización) y el desempeño del

proceso de la GCH; este último se obtiene del paso anterior. La importancia de las

relaciones se obtiene a partir del método de expertos (a través del cálculo del

coeficiente de concordancia de Kendall) y utilizando la encuesta que se muestra en el

anexo 4. Los niveles de referencia se determinaron a través del criterio de expertos

considerando hasta el 50% de 3 (máximo valor posible a alcanzar en la importancia de

las relaciones) como baja, de 53% hasta 80% como media y de 83% hasta 3 alta ( ver

tabla 2.14). De esta matriz se obtienen las relaciones críticas.

Tabla 2.13 Matriz de relaciones entre los procesos
Fuente: Modificado de Sandoval Herrera, 2007

Relaciones PC1 PC1 P Cm

I D I D I D
P (GCH)1
P (GCH)2
P (GCH)n

Donde:

P (GCH)1…n: Procesos de la GCH desde 1 hasta n (n = 10, cantidad de procesos del

SGICH definidos en la NC: 3001, 2007).

PC1…m: Procesos claves de la organización desde 1 hasta m (m: cantidad de procesos

claves definidos en la organización).

I: Importancia de la relación entre cada P(GCH) con cada PC

D: Desempeño de cada P(GCH)

Tabla 2.14 Nivel de referencia para la importancia de las relaciones
1 -1,5 1,6-2,4 2,5-3
Baja Media Alta

Teniendo en cuenta los resultados de la matriz se procederá a calcular el indicador

siguiente:

El Grado de Integración de la GCH con los Procesos Claves de la Organización (GIP),
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ERE: Estados de las relaciones (entre los procesos de la GCH y los procesos claves de

la organización) existentes.

IRE: Importancias de las relaciones (entre los procesos de la GCH y los procesos

claves de la organización) existentes.

3: Máximo valor posible a obtener en el desempeño de los procesos

I: Importancia de las relaciones

D: Desempeño de los procesos de la GCH

Objetivo del indicador: Mide el grado de integración entre los procesos de la GCH y

los procesos claves de la organización, muestra cómo los procesos de la GCH

contribuyen o no al desarrollo de los procesos claves.

Sistema de procesamiento y toma de decisiones: Debe partirse de la confección de

la Matriz de Relaciones entre los procesos y de la identificación de los estados de estas

relaciones. Por último se efectúa la expresión matemática correspondiente.

Niveles de referencia: El valor máximo que puede obtener el indicador es 1, o sea,

que todas las relaciones alcanzan el máximo valor posible a partir de su importancia y

desempeño. Utilizando el método de expertos (a través del cálculo del coeficiente de

concordancia de Kendall), se estableció el nivel de referencia que se muestra en la

tabla 2.15.

Para la determinación de los niveles de referencia se consideró hasta el 59% de 1

(máximo valor posible a alcanzar en el grado de integración entre los procesos) como

bajo, de 60% hasta 84% como medio y de 85% hasta 1 alto (ver tabla 2.14).

Tabla 2.15 Nivel de referencia para el GIP
0-0,59 0,6-0,84 0,85-1
Baja Media Alta

En este paso se deben identificar las relaciones críticas, que son aquellas que

presentan bajo desempeño y alta importancia, o que aunque su importancia no alta

tengan un desempeño de 0. Las relaciones que sean calificadas como críticas son las

que tendrán prioridad a la hora de definir e implementar estrategias, porque de su

mejoramiento depende el incremento del grado de integración de la GCH con los

Este cálculo representa el máximo valor posible a alcanzar en los
estados de las relaciones
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procesos claves de la organización y que pueda existir una influencia positiva de la

GCH el logro de los objetivos estratégicos de la organización.

FASE III. PROYECCIÓN

Esta fase está dirigida a proyectar la GCH, de manera que exista una estrecha relación

entre la GCH, la estrategia y los procesos claves de la organización, teniendo en cuenta

los resultados del diagnóstico. Esta fase queda desglosada en las etapas siguientes:

Etapa 1: Análisis estratégico

Existe una manera muy eficaz para formalizar y enriquecer el diagnóstico estratégico.

De hecho es el modo más “apropiado y apropiable” de entrelazar los resultados del

análisis interno y externo para ponderar la importancia de ambos (Castellanos Ruiz,

2008), esta técnica es la Matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y

Oportunidades). En esta etapa se elaboran la Matriz de Evaluación de los Factores

Externos (MEFE) y la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI), luego se

confecciona la Matriz DAFO y se propone su realización a partir de un análisis de los

impactos cruzados.

A partir de sus resultados se define la situación en que se encuentra la organización

tanto internamente como con respecto a su entorno y se define el tipo de estrategias a

utilizar. Su elaboración se realiza a través de una tormenta de ideas escrita con el

consejo de dirección, algunos trabajadores de experiencia y otros expertos (y se utiliza

el método Delphi).

Etapa 2: Elaboración de la estrategia de la GCH

Sobre la base de los resultados obtenidos en cada proceso de la GCH, en el análisis

estratégico y teniendo en cuenta las relaciones críticas obtenidas, se elabora la

estrategia de la GCH. En aras de lograr una total integración entre la GCH y la

estrategia de la organización se propone partir de un análisis de los objetivos

estratégicos de la organización, su derivación a los procesos claves y el establecimiento

de los objetivos de la GCH para contribuir al desarrollo de los procesos claves por cada

perspectiva utilizando Mapa estratégico14 aplicado al contexto del objeto de estudio,

como se muestra en la figura 2.1.

14
Mapa Estratégico es una mejor manera de pensar y priorizar los Objetivos Estratégicos de la empresa. Este es el aporte

conceptual más importante del CMI (Fernández, p. 2 cit. Castellanos Cruz, 2008) (…) ayuda a valorar la importancia de cada
Objetivo Estratégico, así como entender la coherencia e integración entre estos. Tiene el valor de presentar los objetivos agrupados
en perspectivas fundamentales. De esta manera consigue que la estrategia sea más entendible y comunicable, y recuerda la
importancia de tener Objetivos Estratégicos en todas las dimensiones claves (Castellanos Cruz, 2008).
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Se establecen los objetivos de la GCH y sus relaciones, ya sean causales o de

concatenación. Después de definir los objetivos de la GCH, se elabora un plan de

acciones que garantice el cumplimiento de estos.

FASE IV. RETROALIMENTACIÓN Y CONTROL

Esta fase es la que mantiene abierto eternamente el ciclo de mejora continua (Álvarez

López, 2010); tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de la estrategia de GCH

definida, a partir de los objetivos y el plan de acciones que se elaboraron.

Permite evaluar, sí con la aplicación del plan de acciones se alcanzan los resultados

esperados en términos de objetivos personales, organizacionales (específicamente en

los procesos de la GCH y en los procesos claves de la organización) y sociales; así

como, realizar los ajustes necesarios a partir del estado de la práctica. Para el

desarrollo de esta fase se propone la utilización de un conjunto de indicadores

elaborados sobre la base de un CMI, teniendo en cuenta cuatro perspectivas:

económica, de clientes y de procesos internos y de aprendizaje y desarrollo. Esta

herramienta permite traducir la estrategia definida a un conjunto coherente de

indicadores.

Etapa 1. Elaboración del Cuadro de Mando Integral para el control de la GCH

Para la elaboración del CMI para el control de la GCH (tabla 2.15) se definen

primeramente los objetivos estratégicos de cada perspectiva y luego los indicadores a

tener en cuenta. Los niveles de referencia se muestran en el anexo 5.

Definición de los objetivos estratégicos por cada perspectiva del CMI

 Perspectiva económica evalúa la utilización del presupuesto y plan de la economía

en la GCH. El objetivo estratégico de esta perspectiva es:

O
b

je
tiv

o
s

de
la

G
C

H

Aprendizaje
y desarrollo

Procesos
internos

Figura 2.1 Mapa estratégico aplicado a la GCH

Objetivos estratégicos de la organización

Económica

Clientes

Objetivos
estratégicos del
proceso clave 1

Objetivos
estratégicos del
proceso clave 2

Objetivos
estratégicos del
proceso clave 3

Objetivos
estratégicos del
proceso clave 4
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 Lograr una correcta utilización del presupuesto y el plan de la economía para el

desarrollo adecuado de la GCH.

 Perspectiva de clientes, refleja el impacto de la GCH en los trabajadores. En esta

perspectiva el tema estratégico es:

Lograr la existencia de altos niveles de satisfacción laboral.

 Perspectiva de procesos internos, evalúa los procesos de la GCH, su integración

con la estrategia y con los procesos claves de la organización. El objetivo estratégico

es:

 Desarrollar una GCH eficaz; con una adecuada integración entre sus procesos

propios, la estrategia y los procesos claves de la organización.

 Perspectiva de aprendizaje y desarrollo evalúa en qué medida la GCH ha

contribuido a alcanzar altos niveles de competencias en los trabajadores y a lograr la

excelencia del claustro. El objetivo estratégico es:

Lograr la excelencia profesional y el mejoramiento continuo del desempeño de

los trabajadores.

Tabla 2.15 Cuadro de Mando Integral para el control de la GCH

PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y
DESARROLLO

Indicadores
Estado

Indicadores
Estado

M R B M R B

Índice de cumplimiento de los
requisitos de los procesos de la
GCH

Nivel de competencias de los
trabajadores

Grado de integración entre la
GCH y los procesos claves de la
organización (GIP)

Índice de mejora del desempeño
de los trabajadores

Nivel de desempeño de los
procesos claves % de doctores

PERSPECTIVA DE CLIENTES PERSPECTIVA ECONÓMICA

Indicadores
Estado

Indicadores
Estado

M R B M R B

Satisfacción laboral
% de ejecución del presupuesto y
del plan de la economía en la
GCH (global y por partidas)
Influencia de los subsidios por
accidentes y enfermedades
profesionales en el fondo de
salario

Donde: B - Bien; R - Regular; M - Mal
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2.2 Conclusiones parciales

1. Se diseñó una tecnología que integra los enfoques: estratégico, por procesos y

por competencias en el diagnóstico, proyección y control de la GCH; así como

garantiza la vinculación de la GCH con el enfoque por procesos a nivel

organizacional. Permite detectar los problemas que afectan a la GCH y proyectar

líneas de acción estratégicas que proporcionen su mejoramiento progresivo y

que contribuyan a la mejora de los procesos sustantivos de la educación

superior.

2. La tecnología consta de 4 fases desglosadas cada una en etapas y pasos, se

caracteriza por ser fácil de aplicar y adaptable a otras universidades.

3. La tecnología permitirá a la entidad objeto de estudio:

 Integrar de manera coherente los enfoques por competencias, estratégico

y por procesos en el diagnóstico, proyección y control de la GCH.

 Diagnosticar el estado de cada uno de los procesos de la GCH, a partir de

análisis de las listas de chequeo, preguntas claves, indicadores

específicos y generales definidos e identificar los factores que condicionan

los estados existentes.

 Evaluar la integración de los procesos de la GCH con los procesos claves

de la organización e identificar las relaciones críticas.

 Formular estrategias para el mejoramiento progresivo de los procesos de

la GCH y que esto contribuya la mejora de los procesos sustantivos de la

educación superior.

