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Resumen 

RESUMEN 

Esta  investigación  en  opción  al  título  académico  de  Master  en  Ingeniería  Industrial,  tiene 

como  objetivo  implantar  un  procedimiento  para  la  gestión  por competencias  laborales 

con  un  enfoque  estratégico, por proceso y  de  mejora  continua en la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Guardalavaca, que contribuya a  la  integración del Sistema de Gestión de 

Capital Humano conforme a la NC 3001:2007. 

El  procedimiento  de  Sánchez  Rodríguez  (2007)  es  seleccionado  y  adecuado  en 

correspondencia  con  las  peculiaridades  de  la  entidad  objeto  de  estudio  para  su 

implementación,  ya que permite el desarrollo permanente  de  las  competencias  laborales 

así  como  su  evaluación  a  partir  de  indicadores,  proporcionando  las  herramientas 

técnicamente  fundamentadas  para  ello.  Se  comprueba  la  conveniente  utilización  del 

procedimiento  como  instrumento metodológico  efectivo  para  lograr  el  desarrollo  permanente 

de  las competencias de los trabajadores a partir de alinear este proceso con los restantes de 

la  Gestión  Integrada  de  Capital  Humano  y  con  sus  necesidades  estratégicas,  partiendo  del 

perfil de competencias como elemento integrador. 

Los  principales  resultados  de  la  aplicación  se  reflejan  mediante  la  identificación  de  las 

competencias  organizacionales,  de  proceso y específicas  para  cada cargo,  se  confeccionan 

los perfiles de competencias, el manual de competencias y  la documentación del Sistema de 

Gestión de Capital Humano basado en competencias laborales.

http://www.uho.edu.cu/
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Summary 

SUMMARY 

This research work was carried out to be awarded the Master Degree in Industrial Engineering, 

its main objective is to apply a procedure for managing labor competence with a strategic, per 

process  and  continuous  improvement  view  at Guardalavaca Aqueduct Enterprise  in  order  to 

achieve  the  integration  required of Human Capital Management System according  to  the NC 

3001:2007. 

To  be  apply,  Sanchez  Rodriguez  (2007)  procedure  selected  and  suited  according  to  the 

research  object  peculiarities,  allows  workers  labor  competences  permanent  development  as 

well  as  evaluation  from  indicators,  providing  technically  wellfounded  tools.  It  is  proved  the 

adequate use of the procedure as an effective methodological  instrument to achieve the labor 

competences continuous development,  from aligning  this process with  the  remaining other of 

Human  Capital  Management  System,  as  well  as  with  strategic  needs,  starting  from  the 

competences profile as integrator element. 

Remarkable  results  are  shown  through  definition  of  organization,  processes  and  specific 
position  competences,  competences  profiles,  competences  manual  and  Human  Capital 
Management System documentation are elaborated with a labor competences basis.
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Introducción 1 

INTRODUCCIÓN 

Con la globalización cada vez más creciente de los mercados, el entorno altamente cambiante 

y  la  revolución  de  cambios  tecnológicos,  en  busca  de  la  competitividad  y  la  excelencia 

empresarial, se han quedado atrás las infraestructuras creadas para tales fines, esta situación 

ha  conllevado  al  desarrollo  de  distintas  corrientes  o  enfoques  que  en  la  administración  de 

empresas ocupan un marcado protagonismo. 

Los  empresarios  de  hoy  coinciden  en  que  para  mantenerse  a  un  nivel  competitivo  en  esta 

tormenta  de  cambios,  se  debe  contar  con  el  capital  humano  debidamente  capacitado  y 

motivado para afrontar y buscar alternativas inteligentes ante cada situación. 

Específicamente  en  Cuba,  la  gestión  oportuna  del  capital  humano  por  la  importancia  que 

reviste se ha tratado por diversos autores (Cuesta Santos, 2001; Zayas Agüero, 2002; Cuenca 

Miranda,  2005;  Martínez  Galindo,  2006;  Morales  Cartaya,  2006;  Sánchez  Rodríguez,  2007; 

Pérez  Martínez,  2009),  los  cuales  concuerdan  en  que  esta  es  la  clave  para  el  éxito 

empresarial. 

Con esta filosofía como base, la mayoría de los conocedores coinciden en que para mantener 

el  grado  de  compromiso  y  esfuerzo,  las  empresas  deben  desarrollar  un proceso de gestión 

integrada  de  capital  humano  (GICH) 1  que  garantice  climas  laborales  seguros,  instaurando 

mecanismos de integración sistémica, de implicación de todos los miembros de las diferentes 

esferas de la organización. 

En el mundo  la concepción de gestionar el capital humano como un sistema integrado es un 

hecho  que  exige  que  se  analice  con  carácter  sistémico  la  función  directiva  de  recursos 

humanos  en  las  organizaciones,  por  lo  que  “Los  enfoques  sistémico,  multidisciplinario, 

participativo,  proactivo  y  de  proceso,  son  esenciales  en  la  gestión  de  recursos  humanos 

estratégica que se requiere hoy, y más aún en el porvenir empresarial” (Cuesta Santos, 1999). 

En  Cuba  se  comienzan  a  ver  avances  en  este  sentido  cuando  en  las  bases  generales  del 

Sistema  de Dirección y Gestión Empresarial  se  incluyeron cuatro nuevos  sistemas y uno de 

estos es el Sistema de Gestión de Capital Humano. 

1 Se utilizará a los efectos de la presente investigación los términos “recurso humano” (RH) y “capital humano” (CH) 
indistintamente, de igual forma “gestión de recursos humanos” (GRH) y “gestión de capital humano” (GCH) al citar a 
los diferentes autores.
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Al final del año 2007 se establece el grupo de Normas Cubanas 3000 como una herramienta 

de  trabajo para  la gestión de capital humano, proponiendo un modelo donde se conciben las 

competencias laborales como el eje medular de la gestión integrada de capital humano. 

