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RESUMEN 

El capital humano es el activo más importante con el que cuenta toda organización, a partir de 

este criterio se desarrolla esta investigación que tiene como objetivo diseñar y aplicar un 

procedimiento para el autocontrol del sistema de Gestión de Capital Humano que contribuya a 

la mejora continua del sistema, basado en la serie de NC 3000/2007.  

Se presenta un procedimiento donde se evidencia el enfoque integrado y por procesos así 

como la integración con la estrategia empresarial. 

En el desarrollo de la aplicación parcial en el Hotel Pernik se reflejan dificultades en el 

cumplimiento de la premisa referida a la participación efectiva de los trabajadores; además se 

muestran resultados adecuados del sistema en el que sobresale un alto nivel de perspectivas 

de superación y algunas insuficiencias reflejadas fundamentalmente en la correlación salario 

medio- productividad y en los niveles de compromiso, competencia y congruencia. Entre los 

procesos del sistema que menos favorecen la Gestión de Capital Humano y a su integración 

con la estrategia empresarial se encuentran la Organización en el trabajo, la Comunicación 

institucional, el Autocontrol y la Estimulación moral y material. A partir de estos resultados se 

elaboró un plan de acción donde quedaron reflejadas las estrategias a seguir para el mejor 

funcionamiento del sistema y la integración de los procesos de la Gestión de Capital Humano. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, incluyendo 

técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial y otras especialidades afines. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito empresarial actualmente se acrecienta más el interés en temas relacionados con 

la Gestión del Capital Humano (GCH), pues es considerado este factor como el activo más 

importante con que cuentan las organizaciones, y sobre el cual se deben llevar a cabo diversas 

acciones. De esta forma todas las actividades dirigidas a gestionar el factor humano, tienen una 

influencia fundamental en el rendimiento individual y por consiguiente en los resultados del 

trabajo y el desempeño de la organización, por lo que ha tomado una importancia capital dentro 

de las organizaciones enmarcado en las condiciones actuales y los retos futuros.  

Ya a partir del siglo XX surgen los primeros precursores de la actual gestión de capital humano 

y a mediados de siglo comienza a llamarse administración de personal, el cual ha evolucionado 

hasta la actualidad a través de diversos enfoques, hasta lo que hoy se conoce como la gestión 

del conocimiento en desarrollo. Cuesta Santos (2010), plantea que todo este proceso de gestión 

de los recursos humanos ha comprendido fundamentalmente “… tres paradigmas: los recursos 

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

En los últimos años la función de CH 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 orientados hacia las personas, involucrándolas en el 

resultado final (Werther y Davis, 2001; Chiavenato, 2002; Alhama, 2003; Calderón, 2003). Se 

potencia su capacidad pensante y su grado de responsabilidad más que su capacidad manual, 

de ahí que la base fundamental de la GCH sea el desarrollo humano y organizativo. Por eso el 

factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo que se quiera desarrollar, es por ello 

que un lugar importante dentro de las estrategias de las organizaciones, lo ocupa la gestión 

estratégica del capital humano, pues todos exigen un CH con mayores competencias, 

polivalentes y motivados. De ahí que poseer un sistema de gestión de capital humano (SGCH) 

constituye el componente esencial para el logro de la calidad y competitividad requerida por la 

empresa moderna (Calderón, 2003; Alhama, 2003; Chiavenato, 2002; Cuesta Santos, 2007). 

Algunos autores expresan que la ventaja competitiva básica de las empresas en el presente 

mundo globalizado, radica en el nivel de formación y gestión del capital humano (García, 2000; 

Hoyos Vallejo y otros 2005; Cuesta Santos, 2010), planteándole nuevos retos como el 

alineamiento estratégico de esta función con las necesidades de la organización. 

La actual GCH evidencia rasgos y tendencias fundamentales entre los que se destacan que el 

CH constituirá el recurso competitivo más importante; la gestión estratégica de este capital 

requiere de sistemas y de modelos conceptuales que los reflejen y posibiliten funcionalidad; los 
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enfoques sistémico, multidisciplinario, participativo, proactivo, de proceso y de competencias, 

son requeridos por la actual GCH estratégica.” (Cuesta Santos, 2010)  

A partir del surgimiento de las NC 3000: 2007 para la implantación en las organizaciones del 

SGICH se incluye como proceso a gestionar el autocontrol, término que ha estado presente en 

la mayoría de los modelos de GCH, demostrando la necesidad constante del estudio de esta 

temática. Mediante el autocontrol la empresa puede, de manera sistemática, establecer la 

mejora del sistema de Capital Humano (CH) diseñado, pero este engendra nuevas 

complejidades considerando que el centro de la gestión del CH deberán ser las competencias 

en sus tres niveles: organización, procesos y personas (Pérez De Armas, González Álvarez, 

Torres Estévez, 2010). Además, partiendo de la definición según la NC 3000: 2007 el 

autocontrol es la “actividad sistemática de control, que se realiza por la propia organización, 

dirigida a medir el impacto en el logro de los objetivos y la estrategia, a partir de evaluar en la 

práctica la eficacia de los procesos de la gestión de capital humano” de ahí la importancia que 

adquiere el control del propio sistema. 

En el mundo contemporáneo el ejercicio de una gestión empresarial eficiente y segura, se 

asegura mediante el control el cual constituye una necesidad inherente al proceso 

administrativo como mecanismo determinante y sistemático, cuya implantación permite 

monitorear la eficiencia y eficacia de las actividades de planificación, organización y dirección. 

Hoy día, además de reconocer que el control es una labor natural y absolutamente necesaria 

para el éxito de cualquier gestión, a todo nivel, se sabe que la verdadera naturaleza del control 

es proactiva, que es un medio absolutamente eficaz para mantener la organización en el rumbo 

correcto. En términos actuales, el control se refiere más a la correcta administración de la 

información asociada a aspectos básicos y fundamentales para el desarrollo de cualquier 

proceso. Es el control, mediante la generación de la información, el que provee los insumos 

para la adecuada y oportuna toma de decisiones, de preferencia preventivas, que mantienen a 

la organización en la senda del éxito (Beltrán, 2000). 

El autocontrol además asegura que el sistema de GCH que se diseñe se integre de manera 

efectiva con la estrategia de la empresa; que las políticas estén bien conformadas, se cumplan 

y no se distorsionen. Servirá para medir su impacto en los clientes, proveedores, otras 

entidades, el cumplimiento de los compromisos con la sociedad y en los propios trabajadores, 

(Morales Cartaya, 2009).  

Por otra parte, el autocontrol del SGCH garantiza que los trabajadores mantengan un 

desempeño acorde con las funciones de cada cargo de trabajo diseñado, a partir de una 

correcta planificación estratégica, perfeccionar constantemente sus competencias, retribuirlos 

según los resultados alcanzados, organizar el trabajo de forma tal que se eliminen los costos 
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innecesarios de tiempo y de recursos y que sobre todas las cosas realicen su labor en 

condiciones de trabajo seguras, son entre otros elementos, los que inciden en que una empresa 

sea más o menos eficiente. 

Se podrán diseñar los controles más rigurosos, pero si la organización no sistematiza el 

autocontrol, no podrá asegurarse del cumplimiento de los objetivos de trabajo, no contará con 

exactitud y oportunidad de la información relacionada con la eficiencia de su capital humano y 

siempre tendrá una brecha para la ocurrencia de hechos delictivos, corrupción, pérdida de 

tiempo, indisciplina e ineficacia, y por consiguiente no podrá cumplir en cantidad y calidad sus 

compromisos con la sociedad.(Marín, 2008).  

Luego de un estudio detallado de las NC 3001: 2007 se detecta que uno de los módulos menos 

tratados es el de autocontrol ya que se plantean solo seis requisitos muy generales. La 

consideración de este módulo constituye uno de los aportes más novedoso planteado en este 

nuevo enfoque para el SGCH teniendo gran connotación para el resultado final en las 

organizaciones, sin embargo su tratamiento metodológico en la norma es inferior. 

En la práctica se han desarrollado varios trabajos relacionados con la temática pero aún no se 

encuentra generalizado en las entidades y se aprecia que aún persisten múltiples insuficiencias 

en la Gestión de Capital Humano en las organizaciones (Werther y Davis, 1991; Chiavenato, 

1993; Sikula, 1994; Cantera, 1995; Velázquez Zaldívar, 1996; Sotolongo Sánchez, 2005; 

Cuesta Santos 2005; Morales Cartaya 2006; Pérez De Armas, González Álvarez, Torres 

Estévez, 2010 y Álvarez López 2010). Por todo lo anterior se precisan como principales 

síntomas que justifican la presente investigación los siguientes: 

 El autocontrol es el módulo menos tratado dentro de las NC 3000: 2007 

 Existen varios trabajos de auditorías de gestión de recursos humanos pero aún no están 

generalizados en las entidades 

 Aún persisten múltiples insuficiencias en la Gestión de Capital Humano en las 

organizaciones, evidenciando insuficiencias en la evaluación y mejora. 

Lo analizado hasta aquí, constituye la Problemática que fundamentó el inicio de esta 

investigación, que se resume en esta tesis de maestría. Esto permitió definir el problema 

científico siguiente: Insuficiencias en el autocontrol del Sistema de Gestión de Capital Humano 

limitan el cumplimiento de los requisitos establecidos por la NC 3000/2007. 

Siendo el objeto de estudio: El Sistema de Gestión de Capital Humano   

El objetivo general de la investigación es diseñar un procedimiento para el autocontrol del 

sistema de Gestión de Capital Humano que permita responder a los requerimientos de la NC 

3000/2007 y aplicarlo al hotel Pernik  

Para darle cumplimiento al objetivo planteado se trazaron los objetivos específicos siguientes:  
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1. Confeccionar el marco teórico referencial 

2. Diseñar un procedimiento para el autocontrol del Sistema de Gestión de Capital Humano 

3. Validar el procedimiento propuesto mediante su aplicación en el Hotel Pernik. 

Campo de acción: El autocontrol del sistema de Gestión de Capital Humano 

Para dar respuesta a esta problemática se plantea como idea a defender: El desarrollo de un 

procedimiento para el autocontrol del Sistema de Gestión de Capital Humano permitirá a las 

entidades contar con un instrumental metodológico para responder a los requerimientos de las 

NC 3000/2007. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, incluyendo 

técnicas y herramientas de la ingeniería industrial y otras especialidades afines: 

Métodos teóricos de investigación científica: 

 Analítico- sintético para desarrollar el análisis de la información obtenida a partir de la 

revisión de la literatura y la documentación especializada, así como de la experiencia de los 

especialistas y trabajadores consultados para el desarrollo del marco teórico referencial 

 Inductivo- deductivo para la verificación de la idea a defender y el diagnóstico del SGCH 

 Sistémico- estructural en la concepción del modelo y procedimiento y todos los procesos 

involucrados 

 Histórico- lógico para caracterizar la evolución y desarrollo de la GCH 

Métodos empíricos:  

 Encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación directa y revisión de documentos, 

métodos de experto, técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

Para su presentación, esta Tesis de Maestría se estructuró de la forma siguiente: una 

Introducción donde, esencialmente, se caracteriza la situación problémica y se fundamenta el 

problema científico a resolver; un Capítulo 1, en el que se expone el marco teórico-referencial 

que sustentó la investigación; un Capítulo 2 que contiene la descripción del modelo conceptual 

y el procedimiento desarrollado; un Capítulo 3, donde se muestran los resultados de la 

aplicación parcial del procedimiento propuesto en el Hotel Pernik; las Conclusiones y 

Recomendaciones derivadas de la investigación; la Bibliografía consultada y un conjunto de 

Anexos de necesaria inclusión, como complemento de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO 1. EL AUTOCONTROL DE LA GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO EN LAS 

ORGANIZACIONES 

A partir de la revisión de la literatura especializada en el tema a tratar, tanto nacional como 

internacional, permite que el informe se estructure de forma tal que se analice el “estado del 

arte y de la práctica” sobre la temática objeto de estudio, con el fin de sentar las bases teórico-

prácticas de la investigación. El hilo conductor seguido para la construcción del marco teórico 

referencial se muestra en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hilo conductor para la construcción del Marco Teórico Referencial de la investigación 

Los objetivos del capítulo son:  

 Realizar un análisis teórico referente al autocontrol del Sistema de Gestión de Capital 

Humano, a partir de los diferentes elementos y enfoques actuales 

  Demostrar la necesidad de la concepción de un procedimiento para el autocontrol del 

Sistema de Gestión de Capital Humano 

Para realizar esta investigación se precisa del análisis de diversos aspectos. Es por ello que 

este capítulo se estructura en cinco epígrafes; en el primero se aborda sobre el sistema de 

Gestión de Capital Humano, sus antecedentes, principales definiciones, evolución así como las 

tendencias actuales; en un segundo epígrafe se analiza el autocontrol como proceso dentro de 

la GCH así como las definiciones y evolución, los tipos de autocontrol y las principales 

diferencias entre auditoría interna y autocontrol. El tercer epígrafe analizará los principales 

enfoques metodológicos para el autocontrol de la GCH, así como los principales aportes y 

1.1 Gestión de Capital Humano 

 
 

 

Antecedentes Definiciones 
y Evolución 

Tendencias actuales 

1.2 El autocontrol como proceso de la GCH 
 

 
 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4 Situación actual del 
autocontrol de GCH en 
entidades turísticas del destino 

Holguín 

1.3 Enfoques metodológicos para el 
autocontrol 

 
Aportes Limitaciones 

Definiciones y evolución  

Tipos de autocontrol 

Diferencias entre auditoría interna 
y autocontrol 
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limitaciones; el cuarto epígrafe abordará la situación actual del autocontrol de GCH en 

entidades turísticas del destino Holguín, y por último se exponen las conclusiones parciales 

derivadas del capítulo.  

1.1 El sistema de Gestión de Capital Humano. Antecedentes, evolución y tendencias 

actuales 

El término recursos humanos ha sido utilizado en ciertas teorías económicas del crecimiento 

para designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino 

también de la calidad del grado de formación y productividad de las personas involucradas en 

un proceso productivo. A partir de ese uso inicialmente técnico, se ha extendido para designar 

el conjunto de recursos humanos que posee una empresa o institución económica. Igualmente 

se habla de modo informal de mejora en el capital humano cuando aumenta el grado de 

destreza, experiencia o formación de las personas de dicha institución económica. 

Los estudiosos del tema utilizan diversos enfoques para denominar a la Gestión de Recursos 

Humanos (GRH)1, tales como gestión de capital humano (Morales Cartaya, 2009), gestión del 

talento humano o gestión de personas (Chiavenato, 2002), los cuales defienden diversos puntos 

de vista al respecto, pero que al final todos se refieren a la gestión de las personas que se 

encuentran insertadas en una organización. Es por esta razón que en la presente investigación 

se asume la utilización del término gestión de capital humano (GCH). 

Existen varias definiciones de GCH, pues diversos autores y especialistas han emitido sus 

criterios al respecto, o han aportado elementos para su concepción, entre los que se destacan: 

Beer (1989), Harper y Lynch (1992), Bustillo (1994), Werther y Davis (2001), Chiavenato (2002), 

García Vidal (2002), Ronda Pupo (2003); vinculado al Turismo, Zayas Agüero (2002), Marrero 

Fornaris (2002), Morales Cartaya (2006) y Cuesta Santos (2010).  

A efectos de la presente investigación se considera la definición de Morales Cartaya (2006) de 

gestión integrada de los recursos humanos y la adoptada en el país en las NC 3000: 2007. 

Vocabulario, como el Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano (SGICH), donde se 

plantea que es “el sistema que integra el conjunto de políticas, objetivos, metas, 

responsabilidades, normativas, funciones, procedimientos, herramientas y técnicas que 

permiten la integración interna de los procesos de gestión de capital humano y externa con la 

estrategia de la organización, a través de las competencias laborales, de un desempeño laboral 

superior y el incremento de la productividad del trabajo”.  

A partir de la definición referida anteriormente se observa la necesidad de trabajar en la 

actualidad en pos de una gestión estratégica del Capital Humano, y según Cuesta Santos 

                                                 
1
 En la investigación los términos GRH y GCH se utilizarán indistintamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%83%C2%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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(2010) existen tres elementos que la distinguen que son “la consideración del factor humano 

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

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

estrategia organizacional”. Al respecto es válido destacar la coherencia de estos elementos 

atendiendo a los que deben seguir las organizaciones en la actualidad para su mejor 

desempeño organizacional, pues todavía no se ha logra el cumplimiento y apropiación de estos 

aspectos.  

La GCH es una herramienta que permite relacionar a un colectivo de personas con un campo 

cultural de valores y tareas (Cuesta Santos, 2005; Alhama Belamaric y Martínez Núñez, 2006); 

abarca todas las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Estas 

permiten materializar la política laboral, que se aplica con una participación activa y efectiva de 

los trabajadores en la planificación, organización, dirección, control y evaluación de los recursos 

humanos (RH) y determinan o inciden en el desempeño de la organización, inspirados por los 

factores culturales que impregnan toda su estructura organizativa (Rivas Torres, 2009). 

A partir del siglo XX surgen los primeros precursores de la actual gestión de capital humano y a 

mediados de siglo comienza a llamarse administración de personal, el cual ha evolucionado 

hasta la actualidad a través de diversos enfoques, hasta lo que hoy se conoce como la gestión 

del conocimiento en desarrollo. Según Cuesta Santos (2010), todo este proceso de gestión de 

los recursos humanos ha comprendido fundamentalmente “… tres paradigmas: los recursos 

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

En los últimos años la función de CH 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 (Werther y Davis, 2001; Chiavenato, 2002; Alhama, 2003; 

Calderón, 2003). Se potencia su capacidad pensante y su grado de responsabilidad más que su 

capacidad manual, de ahí que la base fundamental de la GCH sea el desarrollo humano y 

organizativo.  

El factor humano es un elemento básico y estratégico de la práctica gerencial empresarial. Es 

básico porque de su administración eficiente depende la correcta ejecución humana de los 

planes elaborados. Es estratégico porque los cambios organizativos no se pueden realizar, 

lógicamente, sin el concurso de las personas que los tienen que ejecutar (Alhama Belamaric y 

Martínez Núñez, 2006). 

Si se quiere conocer el grado de modernización de la administración en un país, el mejor 

indicador de que se dispone es el de los recursos humanos y, más concretamente, el tránsito de 

la tradicional administración de personal a la gestión estratégica del capital humano ; pero en 
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los momentos en que la diferenciación entre las empresas ya no se realiza por la tecnología, 

sino por el hombre, sus competencias y el desarrollo del CH, se necesita la transición hacia un 

enfoque más avanzado e integrador del proceso de GCH. 

Desde la propia evolución que ha tenido el concepto de Gestión de Recursos Humanos o 

Gestión de Capital Humano, ha existido y aún existe una polémica y puntos de vistas diferentes 

sobre el nombre que debe llevar esta actividad y su unidad organizativa, pero la tendencia es de 

ver al capital humano como el centro de cualquier actividad empresarial a desarrollar, en torno 

al cual se deberán encaminar todos los esfuerzos, tanto cognoscitivos como económicos. 