 Contar con un sistema de indicadores creados sobre las base de un CMI

para realizar el control de la GCH y retroalimentar al sistema, para su

mejora continua.

4. La tecnología diseñada para el diagnóstico, proyección y control de la GCH

cumple con los requerimientos y principios planteados en las NC 3001 y 3002:

2007, por lo que puede contribuir a la implementación del Sistema de Gestión

Integrado de Capital Humano.
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN PARCIAL DE LA TECNOLOGÍA PARA EL
DIAGNÓSTICO, PROYECCIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE
CAPITAL HUMANO EN EL INSTITUTO SUPERIOR MINERO
METALÚRGICO DE MOA

En este capítulo realiza una caracterización del Instituto Superior Minero Metalúrgico de

Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez” y se exponen los principales resultados obtenidos a

partir de la aplicación parcial en esta entidad de la tecnología para el diagnóstico,

proyección y control de la GCH en universidades.

En este capítulo se evidencia que la tecnología diseñada permite detectar los

problemas existentes y proyectar soluciones, que contribuyan a alcanzar mejoras en los

procesos de la GCH y en los procesos sustantivos de la educación superior; a partir de

un conjunto de herramientas que se adecuen a las universidades; metas previstas al

inicio de la investigación.

3.1 Caracterización de la entidad

El ISMMM ubicado en el municipio más nororiental de la Provincia de Holguín, abarca

un área de 55.66 m2; fue creado el 29 de julio del año 1976 por la Ley No. 1307 del

Consejo de Ministros, con un perfil profesional minero – metalúrgico para dar respuesta

a las crecientes necesidades de profesionales de la Industria Cubana del Níquel.

Constituye por sus características, único de su tipo en América Latina.

El centro cuenta con tres facultades: Geología y Minería, Metalurgia – Electromecánica

y Humanidades y tres Centros Universitarios Municipales: Mayarí, Frank País y Sagua

de Tánamo; en él se estudian las Ingenierías Geológica, Minas, Mecánica, Eléctrica,

Metalúrgica, Informática, Industrial, Agropecuaria, Agronómica y en Procesos

Agroindustriales y las Licenciaturas en Estudios Socioculturales, Contabilidad y

Finanzas, Ciencias de la Información, Economía, Sociología, Sicología, Derecho,

Comunicación Social. El ISMMM es Centro Rector de las carreras: Ingeniería en

Metalurgia y Materiales, Ingeniería en Geología e Ingeniería en Minas; las tres

acreditadas y las primeras dos con acreditación de excelencia. Cuenta además con tres

Centros de Estudios de: Medio Ambiente, Energía y Tecnología de Avanzada y Centros

de Estudios Pedagógicos y 18 departamentos.

En él se imparten seis maestrías en: Ciencias Geológicas (5ta Edición, acreditada),

Minería, Electromecánica Minero Metalúrgica, Metalurgia, Eficiencia energética y

Nuevas Tecnologías de la Educación. Se imparten además dos especialidades para la

Industria de Materiales de Construcción: Explotación de Yacimientos para Áridos y
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Mecanización para la Industria de Materiales. Tiene programa doctorales en:

Electromecánica Minero Metalúrgica y Metalurgia, ambos en Cuba y Venezuela. Cuenta

con la Revista Científica “Minería y Geología” con base de datos de referencia

internacional.

Misión: El Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez”

asegura la formación integral y continua de profesionales de ciencias técnicas, sociales,

humanísticas y económicas y el desarrollo de investigaciones científico- tecnológicas

con alta relevancia en la rama geólogo-minero- metalúrgica; electromecánica y socio

ambiental, para lo que dispone de un capital humano comprometido con la patria,

competente y con alto sentido de la responsabilidad.

Visión: Somos una universidad distinguida por la formación continua de profesionales

altamente competentes, por el liderazgo en las investigaciones geólogo- minero-

metalúrgicas, electromecánicas y socio ambientales y con reconocimiento por el

impacto de las ciencias económicas y humanísticas en el desarrollo local sostenible.

3.2 Aplicación parcial de la tecnología

En este epígrafe se muestran los principales resultados obtenidos de la aplicación

parcial de tecnología diseñada en la entidad objeto de estudio, desglosados teniendo

en cuenta la estructura de la tecnología en fases y etapas.

FASE I: PREPARACIÓN INICIAL

En esta fase se prepararon las condiciones en los ámbitos humano - grupal –

organizacional y material, para el desarrollo exitoso de las próximas fases. Los

resultados se muestran a continuación:

Etapa 1. Involucramiento: En esta etapa se involucró a todo el personal de la

organización, y se desarrollaron un conjunto de actividades en aras de lograr su

cooperación y compromiso con todo el proceso; teniendo en cuenta los dos grupos

definidos en el capítulo anterior: trabajadores y alta dirección. Las acciones a realizadas

para los dos grupos definidos se muestran en la tabla 3.1.

Etapa 2. Formar el equipo de trabajo: Se seleccionaron las personas para realizar el

diagnóstico de la GCH y apoyar a la alta dirección en su proyección y control el equipo

quedó integrado como se muestra en la tabla 3.2.
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Tabla 3.1 Acciones a realizadas en la etapa Involucramiento

A
lt

a
d

ir
ec

c
ió

n

No. Acciones Fecha Responsable

1
Conferencia la GCH como piedra angular de la
gestión institucional. Evolución, desarrollo y
particularidades en las universidades

23/01/2010

Departamento
Dirección (DD) y

Dirección de Recursos
Humanos (DRH)

2
Conferencia Modelo Cubano de Gestión
Integrada de Capital Humano (surgimiento y
características)

20/02/2010 DD y DRH

3
Presentación en la Rectoría del Proyecto
Implantación del Modelo Cubano de Gestión
Integrada de Capital Humano en el ISMMM

23/02/2010 DD y DRH

4
Conferencia Tecnología para el diagnóstico de
la GCH (Cartaya, 2006). Responsabilidad de
la alta dirección

20/03/2010 DD y DRH

5
Taller Tecnología para el diagnóstico,
proyección y control de la GCH en
universidades

19/06/2010 DD y DRH

6
Curso para jefes de departamento docentes y
sus reservas (Módulo de GCH en
universidades)

25-29/01/2011
22-25/02/2011 DRH

7
Encuentro de miembros del Consejo de
dirección y profesores con la coordinadora de
la Red de Capital Humano.

febrero 2011
Vicerrector de
Investigación y

Postgrado

T
ra

b
a

ja
d

o
re

s

1
Conferencia la GCH como piedra angular de la
gestión institucional. Beneficios individuales,
organizacionales y sociales de una adecuada
GCH

25/02/2010 DD y DRH

2
Taller Tecnología para el diagnóstico,
proyección y control de la GCH en
universidades

24/06/2010 DRH

3 Curso GCH como piedra angular de la gestión
institucional 5-23/07/2010 DD y DRH

Tabla 3.2 Equipo para la aplicación de la tecnología diseñada
Equipo para la aplicación de la tecnología diseñada

Nombre y apellidos Actividad profesional

Niurka León Pupo Jefa del Departamento de Dirección, Máster en Dirección de Empresas

Yuliet García Bruzón

Estudiante de quinto año de Ingeniería Industrial, Adiestrada del
Departamento de Dirección (Realiza una investigación que tributa a su
Trabajo de diploma relacionada con el Diagnóstico, proyección y control de la
GCH en el ISMMM)

Daimara Columbié
Leyva

Estudiante de quinto año de Ingeniería Industrial, Técnico B en Gestión de
los Recursos Humanos (Realiza una investigación que tributa a su Trabajo
de diploma relacionada con la Identificación de las competencias laborales
en el ISMMM)

Carlos Javier Carballo
Pérez

Profesor del Departamento de Dirección, Ingeniero Industrial, Maestrante en
Administración de Negocios

Lixania Reyes Jardinez Profesora del Departamento de Dirección, Ingeniera Industrial, Maestrante
en Ingeniería Industrial, Directora de Recursos Humanos ISMMM
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Etapa 3. Capacitar el equipo de trabajo: Se realizó un análisis del nivel de

conocimiento del equipo sobre las nuevas tendencias de la GCH y otros aspectos de

interés; teniendo en cuenta que la actividad profesional e investigativa de los miembros

del equipo es afín con las que se quiere desarrollar, sólo fue necesario realizar talleres

para el análisis e interpretación de las técnicas a aplicar.

Etapa 4. Planificar el proceso: Se definió un cronograma de trabajo para el equipo y

los recursos necesarios para cada etapa (ver tabla 3.3).

Tabla 3.3 Cronograma para la aplicación de la tecnología diseñada
No. Acciones Fecha Recursos
1 Talleres para el análisis e interpretación de las técnicas a

aplicar en el diagnóstico, proyección y control de la GCH
marzo - mayo/
2010

Aula de Dpto.
Dirección

Computadora
10 paquetes

de hojas
Impresora

10 lapiceros
20 repuestos

2 Análisis del entorno organizacional junio 2010

3 Caracterización de la fuerzo de trabajo, la gestión
estratégica y la tecnología

julio 2010

4 Evaluación de las premisas, requisitos generales y los
procesos de la GCH

septiembre -
diciembre/2010

5 Determinación del Grado de Integración de la GCH con los
Procesos Claves de la Organización

enero 2011

6 Análisis estratégico enero 2011
7 Elaboración de la estrategia de GCH febrero 2011
8 Medición inicial de los indicadores para el control de la

GCH y su impacto en los procesos claves
febrero 2011

9 Medición periódica de los indicadores para el control de la
GCH y su impacto en los procesos claves
(retroalimentación al sistema)

julio 2011
enero 2012

FASE II: DIAGNÓSTICO

En esta fase se determinó el estado de la GCH internamente y de su relación con la

estrategia, los procesos claves de la organización y el entorno, utilizando las técnicas

definidas en el capítulo anterior. Los resultados obtenidos para cada etapa se muestran

a continuación:

Etapa1. Análisis del entorno organizacional

En esta etapa se tuvieron en dos elementos: gobierno y mercado de trabajo:

−Análisis de la influencia del gobierno en la GCH en universidades:

¿La legislación vigente dinamiza o frena el desarrollo de la GCH en las universidades?

El ISMMM en materia de GCH se rige por las regulaciones emitidas por el Ministerio del

Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Educación Superior (MES) y los

Organismos de la Administración Central del Estado. En este momento de cambio del

modelo económico cubano, en la búsqueda de la eficiencia empresarial, se han
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planteado un conjunto de regulaciones (relacionadas sobre todo con la optimización de

las plantillas de cargos), que unida a la familia de NC:3000, 2007 impulsan el desarrollo

de la GCH, teniendo en cuenta que estas últimas contemplan las competencias

laborales como centro de la GCH; sin embargo existen resoluciones vinculadas a

procesos específicos como es el caso de la evaluación del desempeño, regulada por

Resolución 21/2007 MTSS que no muestran total correspondencia con las NC:3000,

2007. A partir de la promulgación de las NC: 3000, 2007 se creó la Red de capital

humano de la cual es miembro el ISMMM, que es un espacio para el intercambio de

experiencias en la implantación del SGICH y de apoyo y asesoría en aras de lograr este

objetivo.