Esta  teoría  conlleva a  la implementación de un nuevo enfoque de gestión por competencias, 

aspecto vital para lograr  instrumentar la nueva organización de las empresas. Es por ello que 

la  entidad  que  asuma  este  enfoque  debe  establecer  todo  un  sistema  de  gestión  de  capital 

humano con base en las competencias definidas en los perfiles de competencias de cada uno 

de  los  cargos u ocupaciones  que componen  su estructura y  su efectividad  dependerá de  la 

inserción y articulación que se logre entre cada uno de los subsistemas que lo conforman. 

La  gestión  por  competencias  constituye  una  herramienta  para  ser  exitosos. En este sentido 
aporta  innumerables  ventajas  y una  de  las más  importantes es un proceso de selección del 
personal idóneo y con las competencias requeridas para ocupar un cargo requerido dentro de 
una  organización,  posteriormente  un  proceso  ininterrumpido  de  formación  y  desarrollo  para 
continuar  consolidando  las  competencias  de  los  trabajadores  y  como  complemento 
imprescindible de este ciclo la evaluación de las competencias y del desempeño con base en 
objetivos medibles, cuantificables y con posibilidad de observación directa. 
En este proceso tiene un papel preponderante la evaluación del desempeño sobre la base de 

competencias, la cual permitirá determinar las necesidades de formación de los trabajadores y 

encausarlos hacia un desempeño de éxito. 

La  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  (EAA)  Guardalavaca  se  inició  en  el  proceso  de 

perfeccionamiento  empresarial  en  el  año  2002  y  hoy  se  encuentra  en  la  etapa  de  mejora 

continua. En estos momentos pretende, al  igual que  todas las entidades integradas al Grupo 

Empresarial  de Acueducto y Alcantarillado (GEAAL),  involucrarse en un proceso de diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano (SGICH) basado en 

las Normas  Cubanas y alineadas  al  Perfeccionamiento Empresarial.  Partiendo  del  hecho  de 

que  se ha  trabajado muy  poco  en el diseño  del sistema para  la gestión  integrada de capital 

humano,  ya  que  solo  se  cuenta  con  nueve  de  los  doce  procedimientos  obligatorios  que 

contempla  la  Norma  Cubana,  además  no  existe  un  Manual  de  Gestión  de Capital  Humano 

donde  se  establezca  la  misión,  políticas,  objetivos,  procedimientos,  instrucciones  y  registros 

asociados para desarrollar  los diferentes procesos que genera la GICH. No se ha logrado un 

desarrollo eficaz del  sistema, ya que no se han tenido en cuenta las competencias laborales 

como centro de esta actividad según establece la NC 3001:2007. 

En  diagnóstico  realizado,  basado en  la NC  3001:2007,  al  Sistema  de Capital Humano de  la

http://www.uho.edu.cu/
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entidad investigada se evidenció que: 

• No están definidas las competencias organizacionales y las de los procesos claves. 

• No están definidos los perfiles de competencia laboral de los cargos, como establece la 

NC 3001:2007. 

• Para  la determinación de  las  competencias no se parte de un enfoque estratégico, por 

procesos y de mejora continua, lo que también conlleva a que se limite la integración del 

sistema  y  no  se  utilizan  las  clasificaciones  y  nomenclaturas  propuestas  por  la  NC 

3000:2007. 

• Existe  un  bajo  nivel  de  compromiso  y  de  conocimientos  de  los  jefes  con  respecto  al 

proceso de diagnóstico de las necesidades de aprendizaje y brechas de competencias. 

• No existe un  procedimiento  con sus respectivos  registros para desarrollar un adecuado 

proceso de identificación, validación y certificación de las competencias. 

• No se reconoce totalmente la importancia de este nuevo enfoque ni la incidencia positiva 

que podría tener en la entidad investigada. 

Lo  antes  señalado  expresa  la  necesidad  de  gestionar  las  competencias  laborales  con  un 

enfoque  estratégico,  por  proceso  y  de mejora  continua  en  la  EAA  de Guardalavaca,  como 

contribución  a  la  integración  del  SGCH  conforme  a  la  NC  3001:2007,  lo  que  constituye  un 

problema científico a resolver. 

El  objeto  de  la  investigación  se  centra  en  la  gestión  integrada  de  capital  humano  por 

competencias. 

El  objetivo  general  que  se  persigue,  es  implantar  un  procedimiento  para  la  gestión  por 

competencias  laborales con un enfoque estratégico, por procesos y de mejora continua en la 

EAA  de  Guardalavaca,  que  contribuya  a  la  integración  del  SGCH  conforme  a  la  NC 

3001:2007. 

Los objetivos específicos que se persiguen en la investigación son los siguientes: 

1.  Realizar el análisis y revisión documental que permita determinar los principales enfoques, 

teorías  y  técnicas  que  actualmente  se  utilizan  para  la  gestión  de  capital  humano  por 

competencias, y analizar su importancia en el contexto de la entidad objeto de estudio. 

2.  Aplicar  un  procedimiento  para  implantar  la  gestión  por  competencias  laborales  en  la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Guardalavaca que permita:

http://www.uho.edu.cu/
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ü  Determinar las competencias laborales, la elaboración de los perfiles de competencias 

de los cargos y manual de competencias en la entidad objeto de estudio. 

ü  Rediseñar  la base documental del Sistema de Gestión  Integrada de Capital Humano, 

incluido el manual, los procedimientos, instrucciones y registros. 

ü  Identificar las necesidades de competencias de los trabajadores e iniciar acciones para 

desarrollar las competencias de los trabajadores. 