En la actualidad, las tendencias de la GCH abogan no tan sólo porque se encuentre un 

profesional adecuadamente calificado, sino que además se deben conocer sus características 

personales (carácter, intereses, motivaciones, etcétera) para adaptarse a la cultura y modo de 

hacer de la organización. También se deben conocer sus potencialidades, para desarrollarlas y 

poder disponer de ellas cuando sea necesario, además de que el control en todas las 

actividades que se desarrollen para el logro de los objetivos fundamentales de la GCH y de la 

empresa. El Sistema de Gestión de Capital Humano debe poseer una gran capacidad de 

adaptación teniendo en cuenta la permanente influencia del entorno, distinguiendo como 

elemento fundamental para el constante desarrollo su capacidad de autogestionarse y 

controlarse. 

Con el objetivo de lograr la integración entre los subsistemas de CH, y las estrategias de la 

organización han surgido y evolucionado algunos modelos de GCH entre los cuales se pueden 

destacar dada su importancia los que se muestran a continuación: 

 Beer (1989) considera a la dirección estratégica y gerencial como rectoras del sistema GRH, 

permite diagnosticar la GRH en su integridad, concibe a los RH como una ventaja 

competitiva principal para el alto desempeño y resultados de la empresa y privilegia el papel 

de los directivos en la toma de decisiones, se detecta como limitación que no contempla la 

auditoría como forma de control al sistema por lo que en el modelo no aparece la auditoría 

como mecanismo de retroalimentación al SGCH. 

 Harper y Lynch (1992) siendo sus principal aporte que a partir del conocimiento de los RH 

con que cuenta, se desarrollan las restantes actividades, se detecta como limitación que 

posee carácter descriptivo pues sólo muestra las actividades relacionadas con la GRH para 

lograr su optimización, pero no en su dinámica y operación. En el modelo aparece la 

auditoría como mecanismo de control del sistema. 

 Werter y Davis (2001) ofrece una vasta relación de las actividades claves de la GRH que 

ayudan en su aplicación, teniendo como principal limitación que no posee una proyección 
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estratégica del RH. Además en el modelo no aparece la auditoría o control de los recursos 

humanos limitando su control integral para verificar los resultados del sistema 

 Chiavenato (2002) muestra un modelo donde los subsistemas de la GRH están 

estrechamente relacionados y son interdependientes, asegurando un proceso global y 

dinámico además manifiesta el enfoque por procesos, presenta como principal limitación que 

no describe las conexiones externas de la GRH con la estrategia de la organización. En este 

modelo aparece como subsistema importante el de control del CH, dentro del mismo se 

contempla el sistema de informaciones del CH y la auditoría como forma de control 

 Cuesta Santos (2005) (Diagnóstico Proyección y Control) concibe la adopción de un 

modelo coherente con la cultura empresarial y las políticas de GRH a definir y en su exterior 

interactúan con las otras áreas funcionales de la organización, se detectan como principales 

limitaciones que no presenta enfoque por procesos, no se evidencia al menos de forma 

explícita la relación entre los enfoques por competencias y estratégico. Aunque el modelo 

plantea la auditoría o control estratégico no se presentan indicadores para el mismo 

 Morales Cartaya (2006) plantea un modelo de GRH integrado externamente con la 

estrategia empresarial, lo que permite a la organización fortalecer su orientación estratégica, 

además es un sistema integrado, donde se incluyen todos los procesos y actividades de 

recursos humanos, presenta como principal limitación que aunque plantea el autocontrol 

como proceso dentro del sistema, siendo la forma de controlar el sistema de forma integral, 

no se especifican las perspectivas o indicadores que se utilizan. 

De forma general, la tendencia de la GCH en la actualidad está enfocada de forma estratégica, 

como una gestión integrada en la empresa, apoyada en una serie de pilares, tales como: 

técnicas de organización, gerencia participativa por objetivos, evaluación del desempeño y 

análisis de potencial, entre otras (García, 2000; Hoyos Vallejo y otros, C. 2005; Herrera Lemus y 

Martínez Martínez, 2006; Cuesta Santos, 2010). Quedando demostrada la necesidad constante 

del estudio y elaboración de metodologías funcionales para la GCH que apoyen y guíen el 

desarrollo constante al cual se someten las organizaciones en la actualidad. Como elemento 

distintivo y el cual ha estado presente en la mayoría de estos modelos es la auditoría o 

autocontrol, como forma de control para las actividades que comprende la GCH siendo este un 

reto constante para las organizaciones que van encaminadas al logro de sus objetivos 

fundamentales. 

1.2 El autocontrol como proceso de la Gestión de Capital Humano 

En esta sección se analizarán los elementos fundamentales referidos al autocontrol del SGCH 

que resultan pertinentes en el marco de la investigación; planteándose que el autocontrol es 

uno de los procesos que se encuentra presente dentro del SGICH y que mediante este la 
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empresa puede de manera sistemática establecer la mejora del sistema de capital humano 

diseñado. Como se refería en el epígrafe anterior el autocontrol como forma de control ha sido 

un elemento que ha estado presente en la mayoría de los modelos de GCH siendo un reto 

constante en las organizaciones que buscan su constante crecimiento y desarrollo. 

En ocasiones, cuando se habla de control, se asocia esta palabra a algún aspecto negativo; 

pues se interpreta como restricción, coerción, delimitación o inhibición. Sin embargo, el 

cometido principal del control es asegurar que los resultados se ajustan, tanto como sea 

posible, a los objetivos previstos. Esta premisa está presente en las actuales filosofías, políticas, 

estrategias y herramientas empresariales. La creación de nuevas estructuras de dirección cada 

vez más flexibles y descentralizadas, sistemas de calidad total, las nuevas formas de 

organización de la producción, entre otras, refuerzan el control como actividad de gestión, es 

decir, el control de todas las funciones o procesos empresariales. 

El control, constituye una necesidad inherente al proceso administrativo como mecanismo 

determinante y sistemático, cuya implantación permite monitorear la eficiencia y eficacia de las 

actividades de planificación, organización y dirección. Un análisis de las definiciones 

relacionadas con el control dadas por reconocidos autores como Mockler (1984), Díaz Pontones 

(1987), Blanco Illescas (1993), Stoner (1995) y Nogueira Rivera (1997) permiten definirlo como 

un proceso sistemático donde se mide el desempeño actual y se compara con un estándar 

establecido, con el objetivo de detectar desviaciones y emprender acciones correctivas para 

evitar su repetición y con ello contribuir y asegurar que las organizaciones cumplan con sus 

objetivos. 

La verdadera naturaleza del control es proactiva, es un medio absolutamente eficaz para 

mantener la organización en el rumbo correcto. En términos actuales, el control se refiere más a 

la correcta administración de la información asociada a aspectos básicos y fundamentales para 

el desarrollo de cualquier proceso. Es el control, mediante la generación de la información, el 

que provee los insumos para la adecuada y oportuna toma de decisiones, de preferencia 

preventivas, que mantienen a la organización en la senda del éxito (Beltrán, 2000) 

Según Nogueira Rivera. D, Medina León y Nogueira Rivera. C (2004) el control de gestión 

moderno debe ser realizado por todos los miembros de la organización y ser permanente en el 

tiempo, además debe adaptarse a la estrategia, estructura organizativa, recursos humanos, 

cultura organizativa, control financiero y entorno. Es importante que este pase de un estilo de 

dirección y pensamiento operativo a otro estratégico, de una estructura funcional a otra más 

integrada, de sistemas de dirección informal a más formales y debe permitir obtener información 

para la toma de decisiones. 
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Otro aspecto que resulta importante destacar es que la auditoría como término ha sido utilizado 

no solo en el campo de la GCH. Según Cuesta Santos (2010) es la evaluación sistemática y 

estructurada de todas las políticas y actividades claves de la GCH. Por otro lado la NC ISO 

9000: 2005 define auditoría como el proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumple el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

En esencia, el autocontrol constituye una forma específica de control que consiste en la acción 

que desarrolla la entidad para regular un proceso determinado, requiriendo de esta forma la 

medición (control) por parte de actores internos, del desempeño del proceso con el fin de 

adoptar medidas correctivas (cuando no se cumple el estado deseado) o la elevación del estado 

deseado bajo el enfoque de mejora continua. 

El autocontrol se puede desarrollar con diferentes herramientas, desde las más simples como 

las listas de comprobación, la observación de las prácticas actuales, muestreo del proceso 

hasta las más avanzadas que integran diferentes técnicas como la auditoría de gestión.  

En el contexto de la Gestión Integrada de Capital Humano (NC 3000: 2007) el autocontrol se 

concibe como la actividad sistemática de control, que se realiza por la propia organización, 

dirigida a medir el impacto en el logro de los objetivos y la estrategia, a partir de evaluar en la 

práctica la eficacia de los procesos de la gestión integrada de capital humano. Es una revisión 

completa y sistemática de las actividades y resultados de la organización, con referencia al 

sistema de gestión integrada de capital humano. Puede proporcionar una visión global del 

desempeño de la organización y del grado de madurez del sistema de gestión del capital 

humano. Asimismo, puede ayudar a identificar los procesos y actividades que precisan mejoras 

y a determinar las prioridades.” 

Del análisis de esta definición se pueden identificar un conjunto de aspectos claves 

relacionados con la actividad de autocontrol: 

 Es una actividad sistemática de control 

 Realizada por la propia organización 

 Es una revisión completa y sistemática de las actividades y resultados de la 

organización con referencia al SGICH  

 Proporciona una visión global del desempeño de la organización 

 Permite identificar mejoras a nivel de procesos y de actividades de capital humano y 

establecer prioridades. 

La concepción de las normas cubanas permite la implantación y desarrollo de un sistema de 

gestión integrada que influya en todas las actividades de la empresa y constituye el patrón 

sobre el que debe diseñarse la gestión integrada del capital humano. Un proceso importante 
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que incorpora de manera explícita el modelo lo constituye el autocontrol, que contribuye a la 

retroalimentación del sistema. En Cuba no existen antecedentes de la existencia de sistemas 

administrativos que conciban un proceso para la gestión de su autocontrol. 

Los principios que sustentan el autocontrol son preventivos, educativos y promotores de 

valores, y están dirigidos a comprobar los resultados del SGICH (Morales Cartaya, 2006). 

El Autocontrol es preventivo al ser una actividad sistemática, que parte de una planificación, que 

cuenta con un programa y que permite de manera inmediata y oportuna determinar las 

desviaciones. Es además educativo porque dentro de su diseño no solamente tiene como 

finalidad detectar dónde están los problemas, sino también buscarles solución y permite 

capacitar y adiestrar a los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos. Es promotor de 

valor porque fomenta la participación efectiva de los trabajadores, no sólo en el proceso de 

Autocontrol sino también en la discusión de los resultados de este. 

Morales Cartaya (2006) sostiene también que el autocontrol asegura que el SGICH esté 

integrado con la estrategia empresarial, las políticas estén bien diseñadas, se cumplan y no se 

distorsionen y que servirá para medir el impacto de dicho sistema en los clientes, proveedores, 

otras entidades, la sociedad y los propios trabajadores.  

El alcance del autocontrol al SGICH queda plasmado de la manera siguiente (NC 3002: 2007): 

 General: Abarca el autocontrol del SGICH como parte de la gestión de la organización 

 Parcial: Abarca el autocontrol de alguno de los elementos que integran SGICH, por 

ejemplo: la organización del trabajo, la capacitación y desarrollo, y sus interrelaciones e 

integración con la gestión de la organización. 

Para el adecuado cumplimiento del autocontrol, se debe tener en cuenta (NC 3002: 2007):  

 Que esté incluido dentro de los objetivos de la organización. 

 La necesidad de crear una cultura del autocontrol como una herramienta de análisis para 

la toma de decisiones de acuerdo con sus resultados.  

 El análisis oportuno con los trabajadores, las organizaciones políticas y sindicales de los 

resultados obtenidos.  

 La NC 3002: 2007 también sustenta que para cumplir los objetivos del autocontrol, las 

organizaciones, deben emplear una combinación armónica de instrumentos que permitirán 

conocer con exactitud la respuesta a las interrogaciones sobre la alineación entre la estrategia 

general y las estrategias específicas de la gestión integrada de capital humano, y los resultados 

de indicadores que midan la eficacia y eficiencia de la organización. Establece además que 

como resultado final del autocontrol se debe analizar la información obtenida, elaborar un 

informe de la situación actual, y recomendar acciones preventivas, y correctoras, para la mejora 

continua del sistema. 
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El autocontrol en el SGCH garantiza en los trabajadores un desempeño acorde con las 

funciones de cada cargo de trabajo diseñado, a partir de una correcta planificación estratégica y 

retroalimentar constantemente sus competencias. Por lo tanto se podrán diseñar los controles 

más rigurosos, pero si la organización no sistematiza el autocontrol, no podrá asegurarse del 

cumplimiento de los objetivos de trabajo, no contará con exactitud y oportunidad de la 

información relacionada con la eficiencia de su capital humano y siempre tendrá una brecha 

para la ocurrencia de hechos delictivos, corrupción, pérdida de tiempo, indisciplina e ineficacia, 

y por consiguiente no podrá cumplir en cantidad y calidad sus compromisos con la sociedad 

(Marín, 2008).  

Todo lo antes analizado demuestra que la aparición del autocontrol como proceso dentro del 

SGCH, aporta beneficios sustanciales ya que brinda una visión más amplia de la que mostraba 

la auditoría que, aunque sigue siendo una herramienta para el control, los nuevos enfoques 

brindan mayor madurez además del carácter integrador. 

1.3 Enfoques metodológicos para el autocontrol de la Gestión de Capital Humano. 

Aportes y limitaciones  

A partir del análisis de los principales elementos referidos al autocontrol como proceso de la 

GCH, en esta sección se analizarán los principales enfoques metodológicos utilizados para el 

autocontrol o auditorías internas al sistema de gestión de capital humano, además de los 

principales aportes y limitaciones encontradas. En la literatura, se aprecian mayoritariamente 

enfoques relacionados con la auditoría como mecanismo de autocontrol. 

Entre las metodologías existentes para realizar las auditorías internas al SGCH se encuentran 

Werther y Davis (1991), Chiavenato (1993), Sikula (1994), Cantera (1995), Velázquez Zaldívar 

(1996), Sotolongo Sánchez (2005), Cuesta Santos (2005), Morales Cartaya (2006), Álvarez 

López (2010) y Pérez De Armas, González Álvarez, Torres Estévez (2010). A continuación se 

analizan varias de ellas: 

Werter y Davis (1991) plantea como elemento novedoso los beneficios que aporta la 

representación gráfica (tablas, esquemas, diagramas) de los resultados de la Auditoría, cuestión 

que refuerza el impacto en los interesados, otro elemento importante es la necesidad de que se 

evalúen tres áreas generales: auditar las funciones y actividades del STAFF de RH, auditar las 

funciones de RH que poseen los directivos de línea y auditar el nivel de satisfacción de los 

empleados 

Es importante considerar la forma en que los directivos de línea llevan a cabo su función de 

GCH y la forma en que se aplican las políticas y los procedimientos. Si estos ignoran alguna 
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regla o no la cumplen, la auditoría debe detectar esa irregularidad y proceder a aplicar medidas 

correctivas. El cumplimiento de las disposiciones legales es especialmente importante. 

Chiavenato (1993) hace mayor énfasis en la necesidad de determinar patrones de referencia 

para definir los problemas existentes con él capital humano. Estos patrones pueden ser:  

 Cantidad (número de empleados, % de fluctuación, índice de accidentalidad)  

 Calidad (métodos de selección utilizados, resultados de la formación, funcionamiento de 

la evaluación del desempeño)  

 Tiempo (tiempo promedio en la empresa, duración del proceso de selección) 

 Costo (costo directo o indirecto de la fluctuación, del ausentismo, de accidentes, de 

formación) 

Con el empleo de estos patrones pueden evaluarse el resultado de la GCH o la ejecución de un 

programa específico. La base de comparación puede ser interna (metas u objetivos propuestos) 

o externa (competidores u otras empresas con las mismas prácticas) mediante el empleo del 

Benchmarking. 

El procedimiento general para cada área a auditar, sería: observar las prácticas de GRH, 

comparar acciones con patrones, determinar desviaciones y proponer acciones correctivas. 

Sikula (1994) plantea que la auditoría de GRH es una etapa imprescindible del proceso de 

Planeación de Recursos Humanos, es decir solo lo valora como sistema de información, siendo 

esta su principal limitación. Según él, deben analizarse cuatro aspectos: calidad de los RH, 

inventario de habilidades, pérdidas esperadas y movimientos internos 

Otro enfoque interesante es el de Cantera (1995), el que plantea un modelo operativo de 

auditoría de GRH basado en el concepto de competencia como valor activo de una empresa, es 

decir; tener o no tener competencia es una visión más operativa y cuantificable que disponer o 

no del CH, además plantea que antes de examinar una auditoría de recursos humanos se debe 

reflexionar sobre tres ámbitos de actuación: análisis de la cultura de la empresa, análisis de la 

estrategia de la empresa y análisis de la coherencia de la cultura con la estrategia.  

Velázquez Zaldívar (1996) ofrece un procedimiento que tiene carácter cíclico y en cada etapa 

se señalan los objetivos y tareas a realizar; sigue un orden lógico en su aplicación, incluso 

basado en el Método General de Solución de Problemas. Además se incluyen preguntas y 

consideraciones que se exigen para el perfeccionamiento empresarial, y tomando en 

consideración la experiencia en la aplicación práctica del procesamiento se reordenan los 

factores de situación y grupos de interés planteados por Beer (1989), encontrándose como 

elementos a destacar: 
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 El procedimiento abarca los elementos referidos a la gestión de recursos humanos hasta 

ese momento, destacándose el aporte en cuanto a una metodología para el análisis y 

descripción de cargos u ocupaciones. 

 Aporta una serie de encuestas para el análisis de elementos como la satisfacción 

laboral, motivación, participación de los trabajadores así como la respuesta de la 

empresa a las expectativas del trabajador. 

 Logra realizar la auditoría teniendo en cuenta los elementos que se contemplan en el 

Modelo de Beer, aportando las estrategias para el logro de resultados superiores en el 

sistema de Recursos Humanos definiendo las líneas que conforman el plan de acción, el 

cual constituye el conjunto de tareas a desarrollar para materializar las políticas. 

Como principales limitaciones se detectan: 

 Se limita su aplicación por la no existencia en las entidades de algunos de los elementos 

dentro de los cuales se puede destacar el análisis y descripción de los cargos u 

ocupaciones, la planeación de los recursos humanos, así como que se debe buscar la 

forma cuantitativa o cualitativa para evaluar la política de flujo de los recursos humanos. 

 Se aportan a la hora de detectar las deficiencias una serie de interrogantes que en 

algunos casos se puede tornar engorrosa o difícil de responder si la persona que la 

realiza no cuenta con la preparación necesaria. 

Otro procedimiento es el de Sotolongo Sánchez (2005) referido a la auditoría interna del 

sistema de gestión de recursos humanos en instalaciones turísticas hoteleras cubanas. Como 

principales aportes se pueden mencionar:  

 El modelo conceptual para la auditoría del Sistema de gestión de recursos humanos en 

las instalaciones turísticas hoteleras permite a los empresarios cubanos diagnosticar y 

evaluar periódica y racionalmente el desempeño del SGRH, de manera tal que puedan 

identificar sus principales debilidades y proyectar un conjunto de políticas y prácticas de 

recursos humanos con un enfoque proactivo y estratégico. 