Es preciso mencionar también las Instrucción 2/2005 MES, que regula la estimulación

de los profesores por la evaluación obtenida, que puede limitar el efecto estimulador de

este pago teniendo en cuenta que a diferente evaluación en varias ocasiones coincide

el mismo pago. Independientemente de las limitaciones que pueda presentar el cuerpo

legal vigente, de manera general puede decirse que contribuye al desarrollo de la GCH.

¿Cuál es el impacto del entorno (PEST) en el desarrollo de la GCH en las

universidades?

La disminución continua entre los ciclos: descubrimientos científicos y aplicación en la

práctica social, relacionado con el desarrollo tecnológico acelerado, impone a la GCH

en universidades grandes desafíos; teniendo en cuenta que se debe preparar al capital

humano con que se cuenta en aras de que sea capaz de formar a los profesionales que

demanda el siglo XXI, con las competencias en todos los ámbitos (profesional,

organizacional y social) para responder exitosamente a las necesidades sociales.

Para cumplir la misión encomendada a la universidad hay que perfeccionar los

procesos de la GCH de forma tal que se garantice la coherencia interna y una

congruencia con los objetivos de la organización, para que la GCH contribuya al

desarrollo exitoso de los procesos claves de la organización.

La situación de crisis económica global, que tiene su impacto en Cuba, ha traído

consigo como parte del perfeccionamiento del modelo económico cubano un rescate de

la organización del trabajo como método para el mejoramiento organizacional. En el

caso de las universidades, que son entidades presupuestadas, se requiere la aplicación

de estudios de organización del trabajo para proyectar la plantilla de cargos que

responda a los niveles de actividad actuales y proyectados; con un sistema de gestión

de capital humano que permita responder de forma sostenible a la misión de la entidad.
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−Análisis de la ubicación de la universidad en el mercado de trabajo:

El ISMMM se desenvuelve en un microentorno agresivo, teniendo en cuenta que

existen en el territorio dos fábricas productoras de níquel y un conjunto de empresas

pertenecientes al Grupo Empresarial Cubaníquel, con oportunidades de empleo

tentadoras y condiciones de trabajo favorables; sin embargo en este momento de

cambio en la política de empleo y de optimización de las plantillas de cargos de todas

las empresas, el ISMMM se convierte en una oferta de empleo atractiva, con un número

creciente de candidatos potenciales.

Etapa 2. Análisis del interno organizacional

En esta etapa se señalan los principales elementos que caracterizan la organización y

el desarrollo de la GCH en la misma; a partir de un análisis de la caracterización de la

fuerza de trabajo, de la gestión organizacional, de la tecnología con que se cuenta y del

estado de los procesos de la GCH, su relación con la estrategia y con los procesos

claves de la organización.

Paso 1. Caracterización del capital humano

Se desarrolló la caracterización del capital humano teniendo en cuenta la información

estadística enviada al MES al cierre de diciembre 2010 (Modelo AE 3) y los resultados

se muestran en el anexo 6.

Existe un cumplimiento adecuado de la plantilla con contratos por tiempo

indeterminado, hay predominio del sexo femenino y de la categoría ocupacional (CO)

técnico (58.52%); este último elemento favorable teniendo en cuenta que entre ellos se

encuentran los profesores y los técnicos de apoyo a la docencia, se corresponde la

estructura de CO presentes con la misión y características del centro.

Existe una estructura de categoría docentes adecuada ya que el 24.8% del claustro

ostentas las categorías de profesor titular y auxiliar; es elemento positivo también que el

37.29% posee al menos el grado académico de máster en ciencias.

Se analizó el comportamiento del índice de ausentismo en el año 2010, mostrándose

una disminución del al menos 2% a partir del mes de septiembre (tabla 3.4).

Tabla 3.4. Comportamiento del índice de ausentismo en el ISMMM (2010)
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic.

7,5 8,4 7,7 6,5 7,6 6,8 8,4 8,2 5,4 5,5 5,4 5,8
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Paso 2. Valoración de la gestión estratégica

En el ISMMM se realizó la planeación estratégica para el período 2007 – 2010,

definiendo misión, visión, valores, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas;

así como objetivos y criterios de medida para cada área de resultado clave (ARC)

definida. La GCH fue considerada como una de las ARC (ARC 5 “Gestión Integral de

los Recursos Humanos”); definiendo como su objetivo estratégico: “Garantizar la

respuesta creciente y efectiva del Capital Humano mediante el perfeccionamiento

continuo de la Gestión Integral de Gestión de los Recursos Humanos en la nueva

universidad cubana, en un clima laboral favorable mediante un reconocido liderazgo de

los cuadros, potenciando la organización del trabajo y el óptimo aprovechamiento de la

jornada laboral y la atención al hombre”. En este objetivo estratégico se manifiesta poca

integración de la GCH con los procesos claves de la organización, aunque en los

criterios de medida se aprecia al menos de forma implícita alguna relación.

La estructura organizativa que atiende esta actividad en el ISMMM es la Dirección de

Recursos Humanos, que se encuentra subordinada al Rector y atendida directamente

por un Vicerrector, con participación activa en los órganos de dirección existentes;

ubicación que favorece el impacto de la GCH, en los procesos sustantivos.

En el curso 2010-2011 se definieron objetivos a mediano plazo teniendo en cuenta los

lineamientos del MES para el curso y las tres ARC definidas: perfeccionamiento de la

labor educativa y político – ideológica; elevación de la calidad de la educación superior

y perfeccionamiento de la gestión económico financiera. Los lineamientos

correspondientes a la GCH están relacionados con los procesos capacitación y

desarrollo, selección e integración al empleo, organización del trabajo y comunicación

institucional y se manifiesta una relación más estrecha con las ARC definidas, aunque

no se desagrega hasta los procesos claves.

Paso 3. Análisis de la tecnología

En este paso se realizó un análisis los equipos, normas y procedimientos (tecnología)

existentes y su contribución al desarrollo eficaz de los procesos sustantivos.

Con respecto a la tecnología dura, es posible mencionar la existencia de una alta

relación hombre15 – computadora, teniendo en cuenta el elevado número de máquinas

rotas, elemento desfavorable para el desarrollo de los procesos sustantivos. En este

curso a partir del aporte en CUC del ISMMM al MES, se autorizó la compra de

computadoras para el proceso docente – educativo.

15 Se incluyen estudiantes y trabajadores.
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Se ha introducido equipamiento chino para los laboratorios de la carrera de Ingeniería

en Geología, carrera rectora a nivel nacional, escogida como piloto para el desarrollo de

la tecnología educativa.

El acceso a la Red del ISMMM es bueno y se garantiza el acceso a internet de los

profesores para favorecer la calidad del proceso decente – investigativo y a algunos

estudiantes en dependencia del grupo a que pertenecen sus carreras y de si están

insertados en investigaciones; se cuenta con FTP por carreras donde se muestran las

bibliografías para cada asignatura.

Para el desarrollo de la GCH se presentan como elemento desfavorable la relación

hombre – computadora (13-4) y la inexistencia de equipos de impresión con la calidad

requerida, para la reproducción de toda la documentación que se genera. Las

actividades de nóminas y control de la plantilla se realizan a través del sistema

informático ASSET, que en estos momentos debe tener modificaciones para su

adaptación a la nueva forma establecida para la presentación de la plantilla de cargos

(según la Resolución 36/2010 MTSS).

Es preciso señalar que los medios de transporte existentes no garantizan el desarrollo

de las actividades planificadas por la entidad, el parque automotor tiene un estado

técnico deficiente.

Está diseñados los procedimientos para el desarrollo de las actividades que tienen lugar

en la universidad, aunque están en un proceso de perfeccionamiento a partir de la

elaboración del Reglamento orgánico del ISMMM y de las nuevas existentes en la

universidad, teniendo en cuenta la estructura y plantilla aprobadas.

Paso 4: Evaluación de las premisas y requisitos generales

Este paso se realizó utilizando las herramientas definidas en el capítulo anterior y a

partir de las respuestas a las preguntas claves y los resultados de los indicadores se

obtuvo la evaluación de las premisas y requisitos generales.

El Consejo de Dirección del ISMMM no ha acordado la adopción de un SGICH, aunque

actualmente se realizan varias acciones que contribuyen a la creación de condiciones

propicias para la implantación del SGICH. Se están realizando tesis de diploma

relacionadas con los módulos: competencias laborales, comunicación institucional,

autocontrol y con el diagnóstico de la GCH; integradas en un proyecto institucional, al

cual también tributa la presente investigación. Se han realizado acciones de

capacitación (establecidas en el plan de capacitación de la organización) que incluyen

la explicación del alcance y beneficios (individuales, organizacionales y sociales) de la
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implementación del SGICH para lograr el involucramiento de los trabajadores y su

futuro compromiso cuando se defina como un objetivo estratégico del ISMMM.

No se cuenta con documentación establecida para la implantación de un SGICH, no

está elaborada la política ni el Manual de GCH; de los procedimientos documentados

obligatorios sólo se cuenta con dos (selección y evaluación del desempeño). Están

elaborados otros procedimientos: estimulación; cambio de categoría docente; altas y

bajas; licencia de maternidad y tratamiento a certificados médicos, peritaje médico,

invalidez parcial y total. Están establecidos registros para el control de: altas y bajas,

medidas disciplinarias, contratos determinados, entregas de medios de protección

individual, plantilla de profesores, dietas, cursos de capacitación; pero no se cuenta con

un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y

disposición de estos registros. Los registros con que se cuenta no son suficientes para

llevar el control de la GCH sobre la base de los requisitos de la NC 3001, 2007.

En este momento se trabaja se en la elaboración de la planeación estratégica para el

período 2011- 2015, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el período anterior

y las demandas actuales de la economía y sociedad para la universidad y

particularmente para la GCH en la universidad.

En el MES, como parte de la reorganización del sistema empresarial y estatal que lleva

a cabo el Estado cubano, se ha elaborado el Reglamento Orgánico del Organismo

Central y de todas las entidades subordinadas, incluyendo el ISMMM. En el Reglamento

Orgánico del ISMMM se definió la misión la GCH, sobre la base de la misión de la

organización y de las proyecciones de la educación superior cubana, de las

particularidades de la entidad en cuestión y de la legislación vigente es esta materia.

La alta dirección promueve la aplicación de herramientas de modernas en la GCH,

implicando además de los técnicos y especialistas de la DRH a estudiantes y profesores

de carreras afines del ISMMM y de otros centros.

Se aplicó la encuesta Variante modificada de Alabart Pino, 2003 y Figueredo Ruiz,

199716 y se detectó la existencia de un clima laboral favorable, con puntuaciones por

encima del valor crítico (1) en todos los factores y valores globales de 1.53 (Moda) y

1.36 (Media). La variable con peores resultados fue la satisfacción laboral, influyendo en

este resultado la estimulación y la atención al hombre, ambas por debajo del valor

crítico (ver anexo 7).