El  campo  de  acción  lo  constituye  el  proceso  de  gestión  por  competencias  laborales  en  la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Guardalavaca. 

Para la realización de la investigación se cuenta con la hipótesis siguiente: 

Si  se  aplica  el  procedimiento  para  la  gestión  por  competencias  laborales  con  un  enfoque 

estratégico,  por  procesos  y  de  mejora  continua,  es  posible  diseñar  las  competencias 

organizacionales, de  procesos y  de  los  cargos, así  como  la documentación del SGCH en  la 

EAA de Guardalavaca; lo que sentará las bases para lograr la integración requerida del SGCH, 

conforme a la NC 3001:2007. 

• Los principales aportes de la investigación se centran en el orden práctico, mediante la 

aplicación de un procedimiento para la gestión por competencias laborales, haciendo uso 

del  enfoque  estratégico,  por  procesos  y  de  mejora  continua,  que  integra  de  manera 

coherente el  SGCH. Constituye un nivel  superior al  gestionar  y  definir  las  competencias 

organizacionales,  de  procesos  y  de  los  cargos  que  necesita  el  trabajador  para 

desempeñar sus funciones. 

• En  el  orden  teórico  metodológico  se  fundamenta  la  selección  de  la  herramienta 

metodológica adecuada y contextualizada a las necesidades de  la empresa analizada, a 

partir  del  estudio  de  teorías,  enfoques  y  procedimientos  vinculados  al  objeto  y 

esencialmente al campo de la investigación, lo que se resume en el marco teórico práctico 

referencial  de  esta  tesis,  que  puede  servir  de material  de  consulta  para  investigaciones 

afines. 

• En el orden social:  la determinación de competencias laborales y  la  estrategia a seguir 

para  desarrollar  las  mismas,  elevar  el  desempeño  y  compromiso  del  hombre  como  ser 

social, competente en el  saber, saber hacer, saber estar y con ello mejora su actuación, 

motivación y compromiso para generar un elevado desempeño y aporte a la sociedad. 

Para  la realización de la presente investigación se utilizaron métodos teóricos, tales como: el 

analíticosintético, inductivodeductivo, sistémicoestructural, y el históricológico. Se utilizaron
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otros  métodos  empíricos  de  obtención  de  información  tales  como:  la  entrevista,  trabajo  en 

grupos, revisión de documentos y observación directa. Se utilizaron métodos científicos como 

el Método de Expertos o Delphi. Se diseñaron e implantaron las competencias laborales con el 

objetivo de lograr una mayor eficacia e integración en la gestión del capital humano. 

El presente trabajo se estructura en dos capítulos, la introducción que comprende en general 

la  caracterización  de  la  problemática  y  se  fundamenta  el  problema  científico  a  resolver.  El 

primer capítulo expone el marco teóricoprácticoreferencial de la  investigación, en el cual se 

reseñan  los antecedentes relevantes, las teorías, enfoques que sustentan la investigación. El 

segundo  capítulo  se  compone  de  dos  epígrafes,  en  el  primero  de  ellos  se  describe  el 

procedimiento metodológico que se propone aplicar en  la  investigación,  con sus  respectivas 

fases;  en  el  otro  epígrafe  de  este  capítulo  se  muestran  los  resultados  obtenidos  con  la 

aplicación  de  procedimiento  propuesto.  Por  último  se  presentan  las  conclusiones, 

recomendaciones,  la bibliografía consultada y los anexos necesarios como complementos de 

la tesis.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICOPRÁCTICOREFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para abordar y analizar los elementos teóricos y prácticos esenciales en los que se sustenta la 

investigación,  referidos  a  las  tendencias  actuales  sobre  la  gestión  por  competencias  como 

enfoque  de GICH  en  la  organización,  se estructura  el  presente capítulo con el  propósito  de 

analizar  las principales concepciones teóricas que sustentan  la investigación. Se realizará un 

análisis de cómo han evolucionado los principales enfoques y teorías de la GCH, los enfoques 

de gestión por competencias, estratégicos, por procesos y de mejora continua. Se realiza un 

estudio  del  estado  actual  de  la  GCH  por  competencias  laborales  y  su  integración  con  los 

subsistemas  en  la  empresa  de  Acueducto y Alcantarillado de Guardalavaca,  analizando  las 

principales  carencias  existentes.  La  realización  del  presente  marco  teórico  referencial  se 

muestra a continuación de forma gráfica, mediante el hilo conductor seguido Figura 1.1. 

Figura 1.1 Hilo conductor del marco teóricopráctico referencial de la investigación 

1.1 Metodología para la determinación de las competencias 

1.2 GCH. Evolución 
1.2.1  GCH por competencias. Enfoques clásicos 

y modelos actuales 
1.2.2  GICH y las NC: 3000:2007 

1.4  Situación actual del desarrollo de 
competencial laborales en la EAA 

MARCO TEORICOREFERENCIAL 

1.3 Gestión por competencias 
1.3.1  Corrientes y definic iones de competencias laborales 
1.3.2  Tipología de competencias laborales 
1.3.3  El perfil de competencias 
1.3.4  Carácter estratégico, por proceso y de mejora continua
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1.1 La gestión del capital humano. Evolución 

La evolución de la gestión de los recursos humanos ha transitado dentro de las organizaciones 

de  forma  trascendental por diferentes épocas. Desde el modelo de Frederick Taylor, basado 

en  supuestos  económicos sobre  el  trabajador,  donde  el mismo se consideraba apenas  “una 

máquina  para  hacer  dinero”  hasta  la  actualidad,  esta  concepción  sobre  el  trabajador  ha 

experimentado una larga evolución en el marco de  la actividad de gestión de capital humano 

en el mundo empresarial. 