 Entre las características que presenta el procedimiento general, derivado del modelo 

conceptual desarrollado se pueden destacar que considera la relación entre la estrategia 

empresarial y las políticas y prácticas de recursos humanos, y el otro es que incluye un 

sistema de 21 indicadores para evaluar el desempeño del SGRH de forma integral 

 El procedimiento general como el conjunto de procedimientos específicos desarrollados 

constituyen, en principio, la “tecnología de consultoría interna” para el área de GCH. 

Como principal limitación se puede establecer que aunque presenta una guía completa para la 

auditoría de GCH no se encuentra en concordancia con lo planteado en la NC: 3000 para el 

proceso de autocontrol. 
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Simultáneamente Cuesta Santos (2005, 2010) plantea una tecnología para el diagnóstico, 

proyección y control de la gestión de capital humano analiza como herramientas de control al 

sistema no solo la auditoría, elemento importante, sino además el cuadro de mando integral 

(CMI), además de que el sistema se podría controlar a partir de indicadores tangibles e 

intangibles siendo este un elemento a destacar. 

La auditoría es asociada para controlar las salidas del sistema las cuales las constituye la 

planeación a largo y corto plazo, es vista también como una forma de retroalimentación del 

sistema. Además analiza el término de auditoría estratégica para la cual se tienen en cuenta 

aspectos como: el entorno, la aplicación de la estrategia y el interior de la organización. 

En referencia al CMI como forma de control al SGCH plantea,  que no será viable sin el CMI en 

torno a la estrategia corporativa y teniendo en cuenta ese control sobre todos los procesos 

funcionales de la empresa al permitir gerenciar de forma integral, balanceada y estratégica. 

Desde otra perspectiva Morales Cartaya (2006) plantea un modelo para el SGICH donde 

incluye como proceso fundamental el autocontrol como forma de control del sistema, es decir se 

deberá evaluar el autocontrol como proceso pero también a través de él se controlará todo el 

sistema, donde el SGCH que se diseñe se integre de manera efectiva con la estrategia de la 

empresa, siendo esto un aporte importante además de la propuesta de un grupo de indicadores. 

Se puede destacar como ventaja que el autocontrol muestra una categoría superior para la 

salida del sistema ya que logra medir el impacto del sistema en los usuarios, proveedores y los 

propios clientes internos. 

Como principal limitación se refiere que los indicadores que se plantean solo muestran la 

medida económica que, aunque tiene gran valor para las organizaciones, dejan de comprobar 

otros elementos que resultan importantes destacar. 

Ya a partir del 2007 con el surgimiento de la NC 3000 partiendo del modelo propuesto por 

(Morales Cartaya, 2006) las auditorías internas quedan reflejadas y contempladas dentro del 

proceso de autocontrol donde se refieren dos procedimientos el primero Álvarez López (2010) 

propone un procedimiento para el perfeccionamiento de la gestión de recursos humanos en las 

organizaciones hacia la gestión integrada de capital humano. Es un procedimiento de carácter 

cíclico, característico de los procesos de mejora continua en que se inscribe. En cada etapa se 

señalan los objetivos y tareas a realizar, así como una breve fundamentación de los mismos, 

además se incluyen preguntas y consideraciones. El procedimiento abarca elementos generales 

de la organización hasta el análisis de cada proceso dentro de la actividad de CH, la 

comprobación de cada uno de los procesos se realiza a partir de los requisitos que plantea la 

NC 3001: 2007.  
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Y un segundo por Pérez De Armas, González Álvarez y Torres Estévez (2010) donde se 

hace una propuesta a partir de los requisitos que plantea la norma y siguiendo el ciclo de 

Deming con sus cuatro funciones fundamentales que son planificar, hacer, verificar y actuar 

donde queda conformado el procedimiento que consta de 3 etapas con sus pasos 

correspondientes. La primera etapa consta de dos pasos donde se hará la preparación del 

autocontrol, la segunda etapa consta de cinco pasos, es la más extensa pues se realizará la 

evaluación del Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano, y como tercera y última etapa 

se propone cuatro pasos para realizar el mejoramiento continuo del sistema, encontrándose 

como elementos a destacar: 

 Logra integrar las premisas para este proceso y la manera en que se integra con los 

demás procesos 

 El proceso de autocontrol se ejecuta con base al ciclo Deming lo que aporta un enfoque 

de mejora continua para la gestión del capital humano 

 El proceso de autocontrol se fundamenta en la experiencia práctica, evidenciándose 

como actividad sistemática de control realizada por la propia organización lo que permite 

la revisión completa de todos los procesos de capital humano y sus resultados, 

identificando mejoras oportunamente 

 La lista de chequeo que se propone como herramienta imprescindible para desarrollar el 

autocontrol, tiene carácter integrador considerando que recoge todos los requisitos 

objetos del control de los distintos organismos auditores del país lo que facilita su 

gestión.  

Encontrándose como limitaciones a destacar:  

 La falta de práctica de estos conocimientos en las entidades lo que imposibilita su buen 

desarrollo 

 El procedimiento se diseña para cumplir con la norma y así poder implantar el SGICH es 

decir, se refiere al cumplimiento de los requisitos solamente, no le ofrece un carácter 

estratégico. 

Aunque este procedimiento es un acercamiento a la realidad y muestra la posibilidad de forma 

metodológica de cómo se integra el proceso de autocontrol con los demás procesos del 

sistema, se detectaron una serie de deficiencias por lo que queda demostrado la necesidad de 

un procedimiento para el autocontrol que se integre con la estrategia empresarial y apoye el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 
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1.4 Situación actual del autocontrol de Gestión de Capital Humano en entidades 

turísticas del polo turístico Holguín y en el hotel Pernik 

El sector turístico es uno de los más importantes de la economía cubana por el nivel de 

ingresos frescos que genera y el número de empleos que proporciona. Se caracteriza por un 

continuo crecimiento directamente relacionado con el proceso de especialización de la 

economía; y es un sistema de empresas y organizaciones que ofrecen productos y servicios 

para satisfacer las necesidades de los turistas, tanto en la planificación como en la realización 

del viaje. Abarca además todos los elementos necesarios para el desplazamiento, estancia y 

disfrute del producto; y se caracteriza por la interdependencia entre las empresas, es decir, 

unas necesitan de otras, lo que lleva a la colaboración más que a la competencia. Está 

compuesto por una serie de procesos para lograr de forma armónica y eficiente la prestación de 

un servicio que satisfaga las necesidades cada vez más crecientes de los clientes. 

La auditoría y el control (Autocontrol) del SGCH dependen generalmente de las 

comprobaciones externas realizadas por el Ministerio del Turismo (MINTUR), Escuela 

formadora del turismo (FORMATUR),  Empresa empleadora del turismo (TUREMPLEO), el 

Ministerio de trabajo y seguridad social (MTSS) y por la Compañía o el Grupo Hotelero a la cual 

pertenecen dichas instalaciones turísticas; en las que se inspeccionan y controlan aspectos 

relacionados con el CH, las que en muchos casos no han tenido los resultados esperados por la 

falta de sistematicidad e integralidad (Sotolongo Sánchez, 2005). Las principales insuficiencias 

que se detectan son las siguientes: el autocontrol del SGCH es tratado en su sentido estrecho; 

generalmente se mide lo que se debe cumplir en la normativa laboral vigente, pero no se tiene 

en cuenta el enfoque estratégico, no se evalúa si las políticas y prácticas de CH posibilitan el 

logro de la estrategia empresarial; la herramienta fundamental empleada para el autocontrol es, 

generalmente, una guía de control, que, en síntesis, posee las limitaciones siguientes: está 

dirigida a aspectos muy generales del SGCH, adolece de indicadores capaces de medir el 

desempeño integral de este sistema y debido a esto, no se puede accionar de manera proactiva 

y estratégica y los controles realizados a los procesos específicos del SGCH no son todo lo 

abarcadores que debían ser, ni tampoco permiten cuantificar los resultados obtenidos, lo que 

dificulta tener una valoración integral del desempeño de este sistema. 

En la actualidad el universo empresarial del turismo en Holguín está compuesto por 24 

entidades; de ellas 14 empresas, 4 UEB subordinadas a entidades nacionales, 2 unidades 

presupuestadas y 4 centros de costos subordinados a entidades nacionales o al MINTUR. En 

las entidades turísticas del polo turístico Holguín aunque no existen referidos procedimientos 

para el autocontrol, el mismo se realiza a través del Comité de Control Interno y el sistema de 

auditoría interna controla determinados elementos del SGCH, pero no se realiza el autocontrol 
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de estos procesos con el análisis integral de su funcionamiento. Específicamente en el hotel 

Pernik, el cual se encuentra en perfeccionamiento empresarial, aboga por los Sistemas 

Integrados de Gestión y el SGICH presenta dificultades en los procedimientos específicamente 

para el autocontrol que, aunque cuente con el comité de control multidisciplinario, no cuenta con 

la metodología para realizarlo. La empresa es objeto de auditoría de fuentes externas entre las 

que se pueden destacar las del MINTUR, pero los controles internos no se realizan 

periódicamente por la propia organización. Todo lo antes planteado demuestra la no existencia 

de un procedimiento que logre controlar el SIGCH y de su aporte de forma positiva a la 

estrategia empresarial. 

La problemática aquí expuesta justifica en gran medida, el marcado interés que ha despertado 

actualmente la temática referida al autocontrol del SGCH. Los esfuerzos por la competitividad 

del sector turístico cubano deben experimentar en lo sucesivo, un cambio profundo en la forma 

de entender, orientar y ejecutar el autocontrol. En virtud de todo lo anterior, se considera que el 

estudio pertinente del SGCH, además de vigencia, actualidad e incluso necesidad, constituye, 

ciertamente, un problema científico no del todo resuelto en las instalaciones turísticas hoteleras. 

1.5 Conclusiones parciales 

La revisión bibliográfica internacional y nacional, así como otras fuentes utilizadas permite 

extraer un conjunto de conclusiones, entre las que se destacan las siguientes: 

1. La GCH, condicionada por el desarrollo y los adelantos científico-técnicos ha 

evolucionado, transitando desde la clásica administración de personal a una gestión 

con renovados enfoques y una influencia determinante sobre la productividad y los 

resultados finales de la organización, situando al factor humano como elemento básico 

y estratégico dentro de la misma, como elemento de ventaja competitiva más 

importante de la actualidad. Esto ha condicionado que la tendencia de la actual GCH se 

manifieste hacia un enfoque sistémico, una gestión estratégica con enfoque proactivo, 

orientada a la formación y desarrollo del capital humano y como proceso integrador que 

agrega valor, además de manifestarse a través de modelos que evolucionan en el 

tiempo 

2. Los términos control, control de gestión, auditoría y autocontrol vinculados al capital 

humano revelan de manera sintetizada diferentes criterios y enfoques existentes en la 

literatura especializada los que han sido necesarios esclarecer para establecer los 

marcos conceptuales que se fundamentan en el desarrollo de la presente investigación, 

quedando como término a utilizar el de autocontrol ya que muestra un categoría 

superior, además de que contribuye con el desempeño organizacional 
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3. El autocontrol de la GCH, como actividad sistemática de control realizada por la propia 

organización, permite la revisión completa de todos los procesos y sus resultados, 

identificando mejoras oportunamente además de que le permite a los directivos 

desarrollar la capacidad de análisis de sus propias deficiencias y acentúan su espíritu 

autocrítico 

4. El análisis de las metodologías existentes para la realización del autocontrol, 

demuestran la ausencia de un enfoque integral que comprenda la relación con el SGICH 

y la estrategia empresarial. 

5. En el sector turístico la práctica de procedimientos asociados al autocontrol es 

deficiente, influyendo negativamente en el desempeño del SGCH y de la organización.  
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CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO PARA EL AUTOCONTROL DE LA GESTIÓN DE CAPITAL 

HUMANO 

El análisis de los criterios de los diferentes autores consultados, los resultados de las auditorías 

al SGICH y tomando en consideración lo analizado en la construcción del marco teórico-

referencial de la investigación, se expone en este capítulo un procedimiento general para el 

autocontrol de la gestión de capital humano que sirva como instrumento de trabajo para dar 

solución al problema científico planteado. Se describen además los métodos y herramientas 

necesarias para cada una de las fases, etapas y los pasos del proceso de implantación. La 

concepción y diseño del procedimiento está basado en lo fundamental en el modelo de Morales 

Cartaya (2006), considerando además elementos del procedimiento de Rivas Torres (2009) y 

Pérez De Armas, González Álvarez, Torres Estévez, (2010). 

La aplicación del procedimiento redundará en el beneficio de la organización y de los propios 

trabajadores y tiene un carácter permanente pues se enmarca en la filosofía de la mejora 

continua, debe ser cíclico y en cada ciclo adaptarse a nuevos estados deseados cada vez más 

exigentes. 

2.1 Procedimiento para el autocontrol de la gestión del capital humano 

Se concibió y desarrolló un procedimiento general para el autocontrol SGCH estructurado en 3 

fases cada uno con sus pasos respectivos.  
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Para la confección del procedimiento propuesto se tuvieron en cuenta las NC 3000:2007 del 

SGICH. A continuación se describen las fases, etapas y pasos con que cuenta  

2.1.1 Fase1: Preparación Inicial  

Objetivo: Lograr conformar en la entidad el equipo que realizará el autocontrol al sistema de 

GCH, así como su comprometimiento necesario para el desarrollo de esta actividad, determinar 

los aspectos que serán objeto del autocontrol así como los métodos y herramientas a utilizar y 

confeccionar el Programa de Autocontrol del SGICH anual.  

Etapa 1. Constitución y aprobación del equipo de autocontrol 

Paso 1.1 Constitución del equipo de autocontrol 

En este paso se constituirá el equipo de autocontrol, según la NC 3002: 2007 establece que 

este comité tiene como función principal coordinar y realizar la evaluación y control del SGICH 

de modo sistemático y estará constituido por un miembro de la alta dirección preferiblemente el 

Director y especialistas que conozcan y dominen los procesos que integran el SGICH y se 

caracterizará por el prestigio y autoridad de sus miembros, este será constituido por la alta 

dirección.  

Paso 1.2 Aprobación del equipo de autocontrol 

En este paso se aprobará el equipo de autocontrol anteriormente constituido, de lo cual se 

encarga la alta dirección. Se designará de manera oficial el presidente y los miembros del 

comité y serán presentados y oficializados al Consejo de Dirección y al colectivo de 

trabajadores.  

Etapa 2. Preparación del equipo de autocontrol  

Esta etapa facilita el estudio y análisis crítico de todos los procesos del SGICH, en su dimensión 

teórica y práctica a partir del intercambio directo entre los miembros del equipo de trabajo. Los 

miembros también realizarán un estudio y análisis referente a todos los documentos obligatorios 

para el autocontrol, procedimientos, actas, evaluaciones de desempeño y evaluaciones 

anteriores de la actividad de capital humano, y es aquí donde se tendrán en cuenta todos los 

documentos relacionados con el SGICH. Esto se lleva a cabo con el objetivo de recopilar toda la 

información necesaria para el conocimiento del equipo de trabajo en esta materia y a partir de 

ahí programar el cronograma de tareas a desarrollar. Entre la documentación a examinar se 

encuentran las NC-3000, 3001, 3002.  

Se debe dar una preparación inicial a todo el equipo en estos temas para homologar sus 

conocimientos. Para lo cual se impartirá una capacitación que les posibilite la correcta ejecución 

del autocontrol. El área de Capital Humano asesorará, instruirá y aportará elementos a los 

miembros, contribuyendo a su preparación.  
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Etapa 3. Determinación de los aspectos que serán objeto del autocontrol  

Para determinar los aspectos que serán objeto del autocontrol se utilizarán antecedentes como 

son las inspecciones, las auditorías, las quejas de los clientes y las quejas o reclamaciones 

realizadas por algún trabajador, con respecto a algún proceso de capital humano.  

Los aspectos que serán objeto del autocontrol determinan el tipo de autocontrol a efectuar:  

 general (abarca el autocontrol del SGICH como parte de la gestión de la organización.) 

 parcial (abarca el autocontrol de alguno de los procesos que integran el SGICH)  

  específico (abarca el autocontrol ante situaciones como: una denuncia, queja, área 

donde se introduzca nueva tecnología o lugar en específico).  

Se tendrán en cuenta además, cinco situaciones para realizar el autocontrol, las cuales son: 

 Decisiones antes de realizar un negocio con otra empresa (adquisición, fusión, 

cooperación u otras) 

 Cuando los directivos desean conocer el comportamiento en la organización relacionada 

con la actividad de CH 

 Cuando se requiere evaluar el funcionamiento de un programa de CH para saber si 

conviene modificarlo 

 Cuando los costos de CH son anormalmente altos 

 Cuando un nuevo director de CH se inicia en el cargo. 

Etapa 4. Elaboración y aprobación del Programa de Autocontrol del SGICH 

El Programa de Autocontrol del Sistema se elabora y somete a la aprobación de la alta 

dirección antes de que se inicie el año fiscal correspondiente. En el programa quedarán 

precisadas las fechas en que se realizará el autocontrol, el alcance de este y las personas que 

van a participar.  

Etapa 5. Selección de los métodos y herramientas a utilizar para el autocontrol del SGICH  

La elección de las herramientas o instrumentos a utilizar en la evaluación del SGICH se 

determina a partir del trabajo del equipo de autocontrol. Estos pueden ser: listas de chequeo, 

encuestas, entrevistas, observación directa, revisión de documentos, indicadores para cada uno 

de los procesos, entre otros. Específicamente la NC 3002: 2007 establece como herramientas 

obligatorias los indicadores de proceso y la lista de chequeo de los aspectos que serán 

revisados, controlados o evaluados.  

Los indicadores deberán ser revisados a la par con los objetivos, estrategias y procesos en la 

empresa. Darle mantenimiento al sistema es, básicamente, darle continuidad operativa y 

efectuar los ajustes que se deriven del permanente seguimiento, monitoreo del sistema 

empresa y su entorno, y el control de su gestión. Es aquí donde se revisan la vigencia y 

pertinencia de los indicadores y se concluye si se mantiene o se desincorpora alguno del 
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sistema de gestión. La lista de chequeo se modificará en la medida que se produzcan cambios 

en las normativas de trabajo referentes a la gestión del capital humano en el sector o el país.  

2.1.2 Fase 2: Diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión de Capital Humano  

Objetivo: Determinar el estado actual del SGICH mediante el uso de técnicas y la recopilación 

de información que diagnostiquen su comportamiento. Esta fase resulta de gran importancia ya 

que permite conocer dónde y cómo se encuentra la entidad y así saber hacia dónde orientar los 

esfuerzos y recursos, permite identificar los puntos débiles y fortalezas del sistema de gestión 

del capital humano y determinar las amenazas y oportunidades de acción para la implantación y 

su posterior seguimiento. Parte del diseño del diagnóstico está basado en la metodología 

propuesta por Delgado Pérez y Velázquez Zaldívar (2002) y se utilizaron además algunos de 

los indicadores propuestos por De Miguel Guzmán (2006) y Sánchez Rodríguez (2007). 

Etapa 6 Caracterización de la entidad 

Se darán a conocer aspectos globales de la entidad, tales como: objeto social, unidades 

operacionales o procesos, filosofías de la dirección, clientes y proveedores fundamentales y 

aspectos históricos. 

Paso 6.1 Caracterización del entorno relevante de la organización 

Este paso tiene como fin determinar las amenazas externas que pueden influir de forma 

negativa en el SGCH de la entidad, así como las oportunidades que el ambiente externo ofrece.  