16 Tomada de Sánchez Rodríguez, 2007
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En la organización no está definida de forma explícita una estrategia de participación de

los trabajadores; sin embargo en el sistema de trabajo de la universidad (que incluye el

plan de trabajo anual y mensual global, por áreas y de cada directivo) se reflejan

acciones para garantizar la participación en la toma de decisiones de los trabajadores y

estudiantes y se incluyen las tareas de las organizaciones políticas y de masas, cuyos

representantes son miembros de los órganos de dirección existentes. Se aplicó la

encuesta de Likert y se determinó que el estilo de dirección asumido es consultivo con

una puntuación de 15.5; este resultado es aceptable (está en el límite de participativo),

si se continúa perfeccionando el trabajo con los cuadros es muy probable que en un

período de tiempo breve el estilo de dirección pueda ser catalogado como participativo.

No se cuenta con un sistema de gestión por competencias, lo que trae consigo que no

estén identificadas las competencias a todos los niveles, lo que incluye la DRH y por

tanto estas no se utilizan en los procesos de selección, evaluación del desempeño y

capacitación; lo que limita la contribución de estos procesos a la gestión organizacional

y particularmente a los procesos claves.

Se hizo un diagnóstico de los niveles de competencias existentes en la DRH partiendo

de las competencias definidas para los dirigentes, funcionarios y personal especializado

que atienden el SGICH en la NC: 3002, 2007 y se detectó: Nivel de competencias

relacionadas con la GCH del equipo que trabaja en la DRH es de bajo (0,49).

La entidad tiene elaborada y aprobada por el nivel correspondiente la estructura

organizativa y están definidas las funciones de las unidades organizativas en

correspondencia con los objetivos de la organización y para garantizar el desarrollo

adecuado de los procesos sustantivos. Como parte del plan de capacitación de la

organización y del programa de acogida se realizan acciones de divulgación de la

misma; los trabajadores participan en el proceso de elaboración de la estructura y una

vez que es aprobada se da a conocer en pleno de trabajadores.

La DRH es la unidad organizativa que atiende la GCH y la que está al frente de todas

las acciones que se desarrollan para contribuir a la implementación del SGICH, su

directora es la designada por la alta dirección para dirigir el proceso de implantación del

SGICH y tiene la autonomía suficiente para la toma de decisiones en el cumplimiento

de sus funciones.

Actualmente en la GCH se trabaja teniendo en cuenta un enfoque funcional y no por

procesos, no están identificados (al menos de forma explícita) los procesos de la GCH,

las actividades que los conforman, ni sus interrelaciones. Se realiza el control de las
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actividades históricas (que incluye el desarrollo de auditorías internas de GCH y otras

del MES con resultados satisfactorios) atendiendo solamente a elementos legales que

hacen énfasis en enfoque arcaicos de tratamiento a la GCH, que se utilizan para el

mejoramiento de la actividad, pero solamente desde el punto de vista funcional. No

están establecidas las relaciones de los procesos de la GCH con los procesos claves de

la organización (ni se cuenta con herramientas metodológicas para hacerlo), elemento

que dificulta la medición del impacto de la GCH en la gestión organizacional y sobre

todo la proyección de la GCH en función de la mejora de los procesos sustantivos;

elementos que evidencian la existencia de una brecha que pretende cubrir la presente

investigación.

Sobre la base de todos los elementos analizados se determinó el desempeño general

de la GCH teniendo en cuenta el indicador Irgp, considerándose como bajo. Los

resultados de cada requisito y premisa (base para el cálculo de Irgp) se muestran en la

tabla 3.5.

Tabla 3.5 Cálculo del indicador Irgp

Evaluación
Premisas y requisitos generales Total

Evaluación
del indicador

Irgp
Desempeño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13
1.62 BajoSí x x x x x x x 7

No x x x x x x 6

Paso 5. Evaluación de los procesos de la GCH

En este paso se realizó la evaluación de cada proceso de la GCH utilizando las

herramientas definidas en el capítulo anterior y se calificó su desempeño.

Competencias laborales

En la entidad no está constituido el Comité de Competencias, ni se cuenta con un

procedimiento para la identificación, validación y certificación de las competencias en

todos los niveles de la organización. Se está trabajando con la vinculación de

estudiantes de quinto año de Ingeniería Industrial en investigaciones para su

elaboración, teniendo en cuenta el estado del arte y la práctica de esta temática y las

características específicas de la organización. Como no están identificadas las

competencias a todos los niveles, no es posible aplicarlas en los procesos de selección,

capacitación y evaluación del desempeño; en la entidad se utilizan los calificadores de

cargos y los profesiogramas en el área de cocina – comedor que están elaborados.
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Este módulo se encuentra en un estado crítico teniendo en cuenta que no se cumple

con ninguno de los requisitos, por lo que el indicador Irc obtiene un valor de 0 y su

desempeño es bajo (ver tabla 3.6).

Tabla 3.6 Cálculo del indicador Irc

Evaluación
Premisas y requisitos generales Total Evaluación del indicador Irc Desempeño

1 2 3 4 5 6 6
0 BajoSí 0

No x x x x x x 6

Organización del trabajo

Teniendo en cuenta las características de la entidad objeto de estudio (unidad

presupuestada), la organización debe identificar los aquellos no claves procesos que

tienen asignados % elevados del presupuesto y del plan de la economía. El proceso de

GCH tiene solamente en el epígrafe salario de la partida gastos de personal el 42.08%

del presupuesto asignado en el 2011.

La alta dirección no tiene aprobado el programa para la realización de los estudios del

trabajo, estos se realizan teniendo en cuenta necesidades puntuales, trabajando con un

enfoque reactivo. No está aprobado un equipo de forma permanente para la realización

de los estudios del trabajo; cuando estos se van a realizar se nombra el equipo por

resolución rectoral que en la mayoría de los casos incluye especialistas y técnicos de la

DRH, profesores del departamento de Dirección, estudiantes de Ingeniería Industrial y

consultores externos; en ocasiones se contrata el servicio a la Empresa Empleadora del

Níquel, específicamente a la Unidad Empresarial de Base Servicios Integrales de GCH.

Los miembros del equipo trabajan e investigan temas afines y dentro de su plan de

capacitación se incluyen acciones para la adquisición y consolidación de conocimientos

para el desarrollo de estudios del trabajo, tributando a la actividad principal que realizan;

por lo que puede decirse que no existe un enfoque sistémico en la planificación de la

formación del equipo, no están identificadas las competencias que necesitan para la

realización de los estudios del trabajo y por tanto no se tiene en cuenta en los procesos

de capacitación y evaluación del desempeño.

No están definidas y aprobadas las técnicas y herramientas a utilizar para desarrollar

los estudios del trabajo, de manera permanente; estas se prueban cuando se va a

desarrollar el estudio y siempre se garantiza la participación de los trabajadores. Las

más utilizadas son el balance carga capacidad a partir del análisis funcional y del

análisis de las órdenes de trabajo. La organización no cuenta con un procedimiento

documentado, donde se establezca cómo realizar el análisis e implementación de los
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resultados de los estudios del trabajo, pero las medidas que sugiere el equipo se

discuten con los trabajadores y directivos y se aprueban para su aplicación. No se

realiza una evaluación periódica de los nuevos métodos o procedimientos establecidos,

que permita evaluar su impacto y su mejoramiento continuo.

No están identificados los puestos normables, en algunos casos existen normas que no

se adecuan a las características actuales del proceso y en otros se trabaja de forma

empírica.

La organización tiene elaborada su plantilla de cargos (P3 y P2), según los indicadores

y los procedimientos establecidos en la legislación, tanto del MTSS como del MES, y

está aprobada por el nivel de dirección correspondiente (Ministro y Rector

respectivamente). En este momento está aprobada la nueva plantilla pero su aplicación

definitiva depende de la aprobación del nuevo cronograma para el proceso de

disponibilidad laboral.

De los indicadores establecidos (tabla 3.7) dos (Ip, %TD) tienen valores favorables y It

mejora en 0.77 con respecto a la plantilla anterior, aunque todavía no alcanza el estado

deseado (debe disminuir en 0.35).

Para la proyección de la plantilla se tienen en cuenta fundamentalmente las

necesidades cuantitativas de personal determinadas a partir de un balance carga

capacidad. La organización cuenta con un inventario de personal en soporte

electrónico, pero se toma muy poco en cuenta para la planificación y la toma de

decisiones en materia de GCH.

Tabla 3.7 Cálculo de los indicadores relacionados con la plantilla
Indicadores Valores para el cálculo Resultados Evaluación

Indicador de cantidad estudiantes
por trabajador (It) Me 3691

TT 695 5.31 desfavorable

Indicador de cantidad estudiantes
por profesor (Ip)

TP 280 13.18 favorable

% de trabajadores directos (%TD) TD 491 TT 695 70.65 % favorable

Sobre la base de todos los elementos analizados se determinó el desempeño del

proceso teniendo en cuenta el indicador Irot, considerándose como bajo. Los

resultados se muestran en la tabla 3.8.

Tabla 3.8 Cálculo del indicador Irot

Evaluación
Premisas y requisitos generales Total

Evaluación
del indicador

Irot
Desempeño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
0.90 BajoSí x x x 3

No x x x x x x x 7
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Selección e integración al empleo

La organización no cuenta con un registro de personal donde se controlan todos los

aspirantes interesados en ingresar a la organización para ocupar determinados cargos.

Para el desarrollo del proceso de selección de los trabajadores está establecido un

procedimiento, que incluye por separado la selección de los profesores. El mismo no

incluye la evaluación de las competencias a través de pruebas, el cálculo de

indicadores para la evaluación de la calidad del proceso desarrollado ni comprende la

integración al empleo como parte del proceso de selección. Las técnicas empleadas no

garantizan el análisis de las esferas cognitivas, afectiva, física y social; ni se diferencian

en función de los cargos; no se realiza una evaluación periódica del los resultados del

proceso.

La organización cumple con las prioridades a tener en cuenta, en el proceso de

selección, en correspondencia con la política de empleo aprobada en la Resolución 8

del 2005 del MTSS. Tiene constituido y funcionando 6 Comités de expertos de 5

miembros cada uno (teniendo en cuenta la composición establecida en el anexo de la

Resolución 35 del 2010 del MTSS), que servirán como órgano asesor del Rector en el

proceso de disponibilidad laboral, los cuales son de reciente creación, participan en

preparaciones continuas y se le ha incluido en el plan individual de capacitación

acciones relacionadas con esta actividad.

La organización tiene elaborado y aplica el programa de acogida que garantiza la

iniciación laboral de los trabajadores y se hace particular énfasis en los adiestrados. Se

exige el cumplimiento del período de prueba para los contratados por tiempo

indeterminado y por tiempo determinado mayor de 6 meses. La formalización de la

relación laboral de los trabajadores se realiza utilizando correctamente los diferentes

tipos de contratos y los documentos de nombramiento o elección, lo que se evidencia

obtención de resultados favorables en las auditorías realizadas a esta actividad. La

organización lleva el registro y conservación en buen estado del expediente laboral de

cada trabajador, pero presenta deficiencias en el proceso de actualización, lo que se ha

señalado como deficiencias en auditorías realizadas. Cumple lo establecido, respecto a

la atención y preparación de los recién graduados de técnico medio y de nivel superior y

elabora un plan de superación diferenciado para los adiestrados.