Las funciones del CH dentro del ámbito empresarial han avanzado de tal forma que desde sus 

inicios  todos  los  enfoques  coinciden  en  puntos  comunes  a  pesar  de  sus  diferencias, 

abordando  la  organización  como  un  sistema  y  el  CH  como  una  función  administrativa  y 

burocrática  como parte  importante  de  la organización,  con  la  visión del  factor humano como 

elemento determinante en el logro de los objetivos de la administración. 

Al  paso  de  los  años,  el  mundo  empresarial  se  tornó  cada  vez  más  competitivo  debido  al 

entorno altamente cambiante y la revolución de cambios tecnológicos, esta situación derivó en 

que se hiciera necesario  contar con un personal más competente  y motivado para buscar  la 

competitividad  y  la  excelencia  empresarial,  con  el  fin  de  ocupar  un  espacio  primordial  en el 

mercado. 

Se pueden encontrar un gran número de autores en la literatura especializada que a través de 

diferentes  enfoques  plantean  sus  propios  Modelos  para  Gestionar  los  Recursos  Humanos 

como (Beer, 1989; Chiavenato, 1990; Werther y Davis, 1991; Harper y Lynch, 1992;  Bustillo, 

1994;  CIDEC,  1994;  Puchol,  1997;  Zayas  Agüero,  2002;  Morales  Cartaya,  2006;  Cuesta 

Santos,  2010).  En  todos  ellos  se  pueden  encontrar  puntos  en  común  en  cuanto  a  los 

subsistemas que los conforman y los factores que intervienen en el sistema. Ya se ha venido 

introduciendo el enfoque de competencias dentro de estos modelos de recursos humanos. 

Se puede concluir entonces que la gestión de recursos humanos ha tenido una evolución en el 

mundo desde administración de personal, hasta la gestión del conocimiento, ya que el capital 

humano juega un papel protagónico en la dirección estratégica de una organización. 

En  estos  momentos  el  sistema  empresarial  cubano  se  encuentra  en  un  proceso  de 

perfeccionamiento  donde,  se  establecen  las  condiciones  requeridas  para  llevar  a  cabo  un 

proceso  de  mejora  continua  en  la  gestión  empresarial  en  general,  que  asegure  una  alta 

eficiencia.  De  ahí  que  en  la  medida  en  que  éste  se  apoye  en  los  enfoques  de  avanzada,
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concretados  en  el  Knowhow  para  cada  subsistema  en  la  empresa,  se  obtendrán  mejores 

resultados (Marrero Fornaris, 2002). 

Siendo  las  nuevas  bases  para  la  implantación  del  Perfeccionamiento  Empresarial  (Decreto 

281/07,  del  Comité  Ejecutivo  del  Consejo  de Ministros,  “Reglamento  para  la  implantación  y 

consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial (SDGE)”). Una normativa más 

integral que su precedente, pues recoge elementos de las bases anteriores y lo lleva a un nivel 

superior,  además se  incorporan cuatro nuevos  sistemas, dentro de  los  cuales  se destaca  el 

SCH,  debido  a  su  importancia  dentro  de  una  organización  para  lograr  la  máxima  eficacia, 

eficiencia y competitividad en su gestión integral. 

La  gestión  de  capital  humano  ha  evolucionado  hasta  llegar  a  una  actualidad  donde  se  ha 

desarrollado  la  GICH  con  un  carácter  sistémico,  orientado  hacia  el  mejoramiento  de  los 

resultados  referidos  al  trabajador,  los  clientes  externos  y  la  organización  como  meta  final, 

sobre  la base de un cambio cultural  dado por el  desarrollo permanente de  las competencias 

necesarias para el éxito de  todo sistema. 

1.1.1  La  gestión  del  capital  humano  por  competencias.  Enfoques  clásicos  y modelos 

actuales 

La gestión por competencias se ha venido estudiando en  los últimos años como eje principal 

de  la GCH,  no  pocos  han sido  los  autores  que convergen en que  los  recursos humanos se 

deben  gestionar  sobre  la  base  de  las  competencias,  algunos de ellos desde sus  puntos  de 

vista  plantean  criterios  como  por  ejemplo,  Del  Pino  Martínez,  1997  la  define  como  una 

capacidad donde interactúan aptitudes y actitudes, donde el individuo alcanza un saber hacer 

eficaz en su desempeño profesional y social. 

Según  Le  Boterf,  1997  la  competencia  se  estructura  en  base  a  tres  componentes 

fundamentales:  el  saber  actuar,  el  querer  actuar,  y el  poder  actuar. Otros  autores opinan 

que se hace necesario analizar una cuarta dimensión de las competencias por la importancia 

que  la misma  ha  adquirido  en  la  última  década;  saber  estar,  y  es  el  conjunto  de  actitudes 

acordes con las principales características del entorno organizacional o social, como la cultura 

y  las  normas.  En  un  sentido  amplio,  se  trata  de  tener  en  cuenta  los  valores,  creencias  y 

actitudes  como  elementos  que  favorecen  o  dificultan  determinados  comportamientos  en  un 

contexto dado. 

Las definiciones más actuales coinciden en considerar a la GCH como un proceso planificado 

(Marrero Fornaris, 2002), sobre  la base de las necesidades reales, que está dirigido hacia el
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desarrollo  de  las  competencias  a  todos  los  niveles  para  mejorar  los  resultados  de  los 

individuos, la organización y la sociedad en general. 

El Anexo 1 muestra una tabla resumen donde se copilan los principales modelos de GCH y su 

relación con el enfoque de competencias planteados por varios autores. 

En el caso de Morales Cartaya, 2006 parte definiendo la gestión integrada de capital humano 

como  el  conjunto  de  políticas,  objetivos,  metas,  responsabilidades,  normativas,  funciones, 

procedimientos, herramientas  y  técnicas  que  permiten  la  integración  interna de  los procesos 

de GCH y externa  con  la  estrategia  empresarial,  a  través de  competencias  laborales, de un 

desempeño laboral superior y el incremento de la productividad del trabajo. 