Se deben considerar los elementos siguientes: 

 Oferta y demanda de empleo: Este factor debe ser objeto constante de investigación pues 

si el mismo se torna muy competitivo puede aumentar la fluctuación laboral, trayendo 

consecuencias negativas para la gestión. Deben investigarse los aspectos siguientes: 

 ¿Existen en el territorio otras empresas, competidoras potenciales en cuanto a recursos 

humanos? 

 ¿Qué ventajas ofrecen estas empresas? 

 ¿Qué atractivos posee la organización para los recursos humanos que se poseen y los 

del exterior? 

Estos elementos se evalúan a través de encuestas y entrevistas a empleados y sesiones de 

trabajo en grupo. 

 Gobierno: Representado por sus legislaciones y regulaciones, puede convertirse en un 

freno o en un dinamizador de la gestión de la empresa. Debe valorarse qué legislaciones 

son pertinentes a la organización en cuanto a la GCH y el impacto de su aplicación. 

 Sociedad: Representada por clientes y proveedores 
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Toda organización debe contar con proveedores de excelencia para así poder garantizar la 

satisfacción de sus clientes. Por ello es de gran importancia en el logro de esta meta los 

recursos humanos los cuales tienen un destacado papel. Se revisará mediante encuestas, 

entrevistas, trabajo en grupo la oportunidad y estabilidad en los suministros y su impacto en la 

satisfacción de los clientes y la garantía de trabajo para los recursos humanos. 

Paso 6.2 Caracterización de los factores internos relevantes de la organización 

Los elementos a tener en cuenta son los siguientes: 

 Características del CH: Aquí se determinan las principales características del CH con que se 

cuenta para conocer sus motivaciones, capacidades, intereses, valores, y potencial en función 

de su personalidad y variables como: composición de la plantilla actual, sexo, edad, categoría 

ocupacional, nivel escolar, antigüedad, experiencia en el trabajo que realiza. 

 Para la caracterización del CH se propone utilizar el sistema de indicadores propuesto por 

Delgado Pérez y Velázquez Zaldívar (2002). 

 Composición de la plantilla actual (cumplimiento de la plantilla, composición por tipo de 

contrato y composición por categoría ocupacional) 

 Distribución de la plantilla por sexo 

 Distribución de la plantilla por nivel de escolaridad 

 Distribución del personal directo o indirecto a la plantilla (índice de personal productivo) 

 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 y antigüedad en la organización) 

La evaluación de estos indicadores se realiza con la revisión de documentos. 

 Tecnología: Se debe evaluar el estado técnico de la misma, para ello se emplearán 

entrevistas y observación directa, respondiendo a las interrogantes siguientes: 

 ¿Qué características generales posee la tecnología empleada en las diferentes áreas de 

la organización? 

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

modificaciones)? 

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

recursos humanos? 

 ¿Se corresponde la tecnología actual con las características del CH con que se cuenta? 

 Estrategia empresarial: Para el diagnóstico de este factor se deben valorar los aspectos 

siguientes: 

 ¿Está definida la misión de la entidad? 

 ¿Se establecen objetivos a largo, mediano y corto plazo? 

 ¿Se realiza planeación estratégica en general? 



26 

 

 ¿Se consideran los recursos humanos dentro de la planeación? 

 ¿Cómo son las relaciones de trabajo entre la dirección de la organización y el área de 

recursos humanos? 

 ¿Está implementado el enfoque de procesos en la gestión de la organización?  

En este aspecto se evaluará además el cumplimiento de las cinco premisas que dan la medida 

de la integración externa de la organización para ello se utilizará la lista de chequeo de la 

Tecnología de Diagnóstico, planteada por Morales Cartaya (2006), los aspectos a tener en 

cuenta son: 

 Tener formulada la estrategia, consensuada con los trabajadores y en fase de aplicación 

 Contar con una participación efectiva de los trabajadores en la solución de los problemas y 

en la toma de decisiones 

 Poseer un clima laboral satisfactorio 

 Haber alcanzado liderazgo en la gestión de los recursos humanos 

 Tener definidas las competencias básicas en los dirigentes y técnicos encargados de la 

gestión de los recursos humanos 

Las respuestas están concebidas en 3 grados de desarrollo: Bajo cuando se alcanza una 

puntuación mínima de 5 puntos, Media cuando se obtiene 10 puntos y Alto cuando se alcanza 

la máxima puntuación de 15 puntos. 

Esto se propone se realice en reunión del Consejo de Dirección para analizar las respuestas a 

cada pregunta, seleccionándose solamente una como válida, que sea la que más se aproxime a 

la realidad de la empresa. Cada respuesta será adoptada por consenso, se seleccionará un 

facilitador para establecer el consenso. 

Una vez evaluadas las premisas se divide la puntuación de cada una contra la máxima 

puntuación a alcanzar (75 puntos) y se expresa porcentualmente. Esto permite identificar las de 

menor y mayor participación. 

La suma total de las premisas se divide por la puntuación total posible a alcanzar, lo que 

determina el nivel de integración externa que posee la organización. 

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

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

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

evaluar qué características generales posee la cultura organizacional prevaleciente. Se 

propone, a través de entrevistas, encuestas, observación directa, comprobar lo siguiente: 

 ¿Por las manos del director pasan todas las decisiones que se toman en la empresa? 

 ¿El director de la organización es tolerante y favorece el pensamiento crítico?  

 ¿Los debates en las reuniones giran sobre temas de gran interés para la entidad?  
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 ¿El diseño de la estructura organizativa favorece el control estricto y la supervisión 

directa de cualquiera de los dirigentes? 

 ¿En la empresa se le da el merecido reconocimiento a las personas que con su labor 

aportan al cumplimiento de los planes de producción? 

 ¿Se está en constante monitoreo del entorno para adelantarse a los posibles cambios de 

este?  

 ¿El nivel de pertenencia y compromiso de los trabajadores en la organización es 

elevado?  

 ¿El nivel profesional de los trabajadores está acorde con las exigencias actuales del 

sector empresarial?  

 ¿La mejora continua de los procesos y la innovación tecnológica son objetivos 

fundamentales de la entidad? 

 ¿La organización sería incapaz de incumplir un compromiso con un cliente o 

proveedor? 

 Sindicato, PCC, UJC. Relaciones entre estas organizaciones y la GCH en la organización 

 ¿El sindicato actúa de forma efectiva en los problemas de los trabajadores? 

 ¿El sindicato, como organismo, está presente en las decisiones que se toman en cuanto 

a los trabajadores? 

 ¿Mantiene el sindicato, PCC y UJC una estrecha relación con la dirección de CH? 

 ¿El sindicato se preocupa por las condiciones de trabajo así como del reconocimiento 

moral y material de los trabajadores destacados? 

 ¿El PCC y la UJC están al tanto y apoyan en las decisiones que se toman con los 

trabajadores?  

Etapa 7: Diagnóstico de la Gestión de Capital Humano 

Paso 7.1 Evaluación y medición de los resultados de la GCH 

Una vez analizadas las características internas y externas de la organización se medirán los 

resultados en la misma para lo cual se propone el cálculo de algunos indicadores y la 

comparación respecto a su comportamiento en el año anterior y (o) lo planificado.  

 Productividad del trabajo 
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producción de Volúmen

 Humanos Recursosde  totalGasto
    



28 

 

Los costos de recursos humanos (salarios, beneficios y costos indirectos como rotación del 

personal, quejas y accidentes) son eficaces si se mantienen iguales o inferiores a los del resto 

de las entidades del país de la propia rama. Estos se evalúan a través de la revisión de 

documentos.  

 Nivel de compromiso, competencia y congruencia 

Para evaluarlos se propone la encuesta propuesta por Delgado Pérez y Velázquez Zaldívar 

(2002) y su procesamiento es a través de la moda, considerándose los criterios siguientes: bajo 

(1-4), medio (5-7) y alto (8-10). 

 Satisfacción laboral 

En este punto se valora la satisfacción laboral de los empleados, se medirá la motivación 

concreta reflejada en el grado de satisfacción de los trabajadores en el proceso laboral como 

resultado de la GCH. 

Para su diagnóstico se propone utilizar la encuesta propuesta por Álvarez Santos, 2012. Esta 

encuesta está formada por 27 preguntas, 25 de las cuales recorren las dimensiones esenciales 

por cada grupo e indagan en la apreciación de cada persona acerca de su satisfacción con 

cada dimensión esencial. Esto puede constituir un arma poderosa para una metodología de 

cambio y mejora. La escala a utilizar es de 1 (Muy Mal) a 5 (Excelente), el estado deseado se 

considera entre bien y excelente. En el caso que la organización cuente con su propia encuesta 

se recomienda utilizarla. 

 Determinación de las perspectivas 

Expresa el grado en que las actividades de la dirección y la GCH en particular, crean en los 

trabajadores perspectivas de cambios positivos. Para valorar esta percepción de las 

perspectivas: salariales, de superación cultural y técnica, de promoción a otros trabajos, de 

dirección, etc. Y mejoramiento de las condiciones de trabajo se propone la aplicación del 

instrumento propuesto por Velázquez Zaldívar y Delgado Pérez (2002). 

Para describir o inferir estadísticamente este instrumento de valoración de la percepción de las 

perspectivas se utilizará la frecuencia relativa de perspectivas, que indica para todo escalón 

marcado, el porcentaje que le corresponde del total de marcas. Mediante esta técnica se 

pueden conocer y cuantificar las perspectivas de estos grupos con respecto a las oportunidades 

que le brinda el SGCH de la organización.  

 Índice de satisfacción del cliente (ISc) 

Permite evaluar el resultado de la GCH a través del rol de los trabajadores en la atención de los 

clientes. Expresa el grado de satisfacción alcanzado por los clientes con el servicio prestado. La 

importancia relativa que le concedan los clientes a los atributos que determinan la calidad del 

servicio se determina mediante la aplicación de métodos de expertos aplicados a estos (Delphi, 
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votación ponderada, etc.), así como que la evaluación actual de los atributos se conoce 

mediante las encuestas que las entidades aplican para medir el grado de satisfacción de los 

clientes. Se puede utilizar la encuesta de la organización para determinar el comportamiento en 

el período analizado. 

Paso 7.2: Diagnóstico del funcionamiento y resultados de los módulos 

 Competencias laborales 

Se propone calcular algunos indicadores para evaluar los resultados de la gestión del desarrollo 

de competencias laborales desde la perspectiva del trabajador. 

 Nivel de competencias del trabajador (NCt)  NCt =  (Corti / TCcj)  /Tte x 100 

Corti: Valor total de las Competencias reales del trabajador i. 

TCcj: Total de Competencias del cargo j multiplicado por 3. Este número 3 representa el nivel 

máximo de competencias que puede tener un trabajador. 

Tte: Total de trabajadores evaluados. 

Muestra el nivel de competencias que posee el trabajador con respecto a las competencias 

requeridas para la posición que ocupa. 

Mediante el análisis de los modelos de competencias de cada cargo se determina el total de 

competencias que deben poseer los trabajadores que ocupen esa posición. Del proceso de 

evaluación de competencias desarrollado se determina la cantidad de competencias que posee 

cada trabajador. 

El indicador puede tomar valores entre 0 y 100%. Los niveles de referencia definidos son los 

siguientes: Deficiente (D) menos del 70%; Satisfactorio (S): del 70 al 89,9%; Excelente (E): 

mayor o igual al 90% 

En caso de no estar definidas las competencias no se calcula el indicador y se tomará como 

deficiencia del sistema. 

 Tasa de polivalencia (TP)   TPt = Σ(ProcDomti / TprocAm)/ Tta x 100 

ProcDomti: Procesos que domina el trabajador i. 

TprocAm: Total de procesos del Área m. 

Tta: Total de trabajadores analizados.  

Se debe calcular para cada trabajador y para la organización como promedio 

Muestra el grado de polivalencia que posee el trabajador en base a los procesos que domina en 

el área donde labora y el nivel de polivalencia que se alcanza en cada rol y proceso, así como 

los valores promedio de este indicador para la organización.  

Mediante el análisis de la organización del trabajo en cada área se determinan los procesos 

básicos que se desarrollan en el área. De los estudios de necesidades de formación realizados 
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a cada trabajador o de una evaluación que se hace a tal efecto, se determina la cantidad de 

procesos que domina.  

Este indicador también puede tomar valores entre 0 y 100% y se utilizan los mismos niveles de 

referencia del indicador anterior. 

 Índice de desarrollo y adquisición de competencias (IDA)  

IDA = Σ[(NCI2 – NCI1)/NCI1] / Tte x 100  

 NCI1: Nivel de Competencias reales del trabajador al inicio del período. 

NCI2: Nivel de Competencias reales del trabajador al final del período. 

Tte: Total de trabajadores evaluados. 

Se debe calcular para cada cargo y la organización 

Muestra el grado en que se han desarrollado las competencias en todos los niveles y se han 

adquirido otras nuevas con respecto a los modelos determinados. 

A partir del análisis de los modelos de competencias para cada nivel y las evaluaciones 

realizadas al inicio del período se determina la cantidad de competencias reales que poseen los 

trabajadores. Al concluir el período de evaluación se determinan, a través del mismo 

procedimiento, el nivel total de competencias reales que posee el personal en el nuevo proceso 

de evaluación. Este indicador debe tomar valores positivos, analizándose el comportamiento en 

el tiempo. 

 Organización del trabajo 

Se puede considerar el comportamiento de algunos indicadores y otros aspectos de interés 

 Índice de planeación (IP) IP= 100*
AR

AA
1*

AP

ARnPAR
*5,0*5,0

































 










VMy

VMn
 

VMn: valor menor entre la cantidad de personal existente y la requerida 

VMy: valor mayor entre la cantidad de personal existente y la requerida 

AR: actividades realizadas      ARnP: actividades realizadas no planificadas 

AP: actividades planificadas   AA: actividades atrasadas 

Expresa el grado de exactitud y correspondencia entre la previsión de las actividades que se 

necesitan desarrollar de acuerdo con lo previsto en los restantes procesos de la GCH y las que 

realmente se ejecutan, así como el cumplimiento de las mismas en el tiempo.  

De los estudios de las necesidades de CH, se debe establecer la cantidad de personal existente 

y la demanda. Al considerase que resulta igualmente perjudicial para la organización el exceso 

o el déficit de éste, se determina el estado de la planeación cuantitativa como el cociente de 

ambos términos, ubicando en el numerador al término que resulte mayor, para garantizar que 

este indicador tienda a la unidad, en la medida que se perfeccione y a cero siempre que se 
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afecte. Por otro lado, en el área de CH se debe poseer conocimiento de cuántas actividades 

fueron planificadas relacionadas con la GCH, de igual modo se debe conocer cuántas fueron 

realizadas y cuántas actividades que, aún sin estar planificadas, fueron desarrolladas; así como 

el cumplimiento de las mismas en el tiempo planificado. 

 Aprovechamiento de la jornada laboral (AJL)   AJL = TTR + TDNP * 100 
                                                                                                480   

TTR: Tiempo de trabajo reglamentado    TDNP: Tiempo de descanso y necesidades personales 

480: Duración en minutos de la jornada laboral 

Expresa el por ciento en que se aprovecha de forma productiva la jornada laboral, este debe 

tomar valores mayores que el 85%. 

 Analizar además los elementos siguientes: 

¿La organización del trabajo y los servicios brindan a los empleados la suficiente autonomía en 

la realización de sus tareas? 

¿Existen manuales de normas y procedimientos y se utilizan? 

¿Existen mecanismos de autocontrol? 

¿Los sistemas de trabajo están diseñados de forma tal que permitan la flexibilidad del trabajo y 

del trabajador? 

¿En qué medida el trabajo en grupo predomina sobre el individual? 

 En cuanto a la organización y normación del trabajo: 

El número de estudios de organización del trabajo realizados y el estado de preparación de los 

técnicos para resolver en tiempo y forma los problemas que se presentan en el proceso. 

 Con respecto a la organización del proceso: 

¿Existe una correcta preparación, programación y distribución de las actividades de los 

trabajadores de acuerdo con el proceso de producción? 

¿La división y cooperación del trabajo establecida logra la utilización plena del tiempo de 

trabajo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo de los recursos humanos? 

¿Los puestos de trabajo poseen los medios y materiales necesarios concebidos para el 

cumplimiento de la tarea y del contenido por parte de los trabajadores? 

¿Existen condiciones materiales y ambientales en los puestos de trabajo que garanticen el 

cumplimiento de la tarea, y están en correspondencia con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo? 

¿Las condiciones de trabajo y el régimen de trabajo y descanso establecidos favorecen la 

actividad de los trabajadores de manera que se estimule su capacidad laboral, incidiendo ello 

en una mayor eficiencia sin prejuicio de su salud? 

 Selección e integración 
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 Índice de inventario de personal (IIP)  

IIP= [1-(
adicionar a Datososcontemplad Datos

adicionar a Datos


)]*coeficiente de ajuste*100 

Expresa el grado de actualización del inventario de personal.  

Datos a adicionar: datos hasta ese momento no contemplados en el inventario y que la práctica 

demuestre su necesidad.  

Datos contemplados: datos que el inventario de personal contempla. 

Coeficiente de ajuste: adopta valores de 0.8 si el inventario de personal no está automatizado y 

se considera necesario y factible que lo esté y de 1 si está automatizado o no lo está, pero no 

se considera necesario. 

Se toma la información de entrevistas con el personal vinculado a la GCH y la revisión de los 

inventarios de personal establecidos. 

 Índice de evaluación del potencial (IEP)  

IEP= 100*
ores  trabajadde  Total

potencial  del  evaluacióncon    esTrabajador








 

Expresa el grado de cumplimiento de las evaluaciones del potencial. El valor deseado para este 

indicador es el 100% de su cumplimiento. Se toma la información del propio inventario de 

personal, donde debe estar recogida la evaluación del potencial de cada trabajador. 

 Índice de selección (IS) IS= 100
dosselecciona esTrabajador

prueba  de período  el  vencieronque esTrabajador








 

Expresa el grado de calidad alcanzado en el proceso de selección; este debe ser mayor que el 

90%. Se debe haber registrado la cantidad de trabajadores que estuvieron en períodos de 

prueba para la selección y los que resultaron seleccionados. 

 Tasa de selección (TS)  TS = Nr de candidatos / Nr de puestos en convocatoria 
 

Expresa la cantidad de candidatos que existen para optar por una plaza en convocatoria, esta 

debe ser mayor o igual a 3. Se determina a partir del número de candidatos y las plazas en 

convocatoria.  

 Razón de selección (RS)  RS = Nr de candidatos válidos / Nr total de candidatos 
 

Expresa el número de candidatos válidos del total de candidatos presentados se considera 

aceptable cuando es  mayor del 50 %. 

 Calidad de la solicitud (CS)  CS = Entrevistas realizadas / Contrataciones efectivas 

Expresa el porciento que representan las contrataciones efectivas de las entrevistas realizadas. 

 Evaluar además:  
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El funcionamiento del Comité de Ingreso o Comité de Expertos, cumplimiento del plan de 

acogida laboral y la atención y preparación de los recién graduados. 