A partir de los elementos expuestos se considera que este módulo presenta un

desempeño medio (ver tabla 3.9).
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Tabla 3.9 Cálculo del indicador Irs

Evaluación
Premisas y requisitos generales Total

Evaluación
del indicador

Irs
Desempeño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

1.8 MedioSí x x x x x x 6

No x x x x 4

Capacitación y desarrollo

En el ISMMM no están identificadas las competencias para los cargos existentes y por

tanto no pueden utilizarse para la determinación de las necesidades de capacitación y

desarrollo de los trabajadores (DNC), en correspondencia con los cargos que ocupan.

No están identificadas las DNC, los planes de capacitación y desarrollo se elaboran

sobre la base de los principales señalamientos realizados en la evaluación del

desempeño, las proyecciones de la institución y los criterios colegiados de jefes –

subordinados.

La organización tiene elaborado un procedimiento para el desarrollo de la capacitación

que cumple con el 50% de los requisitos establecidos; sólo el 12.38% de los

trabajadores tiene elaborado el plan de capacitación y desarrollo individual, a partir de la

determinación de las necesidades y las brechas identificadas y en todos los casos

están integrados al plan de capacitación y desarrollo de la organización. El plan de

capacitación y desarrollo de de la organización se discutió con los representantes de las

organizaciones sindicales y los trabajadores y se encuentra aprobarlo e inscrito en el

Convenio Colectivo de Trabajo, está elaborado teniendo en cuenta la legislación

vigente. La alta dirección garantiza la ejecución de las acciones incluidas en el plan de

la organización, asegurando los recursos (financieros, materiales y humanos)

necesarios para la actividad; para el trimestre (enero-marzo) estaban planificadas 39

acciones y se han desarrollado 37, para un 94.87 % de cumplimiento y las 3 restantes

están planificadas en lo que queda del trimestre. La organización cuenta con un

presupuesto para la capacitación y desarrollo que es parte de la partida servicios

profesionales.

No están identificados los indicadores para medir el impacto y eficacia de las acciones

de capacitación, la evaluación en la mayoría de los casos se realiza hasta el nivel de

aprendizaje. Se realiza la evaluación trimestral del plan de capacitación aprobado,

global y por áreas, valorando periódicamente las dificultades presentadas para la

ejecución del plan y se proyectando medidas para su solución.



Capítulo 3

56

La organización no posee la categoría de “Aspirante a Entidad en Aprendizaje

Permanente”, aunque cumple con los requisitos establecidos en la NC 3002, 2007(p25),

pero esto no ha sido incluido en los objetivos estratégicos de la organización.

A partir de los elementos expuestos y calculando el indicador Ircd se considera que

este módulo presenta un desempeño bajo (ver tabla 3.10).

Tabla 3.10 Cálculo del indicador Ircd

Evaluación
Premisas y requisitos

generales Total
Evaluación

del indicador
Ircd

Desempeño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

1,33 bajoSí x x x x 4

No x x x x x 6

Estimulación

La organización cumple, en correspondencia con la legislación vigente, con el pago a

los trabajadores de los salarios que les correspondan y otros pagos que proceden, en el

presente año no se han producido reclamaciones de pago. Se utiliza de manera general

la forma de pago a tiempo y el sistema de pago a sueldo; en el caso de los agentes de

seguridad y protección se emplea la forma de pago por resultados. No se realiza la

evaluación trimestral de los sistemas de pago por resultados.

La organización tiene elaborado y aprobado, por el nivel correspondiente, el reglamento

donde se definen los trabajadores y áreas que abarca el sistema de incentivos y

premiaciones (estimulación material) y el procedimiento para su aplicación, en

correspondencia con la cifra asignada para esta partida en el Plan de la Economía que

es 3500 CUC para este año.

Está elaborado el programa de acciones de estimulación moral, dirigido al

reconocimiento de los resultados del trabajo obtenidos en un período e

reconocimientos por resultados de investigación, superación, años de servicio e incluye

acciones fuera de la institución; en aras de potenciar las motivaciones de los

trabajadores. No se realiza una evaluación sistemática del cumplimiento del programa

de estimulación moral. En la organización se realiza al menos una vez al año la

evaluación del clima y la satisfacción laboral y los resultados que se obtienen sirven de

base para la proyección de medidas que contribuyan al mejoramiento de la situación

actual.

A partir de los elementos expuestos y calculando el indicador Ire se considera que este

módulo presenta un desempeño medio (ver tabla 3.11).
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Tabla 3.11 Cálculo del indicador Ire

Evaluación
Premisas y requisitos

generales Total
Evaluación

del indicador
Ire

Desempeño

1 2 3 4 5 6 7 7

2.14 medioSí x x x x x 5
No x x 2

Evaluación del desempeño

La organización cuenta con un procedimiento para el desarrollo de la evaluación del

desempeño, pero no cumple con ninguno de los requisitos establecidos al respecto, por

lo que este requisito se considera incumplido. La alta dirección tiene designado a la

Directora de Recursos Humanos para la atención de la evaluación del desempeño, se

realizan visitas periódicas a las áreas para la revisión de este proceso.

Los indicadores para el desarrollo de la evaluación del desempeño se establecen de

mutuo acuerdo entre la administración y la organización sindical correspondiente; pero

se están presentando dificultades porque no se están elaborando los planes de trabajo

individuales que tributen a los objetivos de la organización y que en el caso de los

profesores se correspondan con su categoría docente y grado científico y eso ha traído

como consecuencia que en los dos cursos anteriores (en los que el ISMMM fue

evaluado de R) no exista una correspondencia entre la evaluación de los profesores y la

evaluación institucional (ver tabla 3.12).

Tabla 3.12 Evaluación de los profesores
Categoría 2008-2009 2009-2010

E 23
249

9.1
98.8

22
218

8.12
80.44

B 226 89.7 196 72.3
R 3 1.2 42 15.50

M 0 0 11 4.06

Total 252 271

La organización antes de comenzar el período evaluativo anual, da a conocer a los

trabajadores los indicadores a utilizar en la evaluación del desempeño, a través de un

documento, que se discute en las sesiones sindicales. No está elaborado el documento

con las recomendaciones derivadas de la evaluación anual de los trabajadores en el

cual se reflejan todas las acciones que este debe cumplir en el próximo período con

vista a mejorar su desempeño.

A partir de los elementos expuestos y calculando el indicador Ired se considera que

este módulo presenta un desempeño medio (ver tabla 3.13).
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Tabla 3.13 Cálculo del indicador Ired

Evaluación
Premisas y requisitos

generales Total
Evaluación

del indicador
Ired

Desempeño

1 2 3 4 5 5
1.8 medioSí x x x 3

No x x 2

Seguridad y Salud en el Trabajo

Esta actividad es atendida por un técnico en SST que pertenece al grupo de

Capacitación y estimulación de la DRH, esta estructura está en correspondencia con el

nivel de riesgos existente. En la entidad no está elaborada la política de SST, no está

elaborado e implantado el Manual de SST, no está actualizado el inventario de riesgos.

La organización no tiene elaborados y puestos en vigor los programas de prevención

para las actividades de: mantenimiento, emergencias, solución de averías y otras

actividades que lo requieren.

La organización cuenta con los recursos para ejecutar los programas de prevención,

este año le fue asignado una cifra en el plan de la economía de 3000 CUC.

No está definidos los indicadores de gestión para el control de la actividad de SST, de

manera que permitan realizar su evaluación integral y proyectar las medidas necesarias

para su mejoramiento.

En el plan de capacitación y desarrollo de la organización, se incluyen las acciones para

la capacitación inicial, periódica y específica de los trabajadores, no se incluyen los

inspectores sociales sindicales, en materia de SST y ergonomía. Para formalizar la

relación laboral se tiene en cuenta que el trabajador de nuevo ingreso haya recibido y

aprobado los contenidos de las instrucciones en materia de SST. Está elaborado el plan

de formación en materia de SST abarca a todos los trabajadores y está en

correspondencia con las características de la organización; están establecidos los

registros de formación y entrenamiento actualizados para el control de la asistencia de

los trabajadores a las acciones formativas, y el resultado de las evaluaciones

realizadas.

Están identificados los puestos riesgosos y elaborados los procedimientos de trabajo

seguro para todas las actividades y áreas de la organización que lo requieren.

A partir de los elementos expuestos y calculando el indicador IrSST se considera que

este módulo presenta un desempeño bajo (ver tabla 3.14).
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Tabla 3.14 Cálculo del indicador IrSST

Evaluación
Premisas y requisitos

generales Total
Evaluación

del indicador
IrSST

Desempeño

1 2 3 4 5 6 7 8 8

1,125 bajoSí x x x 3

No x x x x x 5

Comunicación institucional

En la planeación estratégica para el período 2007-2010 se definieron la misión, la visión

y los valores de la organización, se cuenta con evidencia documental. Se realizan

acciones de capacitación para garantizar que sean conocidos por los trabajadores, los

principales medios utilizados para su divulgación son murales y la intranet del centro. El

ISMMM tiene aprobado su objeto social y presentó al MES en diciembre el Reglamento

Orgánico para su aprobación donde se definen las obligaciones y atribuciones. No está

definida la política de la GCH.

Está elaborada la estrategia de comunicación, tanto interna como externa, con su

respectivo programa de acciones, alineado a la estrategia de la organización y a la

gestión integrada de capital humano; actualmente se está realizando un diagnóstico de

la comunicación institucional para la actualización en el 2011 de la estrategia elaborada.

El indicador Índice de cumplimiento con los requisitos exigidos para la estrategia de

comunicación alcanza un valor de 1, es decir, la estrategia cumple con todas las

exigencias establecidas en la NC: 3002, 2007.

En el ISMMM existen los órganos colectivos siguientes:

Clasificación de los órganos Órganos existentes Frecuencia de reunión

Consultivos Consejo científico general y en cada
facultad

1 vez/mes

Colegiados

Comisión de cuadros 1 vez/mes
Rectoría 2 vez/mes
Consejo de dirección general y en
cada facultad

1 vez/mes

La alta dirección garantiza el funcionamiento adecuado de los órganos existentes y se

cuenta con evidencia documental; sus reuniones se contemplan en el plan de trabajo de

la institución.

Se realizan en todos los niveles de la organización análisis periódicos con los

trabajadores de los resultados alcanzados y de estrategias de trabajo a seguir,

haciendo énfasis en los procesos claves y particularmente en el proceso de formación

del profesional en el que se utilizan los indicadores siguientes: promoción limpia y bajas

por año, carrera y facultad; cumplimiento del plan de trabajo metodológico, calidad de
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los controles a clases. En todos los casos los análisis realizados generan la elaboración

de un plan de medidas, que se chequea oportunamente.

La transmisión de la información y valores con los trabajadores y el entorno en la

organización se realiza teniendo en cuenta la determinación de canales de

comunicación interna y externa, establecidos en la estrategia de comunicación del

ISMMM, sobre la base de la estructura organizativa.