Propone  un  modelo  de  GCH  compuesto  por  nueve  módulos,  ubicando  el  módulo  de 

Competencias Laborales en el centro, en interacción con todos los demás. En este modelo no 

queda explícito  la relación con los factores internos y externos de la GCH, no se evidencia el 

enfoque  de  procesos  (aunque  se  señala  la  interrelación  entre  las  diferentes  actividades),  ni 

tampoco  se  establecen  las  perspectivas  (salidas  o  resultados  del  sistema)  a  través  de  las 

cuales  se  deberá  realizar  el  control.  Por  otra  parte  sólo  se  exige  la  utilización  de  las 

competencias laborales en los procesos de selección e integración, capacitación y desarrollo y 

evaluación del desempeño. 

Después de analizar  los modelos de GCH con enfoque de competencias propuestos por  los 

autores estudiados se  ratifican  una serie de deficiencias planteadas por Sánchez Rodríguez, 

2007: 

• No se concibe el enfoque de competencias con un carácter  sistémico puesto que no se 

establece concretamente la relación del perfil de competencias con todos los procesos de 

GCH,  lo  que  implica  además  que  sólo  se  aplique  este  enfoque  a  los  procesos  de 

selección, evaluación y formación. 

• No  se  establece  la  relación  del  SGCH  con  los  factores  del  entorno  externo  ni  con  los 

factores internos como los procesos de la organización o la propia estrategia empresarial. 

• No se  refleja el  carácter estratégico en  todos  los modelos estudiados,  lo que conlleva a 

que no se asegure la alineación de las competencias con la estrategia empresarial y que 

no se tengan en cuenta todos los niveles de la organización 

A  partir  de  este  análisis  el  autor  (Sánchez  Rodríguez,  2007)  propone  un  modelo  para  el 

desarrollo de competencias laborales.
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Se puede afirmar que todas las actividades de GCH deben realizarse basadas en el enfoque 

de competencias, para lograr la integración necesaria para obtener los resultados esperados. 

1.1.2  La gestión integrada de capital humano y las NC 3000:2007 

El grupo de NC 3000:2007 establecen una herramienta de  trabajo para  la gestión de capital 

humano planteando que esta es el conjunto de políticas, objetivos, metas, responsabilidades, 

normativas,  funciones,  procedimientos,  herramientas  y  técnicas  que  permiten  la  integración 

interna  de  los  procesos  de  GCH  y  externa  con  la  estrategia  empresarial,  a  través  de 

competencias laborales, de un desempeño laboral superior y el incremento de la productividad 

del  trabajo,  el  modelo  cuenta  con  nueve  módulos,  ubicando  el  módulo  de  Competencias 

Laborales en el centro, en interacción con todos los demás. 

Ya que las funciones de la gestión de capital humano  tienen que estar  interrelacionadas con 

las  demás  funciones  de  la  empresa  para  asegurar  que  la  empresa  pueda  contar  con 

trabajadores  entrenados,  motivados  y  con  disposición  al  cambio.  Con  el  desarrollo  de 

competencias  laborales  como centro de  esta  gestión se debe  lograr  los  vínculos necesarios 

para garantizar la integración. 

Los principales vínculos que garantizan la integración son los siguientes: 

§  El diseño de los cargos teniendo en cuenta los perfiles de competencias. 

§  Para  la  selección  del  personal  es  necesaria  la  consideración  de  las  competencias 

laborales que se poseen. 

§  En la evaluación del desempeño periódica y anual debe tenerse en cuenta la evaluación 

de las competencias laborales. 

§  La actividad de formación y desarrollo debe asegurar la adquisición de las competencias 

necesarias para el puesto de trabajo. 

§  El  sistema  de  compensación  debe  considerar  los  resultados  de  la  evaluación  de 

competencias laborales. 

La NC 3001:2007 Sistema de Gestión  Integrada de Capital Humano. Requisitos, presenta un 

SGCH donde  se  ubica en el  centro de  la gestión del capital  humano a  las  competencias en 

correspondencia con las tendencias más actuales, además asegura la correspondencia de los 

objetivos  de  trabajo  del  área  de  GCH  con  los  de  la  dirección  estratégica  al  declarar  la 

comunicación como un subsistema en el cual  la dirección trasmite sus intereses mediante las 

políticas y objetivos de trabajo, entre las características mas importantes se destacan las de:
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§  Especificar  los  requisitos  que  tienen  que  cumplir  las  organizaciones  para  certificar  el 

Sistema de GICH. 

§  Toma como referencia el modelo cubano de GICH y sirve de guía o patrón de orientación 

para que cada organización diseñe e implemente el suyo. 

§  Los  requisitos  que  se  establecen  son  genéricos  y  por  tanto,  aplicables  a  cualquier 

organización  independientemente  de  su  tipo,  tamaño  o  sector  de  la  economía  al  que 

pertenezca. 

§  Su  aplicación  dependerá,  entre  otros  factores,  de  la  aplicación  de  la  estrategia  de  la 

organización, del desarrollo para la GCH y del nivel de responsabilidad de la alta dirección 

con el proceso. 

Por  otra  parte  reconoce  las  funciones  de  selección  e  integración,  organización  del  trabajo, 

capacitación y desarrollo, estimulación moral y material, evaluación del desempeño, seguridad 

e  higiene  ocupacional  y  el  autocontrol  con  un  enfoque  sobre  la  base  de  las  competencias, 

como elementos donde destaca que estas funciones no debe verse sólo como una función del 

staff de apoyo, si no de   todos los niveles de la organización desde los trabajadores hasta el 

ápice  estratégico.  En este modelo  se  le otorga un  papel  activo a  la  participación de  todo el 

personal. 