 Capacitación y desarrollo 

 Índice de participación en postgrados IPP=
Superior Nivel de graduados  técnicosTotal

Total   Matrícula
 

 * 100 

 Índice de cumplimiento de plan de postgrados ICPP=
sprogramado    postgrados   de  Total

año elen    postgrados   de Total
  * 100 

 Índice de participación de trabajadores IPT=
ores  trabajadde  Total

osmatriculad  ores  trabajadde Total
  * 100  

 Índice de cumplimiento del plan de formación ICPF=
sprogramada  formativas  sactividade   de  Total

realizadas  formativas  sactividade  de Total
  * 100 

 Proporción de promovidos del total de plantilla PPTP=
plantilla  la   de  Total

año    elen    promovidos  de  Cantidad
  * 100  

 Además comprobar si: 

Se realiza la determinación de necesidades de aprendizaje (DNA) en cada nivel estructural, 

atendiendo a las competencias laborales requeridas y si existen los aseguramientos materiales 

y financieros para el desarrollo de los cursos de calificación de los trabajadores, a corto y 

mediano plazo. 

Técnicas: Entrevistas, revisión de documentos. 

 Estimulación material y moral 

 Índice de recompensa (IR) 

IR= 100*
utilizados no pero dosidentifica Elementosrecompensa la para utilizados Elementos

recompensa la para utilizados Elementos










  

Muestra el nivel de utilización de las oportunidades de recompensas por parte de la GCH, como 

modo de contribuir al desempeño organizacional. 

Tanto los elementos utilizados para activar recompensas a los trabajadores (alimentación, 

medios de trabajo y de protección, atención médica, recreación, atención familiar, 

transportación, etc.) como los que no se consideran o no se explotan cabalmente. Se 

determinan mediante la realización de entrevistas a diferentes funcionarios o trabajadores de la 

entidad y como resultado de las propias experiencias del responsable de la GCH de la entidad.  

 Realizar además el análisis de otros elementos: 

 ¿Existen incongruencias entre los salarios de los jefes y sus subordinados? 

 Definir las modalidades de sistemas de pagos actualmente aplicados y las limitaciones 

que presentan cada una 

 Valorar si los sistemas de pagos y estimulación por los resultados han propiciado la 

motivación y el estímulo al trabajo y a la elevación de la productividad del trabajo 
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 Analizar si los sueldos aplicados al personal dirigente son los suficientemente 

estimulantes para que los trabajadores de la entidad aspiren a ocupar cargos de 

dirección, fundamentalmente los técnicos, además si están en correspondencia con el 

nivel de complejidad y responsabilidad que emanen de las funciones asignadas al cargo 

que desempeñan 

 ¿Los trabajadores cuentan con facilidades como: servicios médicos, baños, transporte, 

etc., así como entrega de uniforme y módulo de aseo; análisis de las labores 

asistenciales, higiénicas, preventivas de accidentes y enfermedades, así como de las 

acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de trabajo; la existencia y 

funcionamiento de tratamientos diferenciados a embarazadas, enfermos, familiares de 

los trabajadores, jubilados; el estado de alimentación de los trabajadores, 

funcionamiento de comedores y el cumplimiento del programa de acciones para la 

estimulación moral? 

Técnicas: Observación, entrevistas, encuestas, análisis de grupo. 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Índice de Seguridad e Higiene Ocupacional (ISHO) 

ISHO= 100*
evaluados puestos de Total

bien de evaluados  puestos de Cantidad








 

Este indicador tiene como objetivo valorar el impacto de la Seguridad e Higiene Ocupacional, en 

el perfeccionamiento de las condiciones de trabajo, para lo cual se toma la información de los 

resultados de las evaluaciones de las condiciones de trabajo, según la lista de chequeo 

establecida para cada puesto. 

Utilizando el criterio: De 0 - 50 % Mal, de 51 - 79 % Regular y de 80 - 100 % Bien. 

 Índice de accidentalidad (IA)  IA = [(CA2 – CA1) / CA1 ] * 100 , donde: 

CA2: Cantidad de Accidentes en el período a analizar  

CA1: Cantidad de Accidentes en el período anterior 

Indica el por ciento de reducción de la accidentalidad con relación al período precedente. 

La información primaria para el cálculo del indicador, puede tomarse de las tablas de 

accidentalidad por áreas que se encuentran en el departamento de SHO. Sí el valor es 

negativo, indica el por ciento de reducción con respecto al período anterior, sí es positivo indica 

que hubo un aumento de la accidentalidad con relación al período precedente, mostrando un 

deterioro de la actividad preventiva.  

Para mostrar la efectividad de la labor preventiva, el indicador debe tomar valores negativos, lo 

cual constituye el estado deseado. Se puede definir en función de incidentes o accidentes. 
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 Evaluación del Desempeño 

 Índice de evaluación del desempeño (IED)  

IED= Total de trabajadores con desempeño superior   

              Total de trabajadores evaluados 

Valora el impacto de la GCH en la elevación del desempeño individual, mediante el incremento 

de la calidad de los resultados de la evaluación del desempeño, la información se toma de los 

resultados de las evaluaciones del desempeño. 

 Índice de conformidad con la evaluación (Iconf) 

Iconf = Nr de trabajadores conformes con la evaluación 

     Nr de trabajadores evaluados 

 Grado de cumplimiento del proceso de evaluación del desempeño (CED) 

CED = Trabajadores evaluados      

 Trabajadores a evaluar 

 Analizar la calidad de las evaluaciones, objetividad y profundidad 

 Comunicación institucional 

 Comunicación interna: 

 Aplicar el cuestionario del centro de estudios de técnicas de dirección de la Universidad 

de la Habana, donde: 

Potencial de comunicación = Total obtenido / Total posible 

 Comprobar el conocimiento y dominio por parte de los trabajadores de los aspectos 

siguientes: 

 Estructura de la organización; misión, visión y valores organizacionales definidos por 

la alta dirección  

 Objeto social aprobado para la entidad 

  Política para la Gestión Integrada de Capital Humano en la organización 

  Comportamiento de los principales indicadores económicos y de trabajo: ventas, 

valor agregado a las ventas, promedio de trabajadores, productividad del trabajo 

 Índice de ausentismo, índice de quejas y reclamaciones de los clientes 

Otras técnicas: Entrevistas, revisión de documentos, observación directa. 

 Autocontrol 

 Comprobar el funcionamiento del Comité de Autocontrol y el cumplimiento del programa 

de autocontrol del sistema que incluye: el autocontrol, la evaluación a los diferentes 

procesos y el análisis integral del funcionamiento del sistema 

Basados en el diagnóstico o auditoría a la GCH como herramienta fundamental. 

Técnicas: Entrevistas, encuestas, revisión de documentos. 
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Se deberá comprobar en cada módulo la existencia y aplicación de procedimientos de trabajo y 

el enfoque por procesos verificando en cada caso: 

 Se encuentra definido el responsable del proceso 

 Límites inicio-fin, claramente establecidos 

 Interacciones y responsabilidades internas bien definidas 

 Medidas de evaluación 

 Objetivos relacionados con las necesidades y expectativas de los clientes y medidas de 

evaluación 

 Procedimiento de evaluación y retroalimentación  

 Cada respuesta será adoptada por consenso, cuyo facilitador será el responsable del área. 

Paso 7.3: Análisis del nivel de integración interna de los módulos que conforman el 

sistema 

Tarea 1: Se debe utilizar la lista de chequeo donde se realiza una evaluación del nivel de 

integración interna, concebida en 3 grados de desarrollo: Baja cuando se alcanza una 

puntuación mínima de 5 puntos, Mmedia cuando se obtiene 10 puntos y Alta cuando se alcanza 

la máxima puntuación de 15 puntos. 

 Se propone realizar en reunión con los especialistas del área de Capital humano, 

seleccionando sólo una respuesta válida, de entre las planteadas. Cada respuesta será 

adoptada por consenso, cuyo facilitador será el responsable del área. 

Técnicas: Tormenta de ideas, búsqueda de consenso, encuestas, entrevistas, revisión de 

documentos. 

Tarea 2: Evaluar el comportamiento a través de la tecnología de diagnóstico, en la cual se 

divide la puntuación obtenida entre la posible a obtener, y se obtiene el resultado 

porcentualmente. 

La suma total de la puntuación de los módulos se divide entre los puntos posibles a alcanzar y 

expresa en por ciento esta relación, indicando el nivel de integración interna. Esto muestra los 

procesos que más favorecen y que menos favorecen, por su nivel de desarrollo a la integración 

estratégica. 

Paso 7.4 Evaluación del nivel de implantación general del SGCH 

Este paso tiene como fin hacer una evaluación del nivel de implantación general del SGCH para 

el cual se realizarán las tareas siguientes: 

Tarea 1. Selección de los expertos: los expertos a seleccionar podrán ser los miembros del 

equipo de autocontrol ya que los mismos cuentan con las competencias requeridas y la 

motivación y experiencia. 
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Tarea 2. Aplicar instrumentos: a los expertos, se les brindará el instrumento (lista de chequeo) 

propuesto por esta autora para evaluar el SGCH que aparece en el Anexo 1. Este instrumento 

permite la valoración del SGCH que se realizará mediante el indicador Nivel de implantación 

general del Sistema de Gestión de Capital Humano (NIGS) 

Este instrumento es un aporte de la autora y se sustenta en el propuesto por Nieves Julbe, 

(2010) y puede medirse de forma cualitativa o cuantitativa. La escala valorativa se refleja en la 

Tabla 2.1 el cual se realizará en %, pueden proponerse otros pero debe llegarse a un consenso 

entre los expertos.  

Tabla 2.1 intervalos para decidir el NIGS 

Dónde: 

EIs: Evaluación asignada a cada ítems       

TIs: Total de ítems  

Este indicador se calcula apoyado en el instrumento. Se les solicita a los expertos que otorguen 

una calificación a cada atributo entre 1 y 5, donde cinco es la máxima evaluación y uno la 

menor, el resultado de la puntuación asignada a cada uno se podrá obtener utilizando el criterio 

de la media (dividiendo la suma de las calificaciones otorgadas a cada criterio entre el total de 

expertos) 

2.1.3 Fase 3. Estrategia de Mejora 

Objetivo: Analizar las deficiencias detectadas para cada uno de los procesos del SGICH, a 

partir de los resultados del autocontrol y proponer estrategias de mejora así como los recursos, 

tiempo y responsables para cada una de ellas y la implementación de las medidas para un 

mejoramiento continuo del sistema. 

 

 

Intervalos (%) NIGS Criterios 

NIGS ˂70 

NIGS   EIs/5TIS 

No tiene implantado el SGCH 

70 ≤NIGS˂  80 Incipiente implantación del SGCH 

80≤ NIGS˂ 85 Implantado pero con deficiencias 

85≤ NIGS ˂ 95 
Implantado con 

resultados favorables  

95≤ NIGS = 100 

 

Implantado con resultados favorables 

y satisfacción de los clientes internos 
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Etapa 8. Análisis de los resultados con la dirección 

Luego de realizado el diagnóstico al SGICH se analizarán los resultados del mismo con la alta 

dirección, donde se darán a conocer las deficiencias detectadas en el sistema por cada uno de 

los procesos y se recogerán las sugerencias para la confección del plan de acción. 

Etapa 9. Elaboración del plan de acción 

El plan de acción a desarrollar se debe enmarcar en las estrategias para la mejora continua de 

los módulos que componen el SGICH. 

Paso 9.1: Diseño de los planes de acción, los que deben ser coherentes con otros planes de la 

empresa. El SGICH como un proceso más de la organización, tiene que estar íntimamente 

vinculado con la acción del conjunto de la organización, y que además influye transversalmente 

en cada uno de ellos.  

Paso 9.2: Asignación de funciones y responsabilidades para cada uno de los módulos del 

sistema, teniendo en cuenta el enfoque integrado de la gestión. 

Etapa 10. Discusión de los resultados del autocontrol 

Paso 10.1 Elaboración y aprobación del informe final de autocontrol 

En este paso luego del procesamiento y análisis de los datos e informaciones obtenidas será 

posible detectar y caracterizar las insuficiencias, no conformidades y oportunidades de mejora 

que presenta el sistema y los procesos que lo integran. Como resultado final de la evaluación se 

analiza la información obtenida y se elabora un “Informe de la Situación Actual del SGICH”.  

Para ello se deben seguir las tareas siguientes: 

1. Revisar y consolidar la información 

2. Analizar los resultados:  

Se obtiene el nivel de integración interna, utilización del enfoque por procesos, resultados y se 

identifican los subsistemas que más que menos favorecen, por su nivel de desarrollo, la GCH y 

su integración estratégica. El nivel estratégico (desde el punto de vista cualitativo), es la relación 

entre el resultado alcanzado en puntuación de módulos y premisas y la máxima posible a 

obtener. 

3. Elaborar el informe final del diagnóstico. Con la información obtenida se prepara el 

informe de la Situación Actual del SGICH”.  

4. Revisar y aprobar por la dirección el informe de diagnóstico y el plan de acción 

Paso 10.2. Divulgación del informe 

Luego de elaborado el informe de autocontrol, se realizará la divulgación del mismo para su 

conocimiento para los trabajadores de la organización, ya que estos se encuentran implicados 

en todas las medidas adoptadas.  
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Paso 10.3. Discusión con los trabajadores 

Los resultados se discutirán con los responsables y trabajadores de los procesos implicados y 

con las organizaciones sindicales que correspondan de tal forma que las personas se sientan 

parte del proceso y que además identifiquen en ese momento las vías y medidas para 

solucionar los problemas que se detecten. Los resultados de los autocontroles realizados se 

informan, analizan y discuten en el Consejo de Dirección. Deben existir evidencias de los 

mismos.  

Etapa 11. Implantación 

Paso 11.1 Implantación de las estrategias de mejora  

Luego de analizados los resultados del autocontrol y la discusión con los trabajadores se 

implementan las medidas propuestas en el orden según la fecha de cumplimiento que tengan 

en el plan de acción. 

Paso 11.2 Medición de los resultados 

Después de implementadas las estrategias de mejora se realizará un diagnóstico para verificar 

la efectividad de estas medidas llevándose a cabo la mejora continua del sistema hasta lograr 

erradicar las deficiencias existentes. 

2.2 Conclusiones parciales 

1. Se diseñó un procedimiento general, que permite desarrollar el proceso de autocontrol para 

el SGICH, basado en las NC 3000/2007 a través de las fases y etapas que lo conforman.  

2. El procedimiento diseñado consta de 3 fases donde se reflejan las técnicas y herramientas 

que orientan el proceso de autocontrol para el SGICH. Resultan significativos en el mismo 

los elementos siguientes: 

a) El diagnóstico del estado actual como elemento central para la evaluación del 

desempeño del SGICH garantiza la determinación de los problemas y sus causas lo que 

permite contar con bases más objetivas para la toma de decisiones 

b) Las etapas del procedimiento se corresponden con las etapas generales de un proceso 

de Dirección Estratégica, lo que permite el diseño de estrategias a largo, mediano y 

corto plazo 

c) En el procedimiento se evidencia el enfoque integrado, por procesos y la mejora 

continua como conceptos claves, al identificar las actividades principales o grupos de 

actividades que se realizan en el SGICH de acuerdo con los objetivos propuestos y 

establece la interrelación de estas acciones. 
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CAPITULO 3. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL AUTOCONTROL DE LA 

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL HOTEL PERNIK 

El procedimiento diseñado fue aplicado en el hotel Pernik. Se desarrollaron en su totalidad las 2 

primeras fases y la tercera fase hasta la etapa 9, lo que permitió la aplicación y 

perfeccionamiento de las técnicas y herramientas propuestas. En este capítulo se exponen los 

principales resultados obtenidos en cada una de las fases de la implantación del procedimiento.  

3.1 Aplicación parcial en el hotel Pernik 

Fase 1: Preparación inicial 

En esta primera fase se conformó y aprobó el equipo de autocontrol, se determinaron los 

aspectos que serían objeto del autocontrol así como los métodos y herramientas a utilizar y la 

confección del Programa de Autocontrol del SGICH. 

Etapa 1. Constitución y aprobación del equipo de autocontrol 

En esta primera etapa se constituyó y aprobó el equipo de autocontrol el cual tuvo la tarea 

dentro del Hotel Pernik de realizar todas las acciones que conlleva el autocontrol del SGCH. 

Paso 1.1 Constitución del equipo de autocontrol 

Luego de un análisis con la alta dirección del hotel, se conformó el equipo de autocontrol para la 

entidad el cual tuvo como objetivo fundamental evaluar la situación del sistema de gestión del 

capital humano a través de sus 9 procesos. El equipo de trabajo queda compuesto por: Director 

del Hotel (1), Especialista principal de Capital Humano (1), Técnico de Capital Humano (1), 

Directora de Capital Humano Isla Azul (1), trabajadores de experiencia del hotel (3) 

Paso 1.2. Aprobación del equipo de autocontrol 

Luego de constituido el equipo de autocontrol, se llevó al consejo de dirección del hotel para su 

aprobación quedando como presidente el director del hotel Pernik, contando con el apoyo de los 

demás miembros del equipo. 

Etapa 2. Preparación del equipo de autocontrol  

Para llevar a cabo la preparación del equipo de autocontrol se llevó a cabo en el hotel dos 

talleres, los mismos coordinados con profesores de la Universidad, el primero con el objetivo de 

estudiar, analizar y discutir los aspectos recogidos en las Normas Cubanas 3000: 2007 para 

cada uno de los subsistemas que conforman el SGCH, y el segundo para estudiar y analizar la 

tecnología de diagnóstico propuesta por el MTSS para la evaluación del SGICH como parte de 

la concepción del modelo. 

Etapa 3. Determinación de los aspectos que serán objeto del autocontrol  

A partir de la revisión documental en el hotel de auditorías realizadas por fuentes externas a la 

organización y en específico al departamento de capital humano se pudo constatar que existen 
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deficiencias en el sistema de gestión de capital humano por lo que se decidió que el tipo de 

autocontrol a efectuar es general ya que abarcará la totalidad del sistema. 

Etapa 4. Elaboración y aprobación del Programa de Autocontrol del SGICH  

En esta etapa se elaboró el programa de autocontrol, el cual fue aprobado por la alta dirección, 

en el mismo quedaron precisadas las fechas en que se realizaría el autocontrol de acuerdo con 

el alcance, así como el diagnóstico de los procesos.  

Etapa 5. Selección de los métodos y herramientas a utilizar para el autocontrol del SGICH  

Luego del trabajo en equipo de los miembros del equipo de autocontrol y la valoración de la 

importancia que toman los métodos y las herramientas para dar una medida del 

comportamiento del SGICH se seleccionaron: encuestas, entrevistas, indicadores por cada uno 

de los procesos, revisión de documentos, observación directa y lista de chequeo. 

Con la utilización de estas herramientas se obtiene una medida del comportamiento de la 

actividad de Capital Humano en el hotel. 

Fase 2: Diagnóstico del estado actual del SGICH  

Etapa 6. Caracterización de la entidad 

El hotel Pernik, con categoría 2 estrellas pertenece a la Empresa Holguín del Grupo Hoteles 

Islazul que dirige el MINTUR, fue inaugura do el 31 de diciembre de 1980 y se ubica en la 

avenida Jorge Dimitrov de la Ciudad de Holguín. Su objeto social es la prestación de servicios 

de alojamiento, gastronomía, comercialización y demás servicios turísticos, dirigidos 

preferentemente al turismo nacional, en moneda libremente convertible, y al turismo 

internacional, tanto de forma organizada (grupos) como individual (hombres de negocios, 

segmentos de familia, etc.). También se incluye en su razón de ser los eventos culturales, 

deportivos, científicos, de capacitación y otros. Cuenta con 200 habitaciones clasificadas en 

estándar 190, triples 8 y suites 2. 