Sobre la base de todos los elementos analizados se determinó el desempeño del

proceso teniendo en cuenta el indicador Irci, considerándose como alto. Los resultados

se muestran en la tabla 3.15.

Tabla 3. 15 Cálculo del indicador Irci

Evaluación
Premisas y requisitos

generales Total
Evaluación

del indicador
Irci

Desempeño

1 2 3 4 5 6 7 7
2.57 AltoSí x x x x x x 5

No x 2

Autocontrol del SGICH

La organización no cuenta con las herramientas para el análisis periódico de los

resultados de la GCH que permiten obtener una visión del estado general del GCH, de

cada uno de sus procesos y de su contribución a los procesos claves y a la estrategia

de la organización; periódicamente se calculan indicadores funcionales como % altas y

bajas, índice de ausentismo, índices de accidentalidad, cumplimiento del plan de

capacitación, pero este análisis no realiza con un enfoque sistémico y con el objetivo de

mejorar la GCH para contribuir a la mejora de procesos sustantivos de la organización.

No está constituido el Comité de Control Multidisciplinario para coordinar y realizar el

autocontrol de la GCH, no se cuenta con un procedimiento para desarrollar el

autocontrol y no está elaborado el programa anual para el autocontrol de la GCH.

Este módulo está en estado crítico porque no se cumple ninguno de los requisitos

establecidos y por tanto el indicador IraSGICH tiene un valor de 0 y su desempeño es

bajo (ver tabla 3.16)

Tabla 3.16 Cálculo del indicador IraSGICH

Evaluación

Premisas y
requisitos
generales

Total
Evaluación

del indicador
Irach

Desempeño

1 2 3 4 5 5
0 bajoSí 0

No x x x x x 5
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Administración de capital humano

Teniendo en cuenta el análisis de todos los módulos puede plantearse que la

organización no cumple con todas las disposiciones establecidas en la legislación

laboral y de seguridad social vinculadas a la administración de capital humano.

La organización garantiza el cumplimiento, por los directivos y los trabajadores, de los

elementos recogidos en el requisito 2 relacionado con el autocontrol. El requisito 3 no

se cumple porque no están actualizados los expedientes laborales (detectado en

auditoría interna) ni el levantamiento de riesgos. La organización lleva los registros y

controles establecidos en la legislación laboral vigente y fundamentalmente los

recogidos en el requisito 3 relacionado con el autocontrol.

La organización confecciona el expediente para el trámite de la pensión por edad y

cumple con las obligaciones emanadas de la Ley de Seguridad Social y el Decreto Ley

de Maternidad de la Trabajadora y su legislación complementaria, llevando los controles

y registros correspondientes.

Sobre la base de todos los elementos analizados se determinó el desempeño del

proceso teniendo en cuenta el indicador Irach, considerándose como medio. Los

resultados se muestran en la tabla 3.17.

Tabla 3.17 Cálculo del indicador Irach

Evaluación
Premisas y

requisitos generales Total
Evaluación

del indicador
Irach

Desempeño

1 2 3 4 5 5
1.8 medioSí x x x 3

No x x 2

De los 10 módulos evaluados el 50% tiene un desempeño bajo y sólo uno tiene un alto

desempeño, lo que es evidencia de que la GCH está en un estado desfavorable.

Paso 6: Análisis del Grado de Integración de la GCH con los Procesos Claves de
la Organización

En este paso se determinó el grado de integración entre los procesos de la GCH con

los procesos claves de la organización, a partir del desempeño de cada proceso e la

GCH y de la importancia de las relaciones.

Para la determinación de la importancia de las relaciones entre los procesos de la GCH

con los procesos claves de la organización, se utilizó el método de expertos a través del

cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall, alcanzado este último un valor de

0.75 (lo que evidencia que existe concordancia entre el criterio de los expertos). Se
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seleccionaron 10 expertos teniendo en cuenta su experiencia en la dirección de los

procesos universitarios y a partir de sus criterio se determinó que existen relaciones de

alta importancia en 12 casos (ver anexo 8)

Teniendo en cuenta las importancias determinadas y los desempeños de los procesos

de la GCH, definidos en el paso anterior se confeccionó la Matriz de relaciones entre los

procesos (ver anexo 9) y a partir de esta se determinaron los ERE (127.68), el máximo

valor posible a alcanzar en los estados de las relaciones (278.43) y por último se calculó

el GIP que alcanzó un valor de 0.46; por lo que se puede plantear que existe una baja

integración entre los procesos de la GCH y los procesos claves de la organización. De

las relaciones 40 existentes, el 27,5% (11) son clasificadas como críticas, de las cuales

8 alcanzaron un valor de 0. Estas relaciones críticas tendrán prioridad a la hora de

definir e implementar estrategias.

FASE III. PROYECCIÓN

En esta fase se realizó la proyección de la GCH, en función de lograr una integración

coherente entre la GCH, la estrategia y los procesos claves de la organización; a partir

de los resultados del diagnóstico y utilizando la matriz DAFO y el Mapa estratégico

aplicado a la GCH. La investigación se desarrolló hasta esta fase, actualmente se están

creando las condiciones para la aplicación de la fase IV.

Etapa 1: Análisis estratégico

Para el desarrollo del análisis estratégico en tormenta de ideas con el Consejo de

Dirección se elaboraron: la Matriz de Evaluación de los Factores Externos (punt.269), la

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (punt.214) y la Matriz DAFO y a partir de

su análisis se determinó que el ISMMM presenta una situación interna desfavorable con

predominio de las debilidades y una situación favorable con respecto a su entorno, con

predominio de las oportunidades.

Etapa 2: Elaboración de la estrategia de la GCH

Sobre la base de los resultados obtenidos en el diagnóstico, los objetivos estratégicos

de la organización y los de los procesos claves se elaboró la estrategia y el objetivo

estratégico de la GCH (figura 3.1).

Se elaboraron además, utilizando el Mapa estratégico aplicado a la GCH, los objetivos

de la GCH por cada perspectiva y para cada proceso clave (tabla 3.19); así como el

plan de acciones concretas (ver anexo 10).
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Tabla 3.19. Mapa estratégico aplicado a la GCH
Objetivo estratégico de la organización

Desarrollar una eficaz labor educativa y política – ideológica, que conduzca a un compromiso con la Revolución y con
las misiones de NUC; a través del desarrollo de los procesos sustantivos con altos niveles de calidad, pertinencia y
eficiencia económica
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Procesos
claves

Perspectivas

Objetivo del
proceso de
formación del
profesional

Objetivo del
proceso de
formación de
postgrado

Objetivo del
proceso de
investigación y
desarrollo

Objetivo del proceso de
extensión universitaria

Garantizar la
formación
integral de
todos los
egresados
profesional
asegurando el
mismo nivel de
calidad en
todos los
escenarios
donde tenga
lugar el
proceso y en
todos los tipos
de curso

Satisfacer las
necesidades de
superación de los
profesionales de
los territorios
atendidos por el
ISMMM con
pertinencia y altos
niveles de calidad
(reflejados en la
acreditación de
los programas) en
las modalidades
que se imparten

Alcanzar alto
impacto y
visibilidad de la
universidad, a
través de la
pertinencia de
las
investigaciones
y del
reconocimiento
nacional e
internacional de
los resultados
científicos

Lograr la integración
entre todos los actores
de la comunidad
universitaria y de esta
con su entorno, a través
del desarrollo de
acciones orientadas
esencialmente al
fortalecimiento de la labor
educativa y política –
ideológica, y a que se
promueva y eleve la
cultura general integral
de la comunidad
universitaria y de su
entorno social

Clientes
Lograr la existencia de
un clima laboral
satisfactorio, que se
traduzca en la
reducción del índice de
ausentismo y en la
obtención de un
desempeño adecuado
de los procesos claves
de la organización

Desarrollar un sistema de estimulación que garantice un incremento en la
satisfacción laboral y en el nivel de compromiso de los trabajadores.
Formar cuadros y reservas con un nivel de preparación técnica y política ideológica
que les permita llevar a cabo una gestión eficaz de los procesos que dirigen.
Perfeccionar la comunicación institucional.

Económica
Lograr una utilización
adecuada del
presupuesto y plan de
la economía para el
desarrollo de la GCH

Desarrollar una adecuada gestión de la SST.

Procesos internos
Desarrollar una GCH
eficaz; con una
adecuada integración
entre sus procesos
propios, la estrategia y
los procesos claves de
la organización

Implementar un sistema de GCH por competencias que influya positivamente en el
desarrollo de los procesos claves de la organización.
Elaborar documentación exigida para la implantación del SGICH.
Diseñar los procesos de la GCH teniendo en cuenta las exigencias y
particularidades de cada proceso clave.
Potenciar la organización del trabajo como proceso esencial de la GCH.
Garantizar la calidad del proceso de selección e integración al empleo.
Garantizar la correspondencia de la evaluación individual con la evaluación
institucional.

Aprendizaje y
desarrollo
Lograr la excelencia
profesional y el
mejoramiento continuo
del desempeño de los
trabajadores

Garantizar el desarrollo eficaz del proceso de capacitación.
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La aplicación de la tecnología se desarrolló hasta esta fase y teniendo en cuenta la

situación existente y el plan de acciones diseñado se recomienda realizar el control a

partir de la aplicación de los indicadores diseñados en marzo de 2012.

3.3 Conclusiones parciales

A partir de la aplicación parcial en el ISMMM de la tecnología para el diagnóstico

proyección y control de la GCH en universidades se arribó a las conclusiones

siguientes:

1. La aplicación del diagnóstico permitió determinar que el 50% de los procesos

analizados tiene un bajo desempeño, el 40% un desempeño medio y el 10% un

desempeño alto; se identificaron los principales factores que condicionan los

estados existentes.

2. Se determinó la importancia de las relaciones existentes entre los procesos de la

GCH y los procesos claves de la organización, a través del método de expertos,

detectándose que el 30% tiene alta importancia y el 70% media.

3. Se detectó la existencia de un bajo grado de integración entre los procesos de la

GCH y los procesos claves de la organización, influyendo de forma marcada la

presencia de 11 relaciones críticas.

4. Sobre la base de los resultados del análisis estratégico y teniendo en cuenta las

relaciones críticas obtenidas, los objetivos estratégicos de la organización y los

de los procesos claves se elaboraron utilizando el mapa estratégico aplicado: la

estrategia de la GCH, los objetivos de la GCH, las acciones por cada perspectiva

y para cada proceso clave y el plan de acciones concretas; para contribuir a la

mejora de la GCH y de los procesos sustantivos.

5. La aplicación parcial de la tecnología diseñada permitió comprobar que se

caracteriza por poseer elementos que hacen factible su aplicación; a partir de ella

y con la integración de los enfoques estratégicos, por procesos y por

competencias se detectaron en el ISMMM los problemas existentes utilizando las

herramientas diseñadas y se proyectaron soluciones para la mejora de la GCH y

contribuir a la mejora de los procesos sustantivos; por lo que se cumplen las

metas previstas al inicio de la investigación.
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Conclusiones

La realización de la presente investigación permitió arribar a las conclusiones

siguientes:

1. El estudio bibliográfico realizado en la construcción del marco teórico - práctico -

referencial de la investigación corrobora que la GCH tiene gran importancia para

que las universidades respondan con calidad y pertinencia a las necesidades de

la sociedad; enfatizándose en la necesidad de la integración de los enfoques

estratégico, por procesos y por competencias, la vinculación de los procesos de la

GCH con los procesos claves de la organización y la incorporación del CMI para

mantener un control permanente y estratégico de la propia GCH.