En estas normas se establece una definición de competencias laborales, además también se 

regula que debe estar constituido y designado oficialmente el Comité de Competencias de  la 

organización, debe existir un procedimiento documentado donde se establezca cómo realizar 

el  proceso  de  identificación  de  las  competencias  distintivas  de  la  organización,  las  de  los 

procesos  de  las  actividades  principales  y  las  de  los  cargos  de  dichas  actividades  y  estar 

identificadas y aprobadas por la alta dirección las competencias distintivas de la organización, 

las  de  los  procesos  de  las  actividades  principales  y  las  competencias  de  los perfiles  de  los 

diferentes cargos de esas actividades principales. 

En el modelo se  identifican algunas deficiencias como por ejemplo que no queda explícito la 

relación  con  los  factores  internos  y  externos  de  la  GCH,  no  se  evidencia  el  enfoque  de 

procesos  (aunque  se  señala  la  interrelación entre  las  diferentes  actividades),  ni  tampoco  se 

establecen las perspectivas (salidas o resultados del sistema) a través de las cuales se deberá 

realizar el control. Por otra parte sólo se exige o establece la utilización de  las competencias 

laborales en los procesos de selección e integración, capacitación y desarrollo y evaluación del 

desempeño.
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Aunque  existen  algunas  insuficiencias  en  el  modelo  que  sustenta  teóricamente  la  NC 

3000:2007  que  uniforma  y  regula  en  nuestro  país  la  integración  del  sistema  de  gestión  de 

capital humano, esta norma y la integración del sistema juegan un papel preponderante en el 

éxito de la gestión empresarial, debido a la importancia del capital humano y la gestión de las 

competencias para su desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

Es por ello que se puede afirmar que todas las actividades de GCH deben realizarse basadas 

en el enfoque de competencias, demostrándose que sin la extensión del enfoque a todas las 

actividades  o  procesos  no  es  posible  lograr  la  integración  necesaria  para  obtener  los 

resultados  esperados  en  cuanto  al  incremento  de  la  productividad  del  trabajo  y  la 

competitividad de la organización. 

1.2 La gestión por competencias laborales 

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

colectiva para generar valor con los procesos de trabajo, mediante la elevación del desempeño 

laboral, por lo que constituye una nueva alternativa para mejorar el desempeño organizacional. 

Esta es sin dudas la finalidad de la gestión por competencias. 

En  las  competencias  se  integran  varias  áreas  del  comportamiento  humano,  o  sea,  existen 

diferentes  tipos  de  características:  motivaciones,  rasgos  de  personalidad,  actitudes, 

conocimientos  y  habilidades.  La  formación  es  el  sistema  más  efectivo  de  asegurar  dichas 

habilidades. Los aspectos más centrales de la personalidad son más difíciles de evaluar y de 

desarrollar.  Un  programa  de  formación  tradicional  no  es  suficiente  para  resolver  estas 

necesidades (Marrero Fornaris, 2002). 

En  la  actualidad  dentro  del  papel  que  alcanza  la  gestión  de  capital  humano,  se  habla  de 

gestión por competencias (Zayas Agüero, 2002), que abarca todas las áreas de este proceso. 

El  estudio  y  aplicación  de  éstas  se  enfoca  desde  diferentes  ángulos,  tanto 

macroestructuralmente, a nivel de la organización como un sistema, como desde el punto de 

vista particular de cada trabajador. 

Este  enfoque  y  su  desarrollo  ha  dado  lugar  a  la    formulación    de  múltiples  corrientes, 

definiciones  y  clasificaciones  en su estudio. Por  la  trascendencia de esta  categoría, en este 

epígrafe se analizan los diferentes enfoques del término enmarcados dentro de las corrientes 

de estudio correspondientes. 

Además se le presta gran atención a los elementos esgrimidos por Sánchez Rodríguez, 2007, 

el cual propone una  tecnología para el desarrollo de competencias laborales, que  incluye un
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modelo teórico a partir del cual se establece un procedimiento general, con los procedimientos 

específicos  correspondientes  que  permiten  desarrollar  el  proceso  de  implementación  del 

enfoque de competencias. 

1.2.1  Corrientes y definiciones de competencias laborales 

En  la  literatura  existente  relacionada con el  tema se manejan varias definiciones que siguen 

diferentes  corrientes.  Ejemplo  de  estas  es  la  corriente  conductista  expuesta  por  Richard 

Boyatzis (1982), quien define las competencias como “las características subyacentes en una 

persona  que  están  causalmente  relacionadas  con  una  actuación  de  éxito  en  un  puesto  de 

trabajo”. 

El enfoque funcional, tiene por su parte un carácter evidentemente pragmático (Zayas Agüero, 

2002).  Las  técnicas británicas se apoyan en el  estudio del  trabajo, en el  “análisis  funcional”, 

examinan todas las actividades y los resultados que consiguen quienes trabajan en ella. 

En  una  segunda  etapa,  el  equipo  investigador  que  usa  entrevistas  y  encuestas, analiza  los 

resultados y define la norma (criterios de rendimiento y las tablas de medición). 

El análisis constructivista (Zayas Agüero, 2002) tiene como base el proceso de elaboración de 

las competencias por parte del propio  investigador. Es  la menos difundida y en ocasiones se 

presenta  integrada  con  algunas  tendencias  (Cuesta  Santos,  2001).  En  el  modelo 

constructivista no se definen a priori  las competencias del personal, sino que  las construye a 

partir del análisis y proceso de solución de problemas y disfunciones que se presentan en la 

organización. 