Cuenta con servicios de restauración: restaurante buffet, donde se ofrece comida criolla e 

internacional, snack bar “Danubio”, que presta servicios las 24 horas, lobby bar “Pliska” y los 

restaurantes especializados “Varna” y “Taberna Pancho”. Posee 3 salones de reuniones y 

eventos, servicios médicos, renta de autos, taxis, tiendas, parqueo, cambio de moneda, piscina, 

canchas deportivas para la práctica de baloncesto y voleibol, salón de baile, galería de arte y 

servicio de Internet en cibercafé las 24 horas. 

Paso 6.1 Caracterización del entorno relevante de la organización 

A través de entrevistas, tormenta de ideas, trabajo en grupo y revisión documental se pudo 

concluir lo siguiente: 

Oferta - demanda de empleo: En el territorio existen otras empresas que pueden resultar 

competidoras potenciales en cuanto a RH, pero estas constituyen la minoría, como por ejemplo 
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las pertenecientes al Polo Turístico de Guardalavaca, Complejo Bosque-Mirador de Mayabe e 

instalaciones pertenecientes a Palmares todas pertenecientes al MINTUR que ofrecen en 

algunos casos mejores condiciones salariales y otras empresas, con salarios y sistemas de 

pago similares, pero mejores condiciones de ubicación, transportación, etc. 

Como promedio la entidad se encuentra en condiciones ventajosas, ya que cuenta con 

atractivos para atraer y mantener los RH que se poseen, teniendo en cuenta que los salarios 

son relativamente altos, en comparación con otras empresas, además del salario escala, el 

pago adicional por el Perfeccionamiento Empresarial, se cuenta con un Sistema de Pago por 

Resultados tanto para el personal directo como indirecto. Otros atractivos a considerar son la 

alimentación, el calzado y uniformes que se ofrecen, además de la cercanía que tiene con el 

centro de la ciudad. 

Gobierno: El Gobierno reporta oportunidades para la organización y por consiguiente para el 

CH ya que el sector turístico es de gran importancia para el desarrollo económico del país, por 

lo que las legislaciones y regulaciones derivadas de este favorecen y dinamizan la gestión en 

general. Por otra parte para la implantación de un SGICH se cuenta con la serie de normas NC 

3000, 3001 y 3002/2007 para su regulación y la obligatoriedad manifiesta en el decreto No. 281 

del mismo año para las empresas en perfeccionamiento empresarial. Estas serán las 

legislaciones pertinentes para la organización dado el impacto que tienen en el mejor 

funcionamiento del sistema. 

Sociedad: Los principales proveedores con que cuenta el hotel, permiten brindar el servicio con 

la mayor calidad los mismos le distribuyen a las demás entidades del MINTUR los cuales son: 

ITH Holguín (70% de los suministros), Cárnica Tradisa, Cervecería Bucanero, Frutas selectas, 

SERVISA elaboración, Lácteo, Empresa avícola, Pesca Caribe, Brascuba (cigarros), Confruve 

(conservas), Nestle (helados),  

Por parte de los clientes, también se cuenta con oportunidades, ya que la satisfacción del 

cliente es bastante favorable. El hotel planificó para el año 2013 un ISc del 92%, 

comportándose en los primero 4 meses como se muestra en la Figura 2 
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Figura 2 Comportamiento del ISc externo hotel Pernik 
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A través de encuestas y entrevistas realizadas por el área de Gestión de la Calidad a los 

principales clientes, se han evaluado diferentes atributos como: la calidad del servicio, rapidez, 

información, cortesía, limpieza, confort, calidad y variedad de la oferta, sensación de seguridad 

y la relación calidad/precio. Como se puede observar el comportamiento del ISc en los cuatro 

primeros meses del año es mayor que el planificado aunque se aprecia un descenso en el 

transcurso de los meses. Al evaluar la oportunidad y estabilidad de los suministros estos se han 

mantenido constante garantizando también la satisfacción de los clientes y la garantía de 

trabajo para los RH de la organización.  

Paso 6.2 Caracterización de los factores internos relevantes de la organización 

Características de los RH 

La plantilla aprobada en el hotel es de 86, cubierta con 84 trabajadores, para un 97,67% de 

completamiento. En el hotel existe un total de 93 trabajadores divididos en 84 fijos, 7 contratos y 

2 adiestrados. Los contratos indeterminados representan el 90.32%, los determinados el 9,68% 

estos varían de acuerdo con el nivel ocupacional del hotel el cual durante el año fluctúa como 

se muestra en la figura 3. En cuanto a la distribución por categoría ocupacional, los directivos 

representan el 8,6%, los técnicos el 12,9%, los de servicio él 51,6% siendo esta la más 

representativa y los operarios representan el 26,9%. 

 

90,32%

9,68%

Tipo de contrato

Indeter

Determ

Prueba

  

Figura 3 Composición por tipo de contrato      Figura 4 Composición por categoría ocupacional 

Como se observa en la figura 5, los hombres representan la mayor parte con un 55,9%, 

respecto a las mujeres, que constituyen el 44,1%, en este caso al ser un hotel donde la 

actividad fundamental es el servicio se puede observar un equilibrio entre ambos sexos. El 

personal directo representa un alto por ciento (67,7%), representando el personal indirecto el 

32,3% siendo este el personal de oficina y el grupo de Seguridad y Protección siendo el de 

mayor representatividad como se muestra en la figura 6, comportándose el índice de personal 

productivo en un 210% 
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Figura 5 Composición por sexo       Figura 6 Distribución del personal directo e indirecto 

En cuanto al nivel de escolaridad el 16,1% posee nivel superior, el 35,6% Técnico medio y el 

37,6% 12º grado, de forma general se puede evaluar de alto el nivel de escolaridad, pues el 

51,7% posee un nivel escolar de Técnico Medio y Superior, encontrándose de 9º grado el 9,5% 

y de 6º grado el 1,2% como se muestra en la figura 7.  

Se cuenta además, con una fuerza laboral mayoritariamente joven, teniendo en cuenta que el 

23,6% es menor de 35 años y el 26,9% está entre 36-40; de 41-55 hay un 44,1% y solo el 5,4% 

supera los 56 años de edad como se muestra en la figura 8. Esto indica que existen 

potencialidades que pueden ser explotadas, lo que constituye una fortaleza para la 

organización. 
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Figura 7 Composición por nivel escolar                         Figura 8 Composición por edades 

En relación a la antigüedad en la organización el 89,3 % de los trabajadores llevan en la 

organización más de 6 años representando la mayoría, pues el 7,1 % llevan de 2 a 6 años y 

solo el 3,6% es inferior a 2 años, demostrándose que la permanencia en la organización es un 

elemento que lo distingue. La antigüedad en el puesto presenta un comportamiento similar, 

teniendo en cuenta que el 76,2 % ha permanecido por más de 6 años en el puesto actual, 

donde se evidencia que la rotación en el puesto de trabajo no ha sido considerable. La 

estructura organizativa del hotel tiene dos niveles de mando, lo que favorece el estilo 
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participativo debido a que hay una mínima distancia entre el ápice estratégico y el nivel 

operativo, en beneficio de la toma de decisiones y su ejecución (Anexo 2) 

Tecnología: El hotel Pernik manifiesta dentro de sus principales debilidades el equipamiento 

tecnológico, que se caracteriza por contar con sistemas y equipos de piscina, ventilación, 

bombeo, extracción, tratamiento a residuales, electrónicos y de comunicaciones, climatización, 

protección y seguridad, medición y taller, entre otros. Un estudio de las fichas técnicas de estos 

equipos corroboró que aproximadamente el 30% de la tecnología se encuentra en un estado 

técnico regular, y el 52% tiene entre 6 a 10 años de explotación. Tienen mayor peso en estos 

resultados los equipos de refrigeración y climatización. La entidad cuenta con 2 sistemas 

automatizados: el ZUN con sus módulos; el ACC para el departamento de contabilidad, el PMS 

para el área de recepción y el POS específicamente diseñado para los puntos de venta, 

además del Inter Hotel en sus módulos tanto para el almacén como para la confección de la 

nómina. El IHMM se utiliza para los partes de contabilidad en especial para el área de almacén. 

Además de otros sistemas como el Greu (gestión de información de recursos humanos), la 

central (economía), presupuesto (validación económica), y listazun (reportes especiales de 

contabilidad). Todas las áreas poseen correo electrónico que permite el intercambio e 

interrelación de información entre ellas. Se utilizan algunos programas informáticos para el 

procesamiento de la información y el apoyo a la toma de decisiones además de una página web 

para promocionar sus productos. En los últimos años no se han realizado nuevas inversiones o 

modificaciones a la tecnología, solo que se han perfeccionado los sistemas informatizados los 

que han mejorado el trabajo en las áreas donde labora el personal indirecto, las cuales se 

corresponden con las características actuales del personal con que se cuenta. 

Estrategia empresarial: La misión del hotel se encuentra definida al igual que la visión lo cual 

se encuentra en consonancia con la planeación estratégica en general, donde se establecen los 

objetivos a largo, mediano y a corto plazo que le permiten al hotel un mejor y mayor logro de 

sus metas y un mejor servicio al cliente. Dentro de la planeación se tienen en cuenta al CH ya 

que es el centro de todas las actividades de la organización, demostrándose la gran importancia 

que adquieren. Además existe elaborado el mapa de procesos el cual tiene definido los 

procesos estratégicos, de realización y de apoyo. Los procesos muestran una estrecha relación 

de trabajo entre la dirección de la organización y el departamento de Capital Humano dado por 

el trato y consideración por parte del director con todos los trabajadores. 

Para determinar el nivel de integración externa con que cuenta el hotel se realizó una reunión 

con el Consejo de Dirección y se realizó el análisis de las respuestas a cada interrogante; a 

través del Director de la entidad, como facilitador se llegó al consenso en las respuestas. 
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Mediante esta técnica se comprobó que la “orientación estratégica” es de un 93.33%, las 

“competencias del directivo y especialistas de la GCH” de un 88,89%, el “liderazgo en la GCH” 

de un 88.89% y el “clima laboral satisfactorio” de un 88.89% presentan un mayor grado de 

participación en la integración externa de la entidad. Por otra parte la “participación efectiva de 

los trabajadores” dio un 73.33% presentándose con niveles más bajos de integración. Como 

resultado se obtuvo un 85.96% de integración externa de la organización, por lo que se 

considera que no posee orientación estratégica. 

Cultura organizacional: Según los directivos y trabajadores, por las manos del director pasan 

casi todas las decisiones que se toman en la entidad, son del criterio de que el director favorece 

el pensamiento crítico además de que su estilo de trabajo es participativo. Los directivos 

comparten el criterio de que las reuniones giran sobre temas de gran interés para la entidad. Se 

considera que el diseño de la estructura organizativa favorece el estricto control y supervisión 

de los dirigentes. El nivel de pertenencia y compromiso de los trabajadores de la organización 

es elevado dado por la antigüedad de los trabajadores en su puesto de trabajo. Se comparten 

criterios positivos en cuanto a que la entidad está en constante monitoreo del entorno; la mejora 

continua de los procesos y la innovación son objetivos fundamentales y que la organización 

mantendrá como propósito fundamental de no incumplir con clientes o proveedores, por lo 

menos en lo que dependa de sus posibilidades y nivel de gestión. 

Sindicato, PCC y UJC: cumplen sus funciones y favorecen y apoyan la GCH, existiendo 

relaciones de cooperación sistemática entre estas y la GCH en la entidad, especialmente con la 

organización sindical la cual se preocupa por las condiciones de trabajo fundamentalmente, así 

como el reconocimiento moral y material de los trabajadores destacados, también el PCC y UJC 

se encuentra presente en las decisiones que se toman con los trabajadores. 

Etapa 7: Diagnóstico de la Gestión de Capital Humano 

Paso 7.1. Evaluación y medición de los resultados de la GCH 

 Productividad del trabajo 

Para el análisis de este indicador se utilizaron los datos del primer trimestre del año 2013 y de 

ese mismo período del año anterior. Estos datos fueron: el valor agregado mensual, el promedio 

de trabajadores que laboraron en el período y la productividad de cada mes (tabla 3.1). En el 

primer trimestre del año 2013 la productividad del trabajo se incrementó en un 8,99% con 

respecto al año 2012 con un promedio de 2 trabajadores menos. La correlación salario medio–

productividad se calculó a partir de la variación del salario medio entre la variación de la 

productividad, donde el resultado debe tender a 0,33. En el hotel Pernik este indicador fue 0,91 

por lo que aún está alejado del estado deseado. 
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Tabla 3.1 Productividad primer trimestre 2013 

Período Valor agregado 

(Miles de pesos) 

Promedio de 

trabajadores 

Productividad 

(Pesos) 

Variación de 

la 

Productividad 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Enero  108,709 117,979 98 91 1109,28 1296,47 16,87 % 

Febrero 116,12 115,31 89 88 1304,76 1310,29 0,42 % 

Marzo 107,16 118,99 89 89 1204,09 1336,91 11,03 % 

Trimestre 331,989 352,979 92 90 3618,13 3943,67 8,99 % 

Fuente: Comportamiento de la productividad del trabajo del hotel Pernik 

 Índice de ausentismo 

En el año 2012 el índice de ausentismo se comportó al 2,08 lo cual se encuentra en estado 

favorable, con un total de 546 horas perdidas (tabla 3.2). En este aspecto la mayor incidencia la 

tuvo los certificados médicos que representó el 92,86 % del total de ausencias. 

Tabla 3.2 Cálculo del índice de ausentismo 

 Aus justif. Aus injustif. Enferm. Acc trab CM Total 

H/H perdidas 31 1 7 0 507 546 

Fondo de tiempo máximo utilizado26217 

% ausentismo 0,12 0,00 0,03 0 1,93 2,08 

 Índice de rotación de los recursos humanos  

En el año 2012 el IRot se comportó al 0.19 lo cual es favorable. Con 92 trabajadores, se 

produjeron un total de 32 altas en todo el año entre ellas 27 enviados por la OTET, 4 por 

movimientos internos y 1 propuesta de la entidad y las bajas fueron 3, de ellas 2 por solicitud 

propia y 1 por movimiento interno hacia otras entidades de la propia organización. 

 Eficacia de los costos de recursos humanos 

Para determinar la eficacia de los costos de recursos humanos, sólo se contaba con la 

información del gasto de salario, por lo que se calculó sobre esta base, obteniéndose como 

resultado una disminución de 0.06 respecto al año 2011, y un aumento de 0.06 respecto a lo 

planificado para el año 2012 como se muestra en la tabla 3.3 

Tabla 3.3 Eficacia de los costos de Recursos Humanos 

Año Planificado Real 

Gasto Vol. Prod Costo Gasto Vol. Prod Costo 

2011 448,33 MP 821,56 MP 0,55 530,33 MP 875,120 MP 0,61 

2012 
443,76 MP 

 
891,74 MP 0,49 535,85 MP 966,598 MP 0,55 
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 Nivel de compromiso, competencia y congruencia 

Al evaluar los niveles de compromiso, competencia y congruencia se apreció: 

El grado de compromiso más marcado por los trabajadores fue medio (5), no obstante la 

mayoría de estos (63,5%) se considera comprometido en los niveles comprendidos entre 6 y 10. 

El nivel de compromiso en la alta dirección y mandos intermedios es un poco más alto, 

predominando en estos (71%) los niveles de compromiso más altos (8-10). En los especialistas 

de GCH el comportamiento fue similar con la alta dirección y mandos intermedios. 

De forma general se considera que existe un 67 % de los trabajadores con nivel de compromiso 

alto y un 33% con nivel medio, lo que indica que existen algunas dificultades en las políticas de 

CH para aumentar el compromiso de las personas con su trabajo y la organización. 

En cuanto al nivel de competencias, la mayor parte de los trabajadores se considera con un 

nivel medio de competencias (48%); en cambio en los directivos y especialistas de GCH, el 68% 

y 75% respectivamente están comprendidos en los niveles más altos. 

En este aspecto se evidencia también la necesidad de perfeccionar las políticas de recursos 

humanos para atraer, conservar y desarrollar a las personas con las competencias requeridas 

para el momento actual y futuro de la organización. 

El nivel de congruencia se considera bajo en sentido general, el 54,2 % de los encuestados 

considera que las políticas de recursos humanos logran un nivel bajo de coincidencia de 

intereses entre la dirección y los trabajadores a través de sus sistemas de trabajo y 

recompensa. 

 Satisfacción laboral 

Para el análisis de este indicador se utilizaron las encuestas de la organización para la 

evaluación del clima laboral y para el comportamiento de la satisfacción de los trabajadores. Las 

encuestas fueron evaluadas a través del cálculo de la media. La encuesta para la evaluación 

del clima laboral fue aplicada al 33% de los trabajadores de la instalación y está estructurada 

para la evaluación de los 5 factores siguientes: clima, liderazgo, participación, comunicación y 

relaciones interpersonales. La escala es de 0 a 2, es este último el valor que indica la máxima 

evaluación.  

En cuanto al comportamiento general del clima organizacional, la variable que más incidió fue el 

clima de trabajo con un promedio de 1.Los aspectos que más incidieron fueron el espíritu y el 

ambiente de trabajo. La participación también afectó con un 1,32 de promedio en las 

respuestas. De las 9 preguntas dedicadas a este factor, 6 se encuentran con un promedio de 

respuestas por debajo de 1,32. Los aspectos que más se señalan son el desacuerdo de los 

trabajadores con las decisiones de la dirección, la no petición de opinión del trabajador por estar 
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todo establecido, la no consideración de sugerencias sobre soluciones a problemas y la falta de 

respaldo a las iniciativas. 

El liderazgo obtuvo resultados de 1,7 y las variables de confianza, relaciones con los 

subordinados y control obtuvieron las mayores puntuaciones. Incidieron negativamente, aunque 

en menor medida, las variables de capacidad para solucionar los problemas y estimulación al 

desarrollo profesional de los subordinados. Las relaciones interpersonales y la comunicación 

obtuvieron un promedio de 1,6 en las respuestas.  

La encuesta de satisfacción laboral fue aplicada igual que la de clima laboral. La misma está 

estructurada en 5 factores: contenido de las tareas, trabajo en equipo, estimulación al trabajo, 

condiciones de trabajo y atención al hombre. La escala de respuesta tomó valores desde 0 

(muy mal) hasta 5 (excelente). Al aplicarla la satisfacción laboral fue evaluada de 3,39 y los 

factores que más incidieron fueron estimulación y atención al hombre. En los gráficos que se 

muestran en el anexo 3 se puede comprobar el comportamiento de cada uno de los factores. 

 Determinación de las perspectivas 

En cuanto a la percepción de las diferentes perspectivas que son creadas en los trabajadores 

de la organización como resultado de las oportunidades que brinda el SGCH (Tabla 3.4), se 

obtuvo lo siguiente: 

Salariales: Estas se encuentran en ascenso para los directivos y especialistas de la GCH, en 

los trabajadores existen criterios compartidos en los diferentes niveles. 

Promoción: Predominan en el primer nivel de forma ascendente para directivos y especialistas 

de GCH; también para estas el criterio en los trabajadores está distribuido por los diferentes 

niveles. 

Superación cultural y técnica: Se encuentra en el máximo nivel positivo para la generalidad 

de los empleados encuestados. 