2. Los enfoques metodológicos analizados de tratamiento a la función de evaluación

de la GCH no incluyen herramientas específicas para las universidades, que

además contribuyan a la integración de los enfoques estratégico, por procesos y

por competencias en el diagnóstico, proyección y control de la GCH; y a la

vinculación con el enfoque por procesos a nivel organizacional, lo cual indica una

carencia en este orden.

3. Se diseñó una tecnología que integra los enfoques estratégico, por procesos y por

competencias en el diagnóstico, proyección y control de la GCH; la cual permite

detectar los problemas existentes y proyectar líneas de acción estratégicas que

proporcionen su mejoramiento progresivo y que contribuyan a la mejora de los

procesos sustantivos de la educación superior. Como parte de la tecnología se

diseñaron:

Un sistema de indicadores sobre la base de un CMI para el control de la GCH

en universidades.

Herramientas para la determinación del grado de integración entre los

procesos de la GCH y los procesos claves de la organización.

4. La aplicación parcial en el ISMMM de la tecnología diseñada permitió comprobar

que se caracteriza por poseer elementos que hacen factible su aplicación; a partir

de ella se detectó la existencia de un bajo grado de integración entre los procesos

de la GCH y los procesos claves de la organización y se proyectaron líneas de

acción estratégicas para el mejoramiento progresivo de la GCH y contribuir a la

mejora de los procesos sustantivos; por lo que se cumplen las metas previstas al

inicio de la investigación.
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Recomendaciones

A partir del desarrollo de esta investigación se recomienda:

1. Crear las condiciones técnico – organizativas necesarias para la aplicación de

los indicadores y plan de acciones diseñados.

2. Introducir el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la

aplicación de las herramientas diseñadas.

3. Valorar la aplicación de la tecnología diseñada en otras universidades

realizándole las adecuaciones pertinentes a partir de las características

específicas de la entidad de que se trate.

4. Introducir los resultados alcanzados en esta investigación en los procesos de

formación de pre y postgrado de la carrera Ingeniería Industrial y otras

especialidades afines.
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Anexo 1. Definiciones de la función de evaluación de la GCH

Nombre Autor Definición

Auditoría

Harper y
Lynch
(1992)

Análisis de las políticas y prácticas del personal de una organización y
evaluación de su funcionamiento actual, con el objeto de llegar a una opinión
profesional sobre las acciones llevadas a cabo en materia de recursos
humanos, en un período de tiempo concreto, justifican los gastos. Además de
sugerir acciones y medidas para el mejoramiento de la gestión.

Chiavenato
(1993)

La auditoría es un sistema de revisión y control para informar a la
administración sobre la eficiencia del programa de desarrollo

Delgado
Pérez y

Velázquez
Zaldívar
(2003)

La función de la auditoría (...) no sólo consiste en indicar fallos y formular
problemas, sino también en brindar sugerencias y soluciones. Como se
aprecia existen cambios desde una concepción de control externo, donde lo
importante era la denuncia de los procesos inadecuados, a la concepción de
Auditoría, en la cual lo importante es conocer los fallos pero proponiendo vías
de soluciones.

Cantera
Herrero
(1995)

cit. Angulo
González

(2008)

El análisis de la políticas y sistemas de gestión y/o desarrollo de Recursos
Humanos de una organización y una evaluación de su funcionamiento actual,
con la misión de elaborar una opinión profesional si sobre las acciones
llevadas a cabo en materia de RH, en un período de tiempo concreto, justifican
los gastos e inversiones efectuadas. Además de sugerir acciones y medidas
para la mejora de la gestión y desarrollo de la rentabilidad.

Ponce
cit. Angulo
González

(2008)

Procedimiento que tiene por objeto revisar y comprobar bajo un método
especial todas las funciones y actividades que en materia de personal se
realizan en los distintos departamentos, para determinar si se ajustan a los
programas establecidos, y evaluar si se cumplen los objetivos y políticas
fijadas en la materia, sugiriendo, en su caso, los cambios y mejoras que deben
hacerse para el mejor cumplimiento de los fines de la administración del
personal.

Angulo
González

(2008)

Diagnóstico exhaustivo de las prácticas, métodos, políticas y tratamiento de
los recursos humanos asumido por la organización en un período de tiempo
determinado, que permite establecer y proyectar políticas dirigidas a la
búsqueda de la calidad y el buen funcionamiento y desarrollo de las acciones
de los recursos humanos dentro de la organización, además posibilita
establecer un proceso de comparación con las organizaciones que desarrollan
su actividad económica y social en el entorno de las mismas.

Cuesta
Santos,
(2005,
2010)

La auditoría es una evaluación sistemática y estructurada de determinado
objeto, situación o proceso. Así, la auditoria deviene control de determinada
gestión. La auditoría sobre la GRH trata de una evaluación sistemática y
estructurada de todas las políticas y actividades clave de GRH. Existen dos
tipos de auditorías en la GRH: la estratégica y la de funcionamiento. La
primera (...) tiene en su centro la evaluación de la adecuación o ajuste de las
políticas y las actividades clave de GRH con la estrategia organizacional. La
segunda, comprende el funcionamiento específico de las actividades clave;
(...) la auditoría estratégica no sería cabal si no es complementada con la de
funcionamiento.

Diagnóstico

Rodríguez
Méndez
(2011)

Herramienta que permite conocer la situación actual de un fenómeno, proceso,
actividad, o en este caso concreto de un área dentro de una organización para
dar una medida exacta de los problemas, puntos fuertes y debilidades que
presenta.

Morales
Cartaya
(2006)

Se basa en la medición del estado de los procesos de gestión de los recursos
humanos, del nivel de integración interna, de las premisas y del nivel de
integración externa, cuyos resultados permiten adoptar medidas para la plena
integración estratégica, asimismo la efectiva participación de los trabajadores
para alcanzar un desempeño laboral superior y el incremento de la
productividad del trabajo.
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Anexo 2. Análisis del impacto de la GCH en los procesos sustantivos (a partir de los FCE)

FORMACION DEL
PROFESIONAL

POSGRADO Y
CAPACITACION DE

CUADROS
CIENCIA E NNOVACION ––

TECNOLOGICA
EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA

Calidad del Proceso Docente
Educativo Formación doctoral Publicaciones en revistas referenciadas y SCI Impacto de la extensión

en los municipios

Satisfacción del estudiante Calidad e impacto del
Postgrado

Acreditación nacional e internacional de los
resultados de las investigaciones

Aplicación de los
Programas Nacionales

Práctica laboral investigativa: su
impacto y vinculación con el entorno
socioproductivo

Acreditación de Programas Acreditación de la revista “ Geología y
Minería”

Impacto de la extensión
en la Residencia

Impacto social y pertinencia del
graduado

Asesoría y planificación de la
capacitación de los cuadros e
impacto de la superación

Impacto de los proyectos nacionales e
internacionales de innovación tecnológica

Impacto del proceso de
transformación de la
Residencia Estudiantil

Mejoramiento continuo de las
carreras

Superación de los profesores
a tiempo parcial Registros y patentes Proyectos comunitarios y

sociales
Preparación metodológica y
científica del claustro

Cooperación nacional e
internacional

Solución de los problemas del entorno
socioeconómico

Calidad de los grupos de
aficionados

Investigación curricular y
extracurricular Reconocimiento del entorno Vinculación de las investigaciones con los

programas priorizados
Acreditación de las
instituciones culturales

Incondicionalidad (ubicación laboral
y tareas de impacto) Educación a distancia Premios CITMA y ACC e internacionales. Extensionismo cultural y

deportivo
Funcionamiento de las juntas de año
y atención personalizada al
estudiante Resultados de los controles

externos

Expertos nacionales e internacionales. Impacto en los programas
de la Revolución

Preparación político-ideológica de
los estudiantes

Reconocimiento de los OACE y el entorno
socioeconómico. Reconocimiento nacional

e internacionalGeneralización y eventos

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Competencias profesionales
Perfeccionamiento de la evaluación del desempeño

Preparación de cuadros, reservas y jóvenes
Captación, selección y superación de los recursos humanos

Impacto en la cultura organizacional
Gestión de competencias

Cultura organizacional
Motivación y estimulación de los trabajadores

Clima Laboral
Aprovechamiento y calidad de la jornada laboral

Seguridad e higiene ocupacional.
Estructura y plantilla

Liderazgo
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Anexo 3: Tecnología para el diagnóstico, proyección y control de la GCH en
universidades
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Anexo 4. Encuesta para la determinación de la importancia de las relaciones

INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO
“Dr. Antonio Núñez Jiménez”

Estimado(a) compañero(a):

En el ISMMM se desarrolla una investigación para lograr una integración coherente entre la
GCH y los procesos claves de la organización y que esto tribute al mejoramiento de los
resultados organizacionales; para ello contamos con su valiosa cooperación.

Teniendo en cuenta los niveles de referencia que se muestran a continuación:
1 -1,5 1,6-2,4 2,5-3

Importancia Baja Importancia Media Importancia Alta

Diga cuál es la importancia de la relación existente entre cada proceso de la GCH con los
procesos claves de la organización.