Según Sánchez Rodríguez (2007) entre las definiciones que tienen un carácter más cognitivito 

se encuentran las siguientes: La competencia laboral, definida por la (OIT), es “la construcción 

social  de  aprendizajes  significativos  y  útiles para el  desempeño  productivo  en  una situación 

real  de  trabajo  que  se  obtiene  no  sólo  a  través  de  la  instrucción,  sino  también  –y  en  gran 

medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo” (Ducci, 

1997), y añade la autora “  la OIT ha definido el concepto de "Competencia Profesional" como 

la  idoneidad  para  realizar  una  tarea  o  desempeñar  un  puesto  de  trabajo  eficazmente  por 

poseer  las  calificaciones  requeridas  para  ello”.  En  este  caso,  los  conceptos  competencia  y 

calificación,  se  asocian  fuertemente  dado  que  la  calificación  se  considera  una  capacidad 

adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo.
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En  Argentina  el  Consejo  Federal  de  Cultura  y  Educación    la  define  como  “un  conjunto 

identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre 

sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares 

utilizados en el área ocupacional” (Ducci, 1997). 

Derivado  de  las  experiencias  de  trabajos  realizados  y  el  enfoque  de  este  término  en  la 

bibliografía, Zayas Agüero  (2002) define   las competencias como configuraciones en las que 

se produce  la integración de los resultados,  los objetivos y las características de la  actividad 

en  relación  con  los  requisitos  cognitivos,  afectivos,  físicos  y  sociales  necesarios  para 

desempeñar con éxito determinadas funciones. Sobre la base de los enfoques de la psicología 

contemporánea, este autor enfrenta el estudio de la personalidad como principal expresión del 

ser humano, como una configuración en  la  cual se integran un conjunto de  formaciones que 

hacen posible ejecutar con resultados positivos una actividad. 

Otro de los autores nacionales define el término como el conjunto sinérgico de conocimientos, 

habilidades,  experiencias,  sentimientos,  actitudes, motivaciones,  características  personales  y 

valores,  basado  en  la  idoneidad  demostrada,  asociado  a  un  desempeño  superior  del 

trabajador  y de  la entidad, en correspondencia  con  las exigencias  técnicas, productivas y de 

servicios (Morales Cartaya, 2006). 

En la legislación laboral cubana, en la Resolución No. 21 de 1999 del Ministerio del Trabajo y 

Seguridad  Social,  se  contempla  como  competencia  laboral  al  “conjunto  de  conocimientos 

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

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

demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así como los de calidad, 

que  se  le  exigen  para  el  adecuado desenvolvimiento de sus  funciones  ”(MTSS,  1999).  Esta 

definición  se enmarca  fundamentalmente  en aspectos  cognitivos y está dirigida al  desarrollo 

del proceso de formación en la organización. 

Haciendo referencia al estudio realizado por Sánchez Rodríguez (2007) en su análisis evalúa 

un  conjunto de variables y concluye que  la  competencia  laboral es una compleja y sinérgica 

estructura  de  requerimientos  humanos  integrados  por  elementos  cognitivos,  físicos  y  socio 

afectivos que conducen al trabajador hacia un desempeño superior de sus funciones y tareas, 

en  correspondencia  con  el  principio  de  idoneidad  demostrada  y  la  estrategia  de  la 

organización.
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En correspondencia con la estrategia de la organización: Se refiere a que hay que concebir las 

competencias  representando  el  nexo  de  las  conductas  o  desempeños  individuales  con  la 

estrategia  empresarial,  de  ahí  que  la  gestión  de  las  competencias  implica  una  mayor 

integración  entre  estrategias,  sistema  de  trabajo  y  cultura  organizacional,  junto  a  un 

conocimiento mayor de las potencialidades de las personas que integran la organización. 

El autor coincide plenamente con  los elementos esgrimidos por Sánchez Rodríguez, 2007 en 

sus planteamientos. 

Todas  las corrientes pretenden desde su  respectiva perspectiva resolver cuestiones similares 

relacionadas con, el desarrollo de las competencias laborales como una alternativa para lograr 

mejorar  la productividad del  trabajo y los resultados de la organización. A los efectos de esta 

investigación  se  considera  que  lo  más  conveniente  sería  adoptar  un  enfoque  integrado, 

asumiendo la definición dada en la NC 3000:2007. Vocabulario, que lo plantea de la siguiente 

manera:  “Conjunto  sinérgico  de  conocimientos,  habilidades,  experiencias,  sentimientos, 

actitudes,  motivaciones,  características  personales  y  valores,  basado  en  la  idoneidad 

demostrada,  asociado  a  un  desempeño  superior  del  trabajador  y  de  la  organización,  en 

correspondencias  con  las  exigencias  técnicas,  productivas  y  de  servicios.  Es  requerimiento 

esencial que esas competencias sean observables, medibles y que contribuyan al logro de los 

objetivos de la organización”. 

1.2.2  Tipología de competencias laborales 

Las competencias laborales han sido denominadas de diversas formas por varios  autores. Por 

su  parte  (Delgado  Martínez,  2000),  las  clasifica  de  acuerdo  al  nivel  funcional  dentro  de  la 

estructura  de  la  empresa  con  el  que  estarán  relacionadas  dichas  competencias  en: 

competencias  organizacionales,  que  suponen  un  rasgo  diferencial  en  el  mercado;  las 

competencias  corporativas,  que  debe  poseer  todo  el  personal  para  corresponder  con  su 

desempeño a la oferta de valor que hace la empresa a sus clientes; las competencias técnicas 