Condiciones de trabajo: También son percibidas en un alto nivel, en ascenso, aunque para los 

trabajadores existen criterios de perspectivas en descenso, no son las más significativas.  

Tabla 3.4 Resumen sobre la ubicación de las perspectivas 

Grupos de Interés 
Frecuencia relativa por escalón 

+ 1 + 2 + 3 - 1 - 2 - 3 

SALARIO 

Alta dirección y Mandos Intermedios 54.5 0.0 18.2 0.0 27.3 0.0 

Especialistas de GCH 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

Trabajadores 28.2 9.9 22.5 16.9 9.9 12.6 

PROMOCIÓN 
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Alta dirección y Mandos Intermedios 56.0 13.0 0.0 18.0 13.0 0.0 

Especialistas de GCH 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 

Trabajadores 21.1 11.3 18.3 31.0 2.8 15.5 

CAPACITACIÓN 

Alta dirección y Mandos Intermedios 1.8 7.0 91.2 0.0 0.0 0.0 

Especialistas de GCH 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

Trabajadores 6.2 31.8 62.0 0.0 0.0 0.0 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Alta dirección y Mandos Intermedios 7.0 68.0 12.5 12.5 0.0 0.0 

Especialistas de GCH 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Trabajadores 28.0 25.5 16.0 6.0 12.5 12.0 

 Índice de satisfacción del cliente  

A través de las encuestas aplicadas por el área de gestión de la Calidad para medir el grado de 

satisfacción de los clientes (primer trimestre 2013) y la aplicación del método de expertos para 

determinar la importancia relativa de los atributos evaluados, se calculó el índice de satisfacción 

del cliente, el cual resultó de un 94,4%, lo que indica un adecuado nivel alcanzado en este 

sentido. Los principales atributos que se han evaluado son: la calidad del servicio, rapidez, 

información, cortesía, limpieza, confort, calidad y variedad de la oferta, sensación de seguridad y 

la relación calidad/precio; en los cuales se han manifestado algunas insatisfacciones, estos 

aspectos evidentemente dependen del hombre, su capacidad, conocimientos, habilidades, 

experiencias y motivaciones, que pueden superarse como resultado de la GCH. 

Paso 7.2 Diagnóstico del funcionamiento y resultados de los módulos 

En este paso se procedió al cálculo de los indicadores propuestos. 

 Competencias Laborales 

Teniendo en cuenta que, al no realizar la actualización de competencias en los trabajadores, no 

se domina su estado real, así como su variación en el período, no fue posible el cálculo del Nivel 

de competencias del trabajador ni el Índice de desarrollo y adquisición de competencias. 

La Tasa de polivalencia calculada para cada área o proceso, resultó de un 73% como promedio 

para la entidad, lo que indica que el dominio que poseen los trabajadores de los procesos de su 

área de trabajo se encuentra en un rango satisfactorio. 

 Organización del trabajo 

El Índice de planeación calculado para el área de GCH se comportó al 117.8%, influyendo en 

este un gran número de tareas realizadas que no habían sido planificadas, por lo que hay cierta 

inexactitud entre la previsión de actividades necesarias a desarrollar, las que se ejecutan y su 

cumplimiento en tiempo. 
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En cuanto al Aprovechamiento de la jornada laboral (AJL), en estudios recientemente 

realizados de organización del trabajo se reflejó como promedio que en la entidad se aprovecha 

un 83% de forma productiva la jornada de trabajo, por debajo del valor mínimo deseado. 

Por otra parte, al evaluar otros elementos se reflejó que están definidos en los profesiogramas el 

nivel de autonomía en cada cargo de trabajo. Existen manuales de normas y procedimientos de 

trabajo para cada actividad, existiendo algunos que están por actualizar. Los sistemas de trabajo 

no siempre permiten la flexibilidad del trabajo y del trabajador, en el almacén esta es menor. Se 

encuentran establecidos como mecanismos de autocontrol el Comité de Control Interno, aunque 

no se cuenta con un sistema de auditoria Interna. 

De forma general en la entidad predomina el trabajo en grupo. Los estudios de organización del 

trabajo no se han desarrollado de forma sistemática y permanente, sólo en algunas áreas de 

marcado interés, Fundamentalmente en el área de Recepción existen diversos criterios acerca 

de la programación en horario y la distribución de actividades de acuerdo con las características 

del proceso, además del área de ama de llaves. Los técnicos, se encuentran preparados para 

resolver en tiempo y forma los problemas que se presentan en el proceso. 

La división y cooperación del trabajo establecida no logra la utilización plena del tiempo de 

trabajo. Los cargos de trabajo poseen los medios y materiales indispensables para el 

cumplimiento de la tarea, aunque han existido dificultades con estos aseguramientos para el 

área de la cocina desde el año 2012, en el suministro de los guantes anti calóricos por la no 

existencia por parte de los proveedores (ITH). 

Las áreas de las oficinas se encuentran climatizadas y con las condiciones necesarias de 

seguridad y salud para el trabajo; en las áreas del almacén los trabajadores están expuestos a 

una temperatura inadecuada, exceso de polvo, iluminación insuficiente, entre otras. Los 

regímenes de trabajo y descanso están establecidos los cuales favorecen la actividad de los 

trabajadores, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida laboral. 

 Selección e Integración 

Se calculó el Índice de inventario de personal reflejando un 93% de actualización del mismo, 

se consideraron algunos elementos necesarios a incluir: el grado de parentesco con 

trabajadores de la entidad y el cargo de trabajo por el que opta. 

El Índice de evaluación del potencial no se pudo calcular, esta actividad se desarrolla de 

manera informal, no se deja reflejado en documentos. 

El Índice de selección no se pudo calcular pues en el hotel no se desarrolla el período de 

prueba, dada la peculiaridad que tiene en la instalación para el proceso de selección.  

La Tasa de selección alcanzó un valor de 0 al igual que la Razón de selección y la Calidad de 

la solicitud pues el proceso de selección no se desarrolla en la instalación. 
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El Comité de Expertos funciona debidamente; se cumple el plan de acogida del personal y se 

brinda especial atención a los recién graduados ya que se les otorga al comenzar el 

adiestramiento laboral un tutor en la organización, realizándose trimestralmente la evaluación y 

se cumple con la rotación por las diversas áreas del hotel, además se les brinda apoyo, 

seguimiento y control sistemáticos en su preparación. Por otra parte, se pudo apreciar que para 

el proceso de selección no se tienen en cuenta las competencias requeridas por cargos, no se 

trabaja con las matrices de competencias y además, se utilizan las mismas técnicas 

independientemente del cargo que se vaya a ocupar. 

El proceso de selección se encuentra condicionado por un orden de prioridad el cual no se 

puede violar, el cual a partir del 10 de enero de 2011 con el proceso de disponibilidad tomó 

mayor auge, quedando conformado de la forma siguiente: 

1. Disponibles de la entidad laboral que hayan sido declarados en plazas similares a la vacante 

que se pretende ocupar 

2. Disponibles de la entidad laboral que tengan los requisitos para ocupar la plaza vacante que 

se pretende ocupar que está cobrando o no garantía salarial y estén o no contratados de 

forma determinada. 

3. Convocatoria interna de la plaza vacante 

4. Disponibles de otras entidades el turismo en el territorio que tengan los requisitos para 

ocupar la plaza 

5. Compañeros de la reserva de Turempleo  

6. Restantes compañeros miembros de la reserva de Turempleo. 

Además los candidatos los recluye la agencia empleadora que hace un orden de prioridad el 

cual es enviado a la instalación. 

 Capacitación y desarrollo 

Índice de participación en postgrados: 207,14%, a continuación se muestran los postgrados 

realizados en el año 2012 (en la tabla 3.5).  

Tabla 3.5 Plan de postgrado Pernik 2012 

No. Instalación Tipo de 

acción 
Título acción 

No. 

Participan 

Organismo 

que imparte 

Lugar de 

desarrollo 

1 Pernik Postgrado Seguridad informática 13 FORMATUR Pernik 

2 Pernik Postgrado Introd a la gestión 

ambiental  
8 

FORMATUR Pernik 

3 Pernik Postgrado Implantación del 

SGMA en el turismo 
8 

FORMATUR Pernik 
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Índice de cumplimiento de plan de postgrados: 100% 

Índice de participación de trabajadores: 100%.  

Índice de cumplimiento del plan de formación: 137,5% 

Proporción de promovidos del total de la plantilla: 2,3%  

El índice de participación en postgrados es alto respecto al número de graduados de nivel 

superior y el número de promovidos en el año 2012 fue bajo con respecto a la plantilla y en lo 

que va de año no se ha promovido ningún trabajador. Por otra parte el plan de formación se 

sobrecumplió al realizarse 9 actividades formativas que no habían sido programadas, y las otras 

24 planificadas si se llevaron a cabo. La mayoría de las acciones se convenian con FORMATUR, 

pues los demás cursos son impartidos por personal autorizado de la instalación. 

El índice de cumplimiento del plan de postgrados al igual que el de participación de los 

trabajadores se encuentra al 100%, evidenciando las fortalezas que tiene la organización en el 

tema de la formación. 

La mayor parte de los trabajadores no desea ocupar cargos de dirección, esto dificulta el 

completamiento de la reserva de cuadros, resulta difícil encontrar reservas objetivas. La 

determinación de las necesidades de aprendizaje se encuentra actualizada en cada nivel 

estructural aunque se evidencia que no se tienen en cuenta las competencias laborales 

requeridas, esta se hace de forma mecánica. Por otra parte la entidad cuenta con el 

aseguramiento financiero necesario para el desarrollo de las acciones de capacitación, este es 

uno de los aspectos priorizados en el presupuesto de gastos para la entidad. 

Se realizan una serie de acciones de capacitación para las cuales se cuenta con el respaldo 

administrativo y financiero, pero no se realiza a partir de una política y proyección estratégica 

para cada trabajador. 

 Estimulación material y moral 

El Índice de recompensa (IR) de un 82,2% refleja que existe un bajo aprovechamiento de las 

oportunidades que tiene la GCH de utilizar las recompensas para impulsar el desempeño 

individual y organizacional. 

Se utilizan para activar recompensas a los trabajadores elementos tales como: la alimentación, 

los medios de trabajo y de protección, uniforme, sistema de pago por resultados, cumpleaños 

colectivos, atención a enfermos y embarazadas y estimulación. Por otra parte, se plantean 

elementos que no se están explotando: la atención a familiares, atención médica y diversas 

formas de reconocimiento moral (diplomas, reconocimientos, murales, etc.). 

En el hotel existe un sistema de estimulación salarial, establecido por el órgano, al cual también 

se subordina la dirección. Como parte del proceso de estimulación de los trabajadores, técnicos 

y dirigentes, el consejo de dirección, con la participación del comité del partido y el buró sindical, 
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al concluir el período evaluativo en los chequeos de emulación estimula moral y materialmente a 

los que resultan destacados. El salario es a tiempo y lo conforma el salario escala, existen 

calificadores y cada cargo tiene una categoría. Además el sistema de pago que se encuentra 

vigente es por resultados. 

Salario Escala (SE) + Pago Adicional del MINTUR (PA) + PAPE + 20 % (SE + PA+PAPE) = 

Salario Total 

El pago Adicional del MINTUR o Idoneidad demostrada es $60,00 para trabajadores directo al 

cliente, $ 45,00 para los trabajadores de apoyo (seguridad, jardinería, almacenes, restaurante 

obrero) y $ 30,00 para los trabajadores indirectos al cliente (oficinas). 

PAPE pago por el perfeccionamiento empresarial $200,00 para los directivos, $105,00 cargos 

técnicos y 75,00 para el resto 

Además la norma financiera (10 CUC), la cual se anula de forma individual si el trabajador de 15 

días hábiles del mes debe no trabaja el total de los laborables y las medidas disciplinarias; por lo 

que estos sistemas más que incrementar la motivación en sentido general por obtener mejores 

desempeños, actúan como incentivos para realizar un trabajo adecuado, sin errores de mayor 

importancia. Los salarios de los dirigentes no distan mucho de los cargos de sus subordinados, 

por lo que no son lo suficientemente estimulantes para que los trabajadores de la entidad aspiren 

a ocupar cargos de dirección, reflejándose también en el proceso de completamiento de las 

reservas para los diferentes cargos. 

Está establecido el servicio médico a los trabajadores, la mayoría de los trabajadores considera 

que la alimentación es buena (contempla desayuno, merienda, almuerzo y comida), la situación 

de los baños es buena, y existe una buena distribución de los mismos. Está habilitada un área 

de parqueo, se realiza la entrega del uniforme y calzado anualmente. Se han mejorado las 

condiciones de trabajo, fundamentalmente con la climatización de todas las oficinas. Además,  

está establecido un sistema de atención diferenciada a embarazadas y enfermos. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 

Accidentes de trabajo 

El hotel tiene pocas incidencias de accidentes de trabajo, los mismos se han mantenido 

controlados. Se cuenta con la señalización, aunque no es suficiente pues falta 

fundamentalmente en el área de la cocina y en las escaleras, pero en el presupuesto del año 

está la compra de las señalizaciones. Los riesgos se encuentran correctamente delimitados por 

áreas, el personal se encuentra capacitado con las reglas y normas de seguridad que deben 

mantener antes, durante y después de su jornada laboral. Todas las áreas controlan a sus 

trabajadores mediante el expediente individual, donde se registran las instrucciones recibidas 

por el trabajador. El hotel mantiene un ambiente de trabajo favorable. Existe una buena 
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iluminación y limpieza de todas las áreas, no existen fuentes de ruidos que estén fuera de los 

índices normales de escucha del oído humano (≤ 85 dB). En la parte higiénica se verificó que el 

hotel cuenta con todos los guantes, botas de agua y productos químicos necesarios para la 

limpieza. 

El Índice de seguridad e higiene ocupacional valora el impacto de esta actividad en el 

perfeccionamiento de las condiciones de trabajo. El resultado de este indicador reflejó un 85% 

de cumplimiento de su objetivo, considerado aceptable. 

El Índice de accidentalidad se comportó de forma aceptable (-100%), ya que disminuyó con 

relación al año anterior, lo que habla a favor de la actividad preventiva. En el año 2011 ocurrió 1 

accidente y en el 2012 ninguno. 

 Evaluación del desempeño  

Este proceso es vital para la activación y funcionamiento de las restantes, pues además de 

permitir que el trabajador pueda valorar su desempeño, brinda la información necesaria para la 

planeación de las necesidades de Recursos Humanos, el proceso de formación, promoción y la 

articulación de las políticas de recompensas en el hotel. En el hotel esta evaluación se realiza 

de forma mensual a todas las categorías ocupacionales por departamento, mediante el modelo 

de evaluación del desempeño. Se tiene en cuenta los aspectos siguientes: cantidad de trabajo, 

calidad del trabajo, eficiencia, productividad, disciplina laboral y cuidado de la propiedad social. 

Además se realiza una evaluación trimestral y una anual. 

El Índice de conformidad con la evaluación en el año 2012, alcanzó un 100%, al no 

presentarse ninguna reclamación por parte de los trabajadores. 

El Grado de cumplimiento del proceso de evaluación del desempeño se comportó 

satisfactoriamente, alcanzando valores superiores al 0.95 en todos los meses del año 2012 

como se muestra en la tabla 3.6, además se muestra el Índice de evaluación del desempeño 

en el cual los meses que más bajo estuvo fueron octubre y noviembre por debajo del 90%. 

Tabla 3.6 Resumen de la evaluación del desempeño 2012 

Meses 

Indicador Evaluaciones Índice de 

evaluación 

del 

desempeño 

Total 

trab a 

evaluar 

Evaluados % MB B R M 

Enero 88 85 96,59 0 81 4 0 95,29% 

Febrero 84 82 97,62 0 77 5 0 93,90% 

Marzo 82 81 98,78 0 73 8 0 90,12% 

Abril 84 83 98,81 2 81 0 0 100% 
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Mayo 85 84 98,82 0 80 2 2 95,24% 

Junio 82 81 98,78 0 78 3 0 96,30% 

Julio 82 79 96,34 0 75 3 1 94,93% 

Agosto 82 77 93,90 0 77 0 0 100% 

Septiembre 83 81 97,59 0 80 1 0 98,77% 

Octubre 80 80 100 0 68 12 0 85% 

Noviembre 84 84 100 0 72 12 0 85,71% 

Diciembre 82 82 100 0 75 7 0 91,46% 

Al revisar las evaluaciones se observa poca calidad en algunas de estas relacionada con la 

superficialidad al reflejar los señalamientos y recomendaciones al trabajador. Por otra parte, no 

se utiliza para el proceso de formación y desarrollo, además de que no se tienen en cuenta las 

competencias laborales que tiene que desarrollar el trabajador. 

 Comunicación Institucional 

Después de aplicar el cuestionario de Comunicación se obtuvo un potencial de comunicación de 

0.85 para los trabajadores, de 0.89 para los directivos y un 0.91 para los especialistas de la 

GCH, lo que promedia un 0.88, lo que se considera un índice adecuado (figura 9) 

0,82

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

Trabajadres Dirección CH Total

 

Figura 9 Potencial de comunicación 

Por otra parte los trabajadores tienen dominio a cerca de la estructura de la entidad, su objeto 

social, por lo general se desconoce la misión y visión. Se conoce el comportamiento de los 

principales indicadores económicos y de trabajo (ventas, valor agregado a las ventas, promedio 

de trabajadores, productividad del trabajo, productividad por valor agregado, cumplimiento del 

ciclo de distribución de medicamentos, presupuesto de gastos y plan de utilidades, gasto de 

salario por peso de ventas, índice de ausentismo, índice de quejas y reclamaciones de los 

clientes), esto se les informa en las asambleas sindicales que mensualmente se desarrollan. 
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En los matutinos semanales se informan entre otros aspectos, los relacionados con la vida de la 

entidad, principales logros o resultados, incidencias, medidas disciplinarias, etc. Se utilizan 

además otras vías informativas como las reuniones por departamentos, etc. No obstante, no 

existe de forma escrita una estrategia para la comunicación institucional. 

 Autocontrol 

A través del Comité de Control Interno se controlan determinados elementos del SGCH, pero no 

se realiza el autocontrol de estos procesos con el análisis integral de su funcionamiento. Las 

auditorias se realizan por fuentes externas a la organización además de las que realiza la 

empresa Islazul mensualmente. Se evalúan los resultados del sistema a través de los 

indicadores del plan de trabajo y salario, no así paro otros indicadores como los planteados en 

el procedimiento. 

Existen elaborados y en aplicación procedimientos de trabajo sólo para los módulos de 

Competencias laborales, Organización del trabajo, Capacitación y desarrollo, Seguridad y salud 

del trabajo y Evaluación del desempeño. La integración entre los módulos es pobre y no se 

utiliza el enfoque por procesos. En la Tabla 3.7 se puede apreciar su comportamiento por 

módulos.  