Formación de
pregrado

Formación de
postgrado Investigación

y desarrollo Extensión

Competencias
laborales

Organización del
trabajo

Selección e
integración al empleo

Capacitación y
desarrollo

Estimulación

Evaluación del
desempeño

Seguridad y Salud en
el Trabajo

Comunicación
institucional

Autocontrol de la GCH

Administración del
capital humano

Gracias por ayudarnos a mejorar la gestión del capital humano en la Universidad

Procesos
de la GCH

Procesos
claves
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Anexo 5. Indicadores del Cuadro de Mando Integral

Indicadores Donde Nivel de referencia
Índice de mejora del desempeño
de los trabajadores (IMDT)

TTMDp: Total de trabajadores que
mejoran el desempeño en el período
PTrab. evaluados: Promedio de
trabajadores evaluados en los períodos
analizados

0-0,49 M
0,50-0,84 R
0,85-1 B

Nivel de competencias de los
trabajadores

Cotti: Competencias para el desarrollo
de estudios del trabajo que posee el
trabajador (i)
Tceot: Total competencias exigidas
para el desarrollo de estudios del
trabajo
Tte: Total de trabajadores en el equipo

0%- 49% Bajo
50% - 84% Medio
85%-100% Alto

Nivel de desempeño de los
procesos claves (NDP)

OCp: Objetivos del proceso cumplidos
en el período
TOPp: Total de objetivos del proceso
planificados para el período

0-0,49 M
0,50-0,84 R
0,85-1 B

% de ejecución del presupuesto
y del plan de la economía en la
GCH (global y por partidas)

PEP: Presupuesto o plan de la
economía ejecutado en la GCH en el
período
PAP: Presupuesto o plan de la
economía asignado para la GCH en el
período

0%- 84% M
85% - 94% R
95%-100% B

% de Doctores del claustro (%
Dr.C)

PDr. C: Profesores con grado científico
TP: Total de profesores 0%- 35% M

36% - 79% R
80%-100% B
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Anexo 6. Caracterización del capital humano de la organización

Instituto superior Minero Metalúrgico de Moa

“Dr. Antonio Núñez Jiménez”

Plantilla aprobada

811

Plantilla cubierta (con
contrato indeterminado)

733

% de cumplimiento

90.38

Características Cantidad %

Sexo
Femenino 405 55.25

Masculino 328 44.75

Categoría
Ocupacional

Dirigente 85 11.6

Técnico 429 58.52

Administrativo 0 0

Operario 98 11.37

Servicio 121 16.51

Categoría

Docente

Titular 32 10,3

Auxiliar 45 14,5

Asistente 111 35,7

Instructor 106 34,1

ATD 17 5,5

Grado científico o
título académico

MSc. 60 19.29

Dr. 56 18

Contratos
determinados

Técnico 9 4.81

Operario 9 4.81

Servicio 74 39.57

Adiestrados 95 50.80
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Anexo 7: Comportamiento del clima laboral en el ISMMM
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Anexo 8. Importancia de las relaciones entre los procesos de la GCH y los
procesos claves de la organización

Procesos de la GCH
Procesos claves de la organización

Formación
pregrado

Formación de
postgrado

Investigación
y desarrollo

Extensión
universitaria

Competencias laborales 2,90 2,88 2,86 2,46
Alta Alta Alta Media

Organización del trabajo
2,44 2,36 2,22 1,86

Media Media Media Media

Selección e integración al empleo 2,76 2,62 2,74 2,18
Alta Alta Alta Media

Capacitación y desarrollo
2,70 2,88 2,78 2,36
Alta Alta Alta Media

Estimulación
2,06 1,96 2,32 1,84

Media Media Media Media

Evaluación del desempeño 2,80 2,64 2,62 2,34
Alta Alta Alta Media

Seguridad y Salud en el Trabajo 2,26 2,16 2,36 1,96
Media Media Media Media

Comunicación institucional
2,40 2,14 2,38 2,44

Media Media Media Media

Autocontrol de la GCH
2,40 2,36 2,24 2,08

Media Media Media Media

Administración del capital humano 2,38 1,98 1,96 1,78
Media Media Media Media
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Anexo 9. Matriz de relaciones entre los procesos de la GCH y los procesos claves de la organización

Competencias O. Trabajo Selección Capacitación Estimulación SST ED Comunicación Autocontrol Administración

I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D

Formación de
pregrado

2,9 0 2,44 0,9 2,76 1,8 2,7 1,33 2,09 2,4 2,26 1,13 2,8 1,8 2,4 2,57 2,4 0 2,38 1,8

0 2,2 4,97 3,59 5,02 2,54 5,04 6,17 0
4,28

Investigación
y desarrollo

2,86 0 2,22 0,9 2,74 1,8 2,78 1,33 2,32 2,4 2,36 1,13 2,62 1,8 2,38 2,57 2,24 0 1,96 1,8

0 2 4,93 3,7 5,57 2,66 4,72 6,12 0 3,53

Extensión
2,46 0 1,86 0,9 2,18 1,8 2,36 1,33 1,84 2,4 1,96 1,13 2,34 1,8 2,44 2,57 2,08 0 1,78 1,8

0 1,67 3,92 3,14
4,42

2,21 4,21 6,27 0 3,2

Formación de
postgrado

2,88 0 2,36 0,9 2,62 1,8 2,88 1,33 1,96 2,4 2,16 1,13 2,64 1,8 2,14 2,57 2,36 0 1,98 1,8

0 2,12 4,72 3,83 4,7 2,43 4,75 5,5 0 3,56

P. claves

P. GCH
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Anexo 10. Plan de acciones para el mejoramiento de la GCH

Objetivos Acciones F/Cump Responsable

Implementar de un
sistema de GCH por
competencias que
influya positivamente
en el desarrollo de los
procesos claves de la
organización.

Capacitación de los directivos en gestión por
competencias.

Diseño del procedimiento para la identificación,
validación y certificación de las competencias (que
incluya herramientas específicas para la
terminación de las competencias en cada proceso
clave y sus diferencias).

Identificación de las competencias a todos los
niveles de la organización.

Validación y certificación de las competencias.
Incorporación de las competencias a los procesos

de selección, capacitación y evaluación del
desempeño.

Enero
2012

Directora RH
Participan

Jefe de
Sección de
cuadros y
Comité de

competencias

Elaborar
documentación exigida
para la implantación
del SGICH.

Identificar los procesos de la GCH en el ISMMM y
sus interrelaciones.

Elaborar la política de la GCH.
Elaborar los procedimientos de todas los procesos

que se desarrollan en la DRH, priorizando los
obligatorios para la implantación del SGICH y
perfeccionar los existentes, en función de las
condiciones objetivas existen y de que tributen a
los procesos sustantivos.

Aplicar los indicadores definidos para el
autocontrol de la GCH, incluir en el procedimiento
de autocontrol.

Definir los registros para llevar el control de los
procesos de la GCH.

Elaborar el Manual del SGICH.

Dic.
2011

Directora RH
Participan
Comité de

competencias
y Especialistas
y técnicos de la

DRH

Garantizar el desarrollo
eficaz del proceso de
capacitación.

Elaborar las DNC para todos los trabajadores y
garantizar la correspondencia con el plan de
capacitación y que se realice teniendo en cuenta
las competencias del cargo en función del proceso
a que tribute el mismo.

Enero
2012

Vicerrector de
Investigación y

Postgrado
Directora RH

Jefes de dptos.
docentes

Participan
Especialistas y
técnicos de la

DRH
Profesores
implicados

Realizar el control trimestral del cumplimiento del
plan de capacitación, haciendo énfasis en los
profesores a tiempo completo y en los adiestrados.

Elaborar un plan de acciones para optar por la
categoría de Aspirante a organización en
aprendizaje permanente.

Desarrollar acciones de capacitación relacionadas
con el desarrollo del trabajo metodológico y la
aplicación de la tecnología educativa.

Desarrollar acciones de capacitación relacionadas
con la gestión de proyectos y del postgrado.

Desarrollar acciones de capacitación relacionadas
con el proceso de Extensión universitaria.

Desarrollar la proyección estratégica (2011-2015)
de la promoción de categorías docentes por
departamento.

Incluir en el plan de capacitación la redacción de
artículo científicos y desarrollo de proyectos,
priorizando a los profesores a tiempo parcial.

Desarrollar la proyección doctoral para el período
(2011-2015) por departamento y darle un
seguimiento sistemático.

Julio
2011
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Anexo 10. Plan de acciones para el mejoramiento de la GCH (continuación …)

Objetivos Acciones F/Cump Responsable

Potenciar la organización
del trabajo como proceso
esencial de la GCH.

Fortalecer la organización del trabajo para todos
los procesos y particularmente en el trabajo del
profesor, partiendo del diseño del
procedimiento.

Crear el equipo encargado de realizar estudios
del trabajo e incluir en su plan de capacitación
individual acciones para lograr los niveles de
competencias requeridos en el desempeño de
sus funciones.

Sept.
2011

Directora RH
Participan

Especialistas y
técnicos de la

DRH
Equipo para la
realización de
estudios del

trabajo

Desarrollar un sistema de
estimulación que garantice
un incremento en la
satisfacción laboral y en el
nivel de compromiso de
los trabajadores.

Realizar la evaluación trimestral del impacto de
los sistemas de pago por resultados
establecidos en los resultados del trabajo.

Gestionar con la Dirección Municipal de Salud
Pública, el desarrollo de chequeos médicos
periódicos a los trabajadores.

Garantizar Medios de protección individual para
los puestos de trabajo que los requieran con la
calidad requerida.

Perfeccionar el sistema de estimulación moral
(de conjunto con la organización sindical) y
evaluar trimestralmente su cumplimiento. Incluir
de acciones concretas para los trabajadores y
colectivos destacados en el quehacer
extensionista.

Desarrollar acciones para mejorar las
condiciones de los baños (de conjunto con la
Dirección de Inversiones).

Sept.
2011

Directora RH
Secretario del
Buró Sindical
Participan

Especialistas y
técnicos de la

DRH

Formar cuadros y
reservas con un nivel de
preparación técnica y
política ideológica que les
permita llevar a cabo una
gestión eficaz de los
procesos que dirigen.

Elaborar los perfiles de competencias de los
cuadros y las reservas.

Utilizar estas competencias para el
perfeccionamiento de la estrategia de
superación de cuadros y reservas existente y
del proceso de evaluación.

Enero
2012

Directora RH
Participan

Jefe de
Sección de
cuadros y

Especialista.
de cuadros

Garantizar la calidad del
proceso de selección e
integración al empleo

Perfeccionar el proceso de selección, haciendo
énfasis en los pasos comprobación de
referencias y desarrollo de pruebas técnicas,
diferenciando el caso de los docentes.

Garantizar la utilización de indicadores para
medir la calidad del proceso y retroalimentar al
sistema.

Sept.
2011

Directora RH
Participan

Especialistas y
técnicos de la

DRH

Garantizar la
correspondencia de la
evaluación individual con
la evaluación institucional

Definir indicadores concretos para la evaluación
del desempeño de los profesores en
correspondencia con los objetivos de trabajo
definidos, la categoría docente y el grado
científico que posean.

Realizar la evaluación mensual de todos los
trabajadores y chequear el cumplimiento de las
acciones para el mejoramiento de las
recomendaciones derivadas de la evaluación
anual anterior.

Realizar un corte evaluativo semestral para los
profesores en correspondencia con los rubros
establecidos.

Julio
2011

Directora RH
Jefes de
unidad

organizativa
Participan

Especialistas y
técnicos de la

DRH
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Anexo 10. Plan de acciones para el mejoramiento de la GCH (continuación …)

Objetivos Acciones F/Cump Responsable

Desarrollar una adecuada
gestión de la SST

Actualizar el inventario de riesgos y aplicar los
indicadores definidos para la evaluación
periódica de la gestión de la SST.

Elaborar el Manual de Gestión de SST.

Enero
2012

Directora RH
Dpto. Dirección

Participan
Especialistas y
técnicos de la

DRH

Perfeccionar la
comunicación institucional

Definir los flujos de información para todas las
áreas.

Perfeccionar la estrategia de comunicación, en
aras de que se garantice la difusión de
informaciones de los aspectos esenciales de la
vida de la comunidad universitaria, del país y
del contexto internacional.

Perfeccionar el flujo de información de la DRH
a partir de la inclusión del Dpto. de Extensión
Universitaria como proveedor de información
relacionada con el desarrollo del plan de
capacitación y como cliente del cumplimiento
del mismo.

Julio
2011

Vicerrector de
Extensión

Universitaria
Jefa del Dpto.

Extensión
Universitaria
Participan

Directora RH
Dpto. Dirección

Profesores
implicados