Tabla 3.8 Procedimientos documentados, enfoque integrado y por procesos de los módulos del 

SGICH 

Módulo Procedimiento  Integración con otros 

Módulos 

Enfoque 

por 

procesos 

Existe Se aplica 

Competencias Laborales (CL) Si No ED, CD, SST No 

Organización del Trabajo (OT) Si No EMM, ED, A, SST No 

Selección e Integración (SI) No - OT, ED, CI No 

Capacitación y Desarrollo (CD) Sí Sí ED, CL, SST, CI No 

Estimulación Material y Moral 

(EMM) 

No - ED, CL, CD, A, CI No 

Seguridad y Salud del Trabajo 

(SST) 

Sí Sí SI, OT, CD, A No 

Evaluación del Desempeño 

(ED) 

Sí Sí OT, CD, EMM, SST, 

CI 

No 

Comunicación Institucional (CI) No - SI, A EMM, SST No 

Autocontrol (A) No - ED, CI, SST No 
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Paso 7.3: Análisis del nivel de integración interna de los módulos que conforman el 

sistema 

Tarea 1. Para determinar el nivel de integración interna con que cuenta el hotel se realizó una 

reunión con las especialistas del área de capital humano y se realizó el análisis de las 

respuestas a cada interrogante; a través de la especialista principal, como facilitadora se llegó al 

consenso en las respuestas. 

Tarea 2. Luego de aplicada la tecnología de diagnóstico utilizando la lista de chequeo se realizó 

la evaluación de los diferentes módulos o subsistemas (anexo 4). Se llegó a un consenso en las 

respuestas a cada interrogante y al procesar la información resultó que la Evaluación del 

desempeño y la Seguridad y salud en el trabajo presentan el mayor grado de integración, de un 

77.78%, las Competencias laborales, la Selección e integración y la Capacitación y desarrollo 

alcanzan un 66.67%, seguido la Organización del trabajo, la Comunicación institucional y el 

Autocontrol con un 55.56% y con el índice más bajo aparece la Estimulación material y moral 

con un 44.44%. De forma general este resultado representó un 62.96% de integración interna 

del sistema. (Figura 10)  

 

Figura 10. Evaluación de los módulos 

Paso 7.4 Evaluación del nivel de implantación general del SGCH 

Para la evaluación del nivel de implantación general del Sistema de Gestión de Capital Humano 

en el hotel Pernik, se procedió a la aplicación del instrumento propuesto en el anexo 1, que 

luego del procesamiento de los datos se obtuvo que el NIGS es de un 77,85% lo cual significa 

que existe una incipiente implantación del SGCH lo que corrobora los resultados obtenidos en el 

paso anterior. 

Fase3. Estrategia de mejora 

Etapa 8: Análisis de los resultados con la dirección 

Luego de haberse realizado el diagnóstico al SGCH, analizando por cada uno de los procesos 

los indicadores propuestos se preparó una reunión donde participaron los miembros del consejo 
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de dirección y el equipo de autocontrol, el cual se encargó de dar a conocer las deficiencias 

detectadas a partir del diagnóstico realizado, las cuales se centran en los procesos de 

Organización del Trabajo, Comunicación institucional, Autocontrol y la Estimulación material y 

moral. Se recogieron las sugerencias planteadas para luego confeccionar el plan de acción que 

serviría de partida para el mejoramiento continuo del sistema. 

Etapa 9. Elaboración del plan de acción 

El plan de acción que se desarrolló se enmarcó en las estrategias para desarrollar la mejora 

continua de los módulos que componen el SGICH. Para ello se definieron las acciones a 

desarrollar en cada una de las deficiencias detectadas con su responsable y su fecha de 

cumplimiento 

Paso 9.1 Se elaboró el plan de acción en el cual quedaron contempladas las deficiencias 

obtenidas luego de desarrollado el autocontrol al SGICH en el Paso 9.2: se asignaron las 

funciones y responsabilidades para cada uno de los módulos del sistema, teniendo en cuenta el 

enfoque integrado de la gestión (anexo 5). 

La etapa 10 discusión de los resultados del autocontrol con la elaboración y aprobación del 

informe final de autocontrol así como la divulgación y discusión con los trabajadores será 

concluido por el equipo de autocontrol del hotel Pernik. Al igual la etapa 11 y final con la 

implantación de las estrategias de mejora y medición de los resultados llevándose a cabo la 

mejora continua del sistema hasta lograr erradicar las deficiencias detectadas. 

3.2 Valoración económica social y medioambiental 

La presente investigación tiene implícita una importante significación económica-social y 

medioambiental, al aportar a la organización una herramienta para el autocontrol del Sistema de 

Gestión de Capital Humano en alineación con la estrategia organizacional, que le permitirá 

alcanzar un estadio superior en la gestión empresarial. 

El SGICH al desempeñarse de forma estratégica, armónica e interrelacionada, dirigida a una 

mejor organización del trabajo, el establecimiento de sistemas de comunicación con los 

trabajadores, el trabajo con las competencias laborales como herramienta fundamental y el 

perfeccionamiento en general de los mecanismos utilizados en el proceso de GCH, conlleva a la 

formación de un clima laboral favorable, con relaciones satisfactorias, donde impere la 

motivación hacia el trabajo y la disposición en las tareas, implica además un incremento de la 

satisfacción laboral y de las expectativas de los trabajadores. 

El incremento de la calidad de los procesos que conforman la GCH y de su funcionamiento en 

general repercutirá en el logro de un desempeño laboral superior de los trabajadores y la 

organización, el incremento de la productividad del trabajo y, por consiguiente de la eficacia y 
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eficiencia empresarial, que no es más que una mayor calidad en la respuesta a las necesidades 

de los clientes y la sociedad. 

Esta investigación sirve de base para futuros estudios relacionados con el tema y, por otra 

parte, el diagnóstico realizado al SGCH como parte de la implantación parcial del procedimiento 

propuesto representa un ahorro a la entidad por prescindir de la contratación de este servicio a 

instituciones especializadas. 

Con el logro de trabajadores debidamente formados, reconocidos y con una cultura general, se 

incrementa la conciencia en el hombre como ser social, competente en el saber, saber hacer y 

saber estar, y con ello su mejor actuación, motivación y compromiso con el uso de los recursos 

naturales, permitiéndole vivir en sociedad, comprender los problemas que afectan en la 

actualidad el medioambiente y la influencia que sobre el mismo puede ejercer. 

3.3 Conclusiones parciales 

1. La aplicación del procedimiento propuesto para el autocontrol del SGICH en el Hotel 

Pernik posibilitó constatar su factibilidad y conveniente utilización como guía para el 

autocontrol del sistema. Se demostró asimismo su consistencia lógica, orientación 

estratégica, sistematicidad y permanencia 

2. A partir del análisis del entorno relevante de la organización y de los factores internos, 

se evidenció el nivel de cumplimiento de las premisas en la entidad, reflejándose 

dificultades en la referida a la participación efectiva de los trabajadores; se muestran 

resultados adecuados del sistema en el que sobresale un alto nivel de perspectivas de 

superación, pero con algunas insuficiencias reflejadas fundamentalmente en la 

correlación salario medio- productividad y en los niveles de compromiso, competencia y 

congruencia 

3. En el diagnóstico realizado a los procesos se detectaron los puntos débiles y las 

dificultades que en mayor medida están influyendo negativamente en el sistema, siendo 

entre sus módulos, la Organización del trabajo, la Comunicación institucional, el 

Autocontrol y la Estimulación moral y material los que menos favorecen la GCH y a su 

integración estratégica 

4. El procedimiento propuesto, en su aplicación parcial permitió, además de conocer la 

situación actual de la entidad, elaborar un plan de acción para el mejor funcionamiento 

del sistema, así como integrar los procesos de la GCH en alineación con el desarrollo de 

las competencias laborales y sus necesidades estratégicas, como vía para mejorar el 

desempeño del sistema 
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CONCLUSIONES 

1. La actual GCH se manifiesta hacia un enfoque sistémico, una gestión estratégica con 

enfoque proactivo, orientada a la formación y desarrollo del capital humano y como proceso 

integrador que agrega valor y un enfoque total al cliente aplicados a la gestión empresarial y 

en particular al SGCH tiene un alcance y profundidad mayor y cualitativamente superior 

2. El autocontrol de la GCH como actividad sistemática de control realizada por la propia 

organización permite la revisión completa de todos los procesos y sus resultados, 

identificando mejoras oportunamente además de que le permite a los directivos desarrollar la 

capacidad de análisis de sus propias deficiencias y acentúan su espíritu autocrítico 

3. El análisis de las metodologías existentes para la realización del autocontrol muestra la 

ausencia de un enfoque integral que comprenda la relación con el SGICH y la estrategia 

empresarial. Por otra parte el análisis del estado de la práctica en Cuba, y particularmente en 

el Hotel Pernik, manifiesta que existen insuficiencias en el funcionamiento y desarrollo de la 

GCH, evidenciando la necesidad de un procedimiento para el autocontrol con un enfoque 

estratégico basado en las NC 3000/2007 

4. El procedimiento diseñado asegura el necesario el enfoque integrado, por procesos y de 

mejora continua, respondiendo a los requerimientos de las NC 3000/2007 al identificar las 

actividades principales o grupos de actividades que se realizan en el SGICH de acuerdo con 

los objetivos propuestos y establecer la interrelación de estas acciones, se evalúan los 

impactos de cada proceso en los objetivos, y se realiza el seguimiento, medición, análisis y 

mejora permanente de la gestión 

5. La aplicación parcial del procedimiento permitió: conocer la situación actual de la GCH en la 

entidad, elaborar un plan de acción para el mejor funcionamiento del sistema así como 

integrar los procesos de la GCH en alineación con el desarrollo de las competencias 

laborales y sus necesidades estratégicas, como vía para mejorar el desempeño del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar la aplicación del procedimiento en la entidad objeto de estudio, hasta la 

implementación de las acciones correctivas y la mejora del Sistema de Gestión Integrada de 

Capital Humano 

2. Mantener una continua capacitación del equipo de autocontrol para asegurar el correcto 

funcionamiento del proceso de autocontrol 

3. Continuar realizando el procedimiento el cual está sujeto a cambios en sus herramientas que 

posibilitan el perfeccionamiento del SGICH en las organizaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Lista de chequeo para el cálculo del indicador NIGS 

Módulo o 
procesos 

Preguntas 1 2 3 4 5 Puntuación 

Competencias 
laborales 

1. ¿Están definidas las competencias 
de la organización? 

2. ¿Están definidas las competencias 
de los procesos organizacionales? 

3. ¿Están definidas las competencias 
de los puestos de trabajo? 

4. ¿Existe un procedimiento para 
definir las competencias 
organizacionales, de los 

5. proceso y de los puestos de trabajo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organización 
del trabajo 

6. ¿La organización del trabajo y los 
servicios brindan a los empleados la 
suficiente autonomía en la 
realización de sus tareas? 

7. ¿Existen manuales de normas y 
procedimientos? 

8. ¿Existen mecanismos de 
autocontrol? 

9. ¿Los sistemas de trabajo están 
diseñados de forma tal que 
permitan la flexibilidad del trabajo y 
del trabajador? 

10. ¿En qué medida el trabajo en grupo 
predomina sobre el individual? 

      

Selección e 
integración 

11. ¿Cuentan con un procedimiento 
para la selección y desarrollo de los 
empleados? 

12. ¿Se desarrolla de forma adecuada 
el proceso de selección en la 
organización? 

      

Capacitación y 
desarrollo 

13. ¿Cuenta con un procedimiento para 
la capacitación? 

14. ¿Se realiza la determinación de 
necesidades de aprendizaje (DNA) 
en cada nivel estructural? 

15. ¿Existen los aseguramientos 
materiales y financieros para el 
desarrollo de los cursos de 
calificación de los trabajadores, a 
corto y mediano plazo? 

16. ¿Hay satisfacción con los planes de 
capacitación por parte de los 
trabajadores? 

      

Estimulación 
material y 
moral 

17. ¿Cuenta con un procedimiento para 
la estimulación de los trabajadores? 

18. ¿Existen incongruencias entre los 
salarios de los jefes y sus 

      



 

 

subordinados? 
19. Los trabajadores cuentan con 

facilidades? 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

20. ¿Cuenta con un procedimiento para 
la seguridad y salud de los 
trabajadores? 

21. ¿Los accidentes se comportan de 
manera estable en la organización? 

      

Evaluación del 
Desempeño 

22. ¿Cuentan con un procedimiento 
para la evaluación del desempeño? 

23. ¿Se realiza la evaluación del 
desempeño teniendo en cuenta 
indicadores para cada 
cargo? 

24. ¿Hay satisfacción con la evaluación 
del desempeño que se realiza? 

      

Comunicación 
institucional 

25. ¿Cuenta con un procedimiento para 
la comunicación? 

26. ¿Se encuentran definidos los 
canales de comunicación? 

27. ¿Los trabajadores tienen 
conocimiento de los elementos 
básicos de la organización como: 
misión, visión y estructura 
organizativa? 

      

Autocontrol 28. ¿Cuenta con un procedimiento para 
el autocontrol? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Estructura organizativa del Hotel Pernik. Unidad empresarial de base Hotel 
Pernik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección (1) 

Equipo 
Seguridad 

interna (10) 

Equipo de 
compra 

(3) 

Equipo de 
Servicio 
Técnico 

(8) 

Equipo de 
cocina 

(19) 

Equipo de 
ama de llaves  

(10) 

Equipo  
servicio 

gastronómico 

(16) 

 

Equipo 
económico 

financiero (5) 

Equipo de 
Recursos 

Humanos (2) 

Equipo de 
Recepción 

hotelera (10) 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anexo 3. Comportamiento de los factores de la satisfacción laboral 
 

Fuente: Informe de la satisfacción del trabajador del hotel Pernik 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4. Nivel de integración interna 
 

 
 
 
 
 
 

MODULOS Pregunta   Evaluación 

I Competencias Laborales 1 100.00% 

66.67% 30 2 66.67% 

3 33.33% 

II Organización del Trabajo 1 33.33% 

55.56% 25 2 66.67% 

3 66.67% 

III Selección e Integración 1 66.67% 

66.67% 30 2 66.67% 

3 66.67% 

IV Capacitación y Desarrollo 1 100.00% 

66.67% 30 2 66.67% 

3 33.33% 

V Estimulación material y moral 1 33.33% 

44.44% 20 2 
66.67% 

3 33.33% 

VI Seguridad y Salud en el Trabajo 1 100.00% 

77.78% 35 2 66.67% 

3 66.67% 

VII Evaluación del Desempeño 1 100.00% 

77.78% 35 2 66.67% 

3 66.67% 

VIII Comunicación Institucional 1 66.67% 

55.56% 25 2 66.67% 

3 33.33% 

IX Autocontrol 1 66.67% 

55.56% 25 2 33.33% 

3 66.67% 

Evaluación integral módulos 62.96% 

 



 

 

Anexo 5. Plan de acción 
 

Proceso Acciones Responsable F/ Cump 

Competencias 

laborales 

Constituir y designar el Comité de Competencias de 

la organización  

Directora de CH 

 

Septiembre 

2013 

Elaborar e implantar procedimiento para la 

determinación, validación y certificación de las 

competencias laborales 

Directora de CH 

Y 

Comité de 

competencias 

Octubre 

2013 

Incorporar las competencias a los procesos de 

selección, capacitación y evaluación del desempeño 

Directora de CH 

Comité de 

competencias 

Octubre 

2013 

Organización del 

trabajo 

Revisar la plantilla necesaria mediante balances de 

carga-capacidad 

Directora de CH 

 Y especialista 

Septiembre 

2013 

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 

Directora de CH 

y especialista 

 

Septiembre 

2013 

Elaborar el programa para la realización de estudios 

del trabajo 

Directora de CH 

y especialista 

Octubre 

2013 

Aprobar en Consejo de Dirección el programa para 

la realización de los estudios del trabajo y los 

participantes 

Directora de 

CH, especialista 

y miembros del 

Consejo de 

dirección 

Noviembre 

2013 

Elaborar e implantar procedimiento para la 

realización de los estudios, el análisis de los 

resultados y la forma de implementar los planes de 

mejora 

Directora de CH 

 y especialista 

Diciembre 

2013 

Selección e 

integración 

Actualizar periódicamente los datos del trabajador 

(anualmente) 

Directora de CH 

y especialista 

Noviembre 

2013 

Capacitación y 

desarrollo 

Elaborar una estrategia integral de formación para 

cuadros, reservas y trabajadores, enfatizando en la 

fuerza de trabajo joven 

Directora de CH 

y especialista 

Septiembre 

2013 



 

 

Preparar al personal en materia de reserva de 

dirección 

Directora de CH 

y especialista 

Septiembre 

2013 

Analizar trimestralmente en Consejo de Dirección el 

cumplimiento del plan de capacitación 

Directora de CH Trimestral 

Determinar las necesidades de capacitación y 

desarrollo y aprendizaje de los trabajadores de 

forma continua e ininterrumpida, en correspondencia 

con los cargos que ocupan 

Directora de CH 

y especialista 

Anual 

Actualizar el estado de las brechas entre 

competencias requeridas y competencias reales por 

trabajador 

Directora de CH 

y especialista 

Octubre 

2013 

Estimulación 

moral y material  

Establecer un programa para la estimulación moral y 

material, prestando especial atención a la 

estimulación moral a los más destacados, 

incluyendo a los cuadros y reservas teniendo en 

cuenta: 

 la atención a familiares  

 atención médica  

Directora de CH 

y especialista 

Noviembre 

2013 

Entrega de diplomas y reconocimiento en las 

asambleas sindicales y matutinos especiales, 

además de la puesta en murales de los más 

destacados por mes 

Directora de 

CH, 

responsables de 

áreas y consejo 

de dirección 

Mensual 

Verificar en el Consejo de Dirección de forma 

semestral el cumplimiento del programa de acciones 

de estimulación moral y la efectividad de ambos 

sistemas a partir del comportamiento del clima 

laboral y los principales indicadores de resultados de 

la organización respecto a lo planificado 

Directora de 

CH, especialista 

y Consejo de 

Dirección 

Semestral 

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Elaborar un plan para el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo que incluya la eliminación de 

condiciones inseguras 

Directora de 

CH, especialista 

Septiembre 

2013 

Suministrar los medios de protección individuales 

necesarios a cada puesto de trabajo 

Directora de 

CH, especialista 

Octubre 

2013 



 

 

Realización de inspecciones periódicas de 

seguridad a los puestos de trabajo para determinar 

el déficit de los medios de protección individual y las 

condiciones inseguras existentes 

Directora de 

CH, especialista 

Trimestral 

Evaluación del 

desempeño 

Integrar las competencias definidas para cada uno 

de los cargos en la evaluación mensual, trimestral y 

anual 

Directora de 

CH, especialista 

Mensual, 

trimestral y 

anual 

Presentar mensualmente en los consejos de 

dirección y asambleas sindicales los principales 

resultados de las evaluaciones del desempeño 

Directora de 

CH, especialista 

Mensual 

Comunicación 

institucional 

Elaborar una estrategia para la comunicación 

institucional tanto interna como externa 

Directora de 

CH, especialista 

Noviembre 

2013 

Elevar el control y la agilidad en las respuestas a las 

reclamaciones, quejas y planteamientos de los 

trabajadores y directivos 

Directora de 

CH, especialista 

Trimestral 

Autocontrol 

Aplicar el procedimiento diseñado para el 

autocontrol tanto de forma general, parcial o 

específico según sea necesario 

Directora de 

CH, especialista 

Según 

cronograma 

Analizar trimestralmente las principales dificultades 

detectadas en el funcionamiento de los subsistemas 

Directora de 

CH, especialista 

Trimestral 

Realizar en Consejo de Dirección la discusión con 

las áreas y responsables implicados de los 

resultados de los autocontroles realizados, el 

tratamiento a las no conformidades, así como la 

toma de decisiones correctivas y preventivas 

Directora de 

CH, especialista 

Según 

cronograma 

 