(Angulo  González,  2002),  opina  que  se  referirán  a  los  comportamientos  precisos  en  cada 

unidad funcional; las competencias de rol, que comparten los que desempeñan un conjunto de 

responsabilidades comunes; las competencias de posición, que corresponden a las que están 

contextualizadas  en  procesos  de  trabajo  específico.  (Morales  Cartaya,  2006)  utiliza  los 

términos  de    competencias  organizacionales,    las  corporativas,  las  de  rol  y  posición,  y  las 

técnicas. Para la realización de esta investigación se utilizará como terminología la establecida 

en las NC 3000:2007, como competencias organizacionales,  aquellas que suponen un rasgo

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501 48 2380  www.uho.edu.cu 

Marco teóricoprácticoreferencial de la investigación 16 

diferencial en el mercado; las competencias de procesos,  se referirán a los comportamientos 

precisos  en  cada proceso  definido  en  la organización;  y  las competencias específicas serán 

aquellas que  estén contextualizadas en el puestos de  trabajo, estas  incluyen conocimientos, 

habilidades,  o  actitudes  específicas,  necesarias  para  desempeñar  una  tarea  concreta,  Valle 

León,  2006.  Basado  en  esta  percepción  en  la  presente  investigación  se  introducen 

modificaciones  al  procedimiento  planteado  por  Sánchez  Rodríguez,  2007  en  la  Fase  II: 

Determinación de las competencias, manejando las competencias referidas al rasgo diferencial 

en el mercado como competencias organizacionales.
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1.2.3  El perfil de competencias 

Diferentes autores han trabajado en la identificación de los principales tipos de competencias, 

Boyatzis,  R.  (1982)  realizó  un  estudio  a  partir  del  cual  elaboró  un  perfil  genérico  de 

competencias que explica el desempeño exitoso de la actividad gerencial, compuesto por las 

competencias  siguientes:  gestión  y  acción  por  objetivos,  liderazgo,  gestión  de  recursos 

humanos, dirigir subordinados, enfocar a otras personas y el conocimiento específico. 

Por  otra  parte,  Velando  Rodríguez  (1997)  cita  entre  los  principales  tipos  de  competencias: 

competencias  de  logro  y  acción,  competencias  de  ayuda  y  servicio,  competencias  de 

influencia, competencias directivas, de solución de problemas y de eficacia personal. 

Según Sánchez Rodríguez (2007) “Al elaborar los inventarios de competencias se recomienda 

(Jiménez,  1997;  Delgado  Martínez,  2000;  Cuesta  Santos,  2001;  Sánchez  Rodríguez,  2002) 

llegar  a  un  nivel  “manejable”,  es  decir,  si  se  llega  a  un  nivel  muy  genérico  aparecerá  la 

dificultad  de  que  previsiblemente  todos  (trabajadores  y  cargos)  deban  poseer  dicha 

competencia.  Sin  embargo,  si  se  llega  a  un  alto  nivel  de  análisis  y  se  utilizan  perfiles  de 

competencias  muy  extensos  aparecerá  entonces  la  dificultad  de  las  herramientas  y  los 

procesos analíticos posteriores. Además, el perfil será complejo y, por tanto, más difícilmente 

aplicable y “explicable” y, por supuesto, más costoso tanto en el diseño como en su posterior 

mantenimiento”. 

De esta forma es frecuente que se llegue a una consideración de las competencias como algo 

intermedio  entre  lo  que  podrían  ser  “genéricas”,  a  lo  que  podrían  ser  “muy  específicas”. 

Evidentemente  es  importante  tener  una  buena  medida  de  competencias,  manejable  y 

relevante, lo que algunos autores han definido como directorios o inventarios, pero es también 

importante la definición que de estos se haga. 

Teniendo en cuenta  lo antes planteado se debe desarrollar el proceso de diseño de cargos y 

perfiles de competencias orientado a identificar cuáles son las competencias que deben estar 

presentes en  quien ocupe el  cargo para asegurar un desempeño destacado bajo el principio 

de competencias diferenciadas para garantizar que la ejecución de las tareas estén alineadas 

con la estrategia de la organización, como complemento de este proceso está el diseño de los 

perfiles ocupacionales que hacen referencia a las características personales que debe tener el 

candidato  a  ocupar  el  cargo  diseñado,  para  garantizar  la  ejecución  de  las  funciones 

establecidas.
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1.2.4  La  gestión  por  competencias  con  enfoque  estratégico, por  proceso  y de mejora 

continua 

En  la  actualidad  se  ha  llegado  a  un  alto  desarrollo  en  el  campo  de  la  dirección,  las 

organizaciones se ven sometidas a retos y desafíos a los cuales tienen que responder con alto 

grado de creatividad y realismo. Estos cambios afectan a los individuos, modificando su visión 

de  la  vida,  sus  valores  y  creencias,  sus  actitudes,  expectativas  y  conductas,  dándose  una 

influencia recíproca entre los individuos y las organizaciones en las que se desempeñan. 

Cuesta Santos (2005), destaca como unos de los rasgos fundamentales de la actual GRH su 

carácter sistémico y estratégico al señalar “La GRH no se hace desde ningún departamento o 

área, se hace como función integral de la organización y además, de manera preactiva”. 

La  gestión por  competencias  como centro de  la  gestión de  capital  humano se  debe  realizar 

con un carácter estratégico, que garantice la alineación de las competencias laborales con la 

estrategia empresarial, teniendo en cuenta todos los niveles de la organización. 

El carácter estratégico de la gestión por competencias se manifiesta al asumir como punto de 

partida el  análisis de  los elementos estratégicos de la empresa, diseñándolos o revisándolos 

para lograr la alineación de éstos con las competencias que se determinen y la compatibilidad 

del proceso de desarrollo de competencias con la estrategia empresarial. 

La  correspondencia  con  la  estrategia  de  la  organización  se  logra  además  al  concebir  las 

competencias  representando  el  nexo  de  las  conductas  o  desempeños  individuales  con  la 

estrategia  empresarial,  de  ahí  que  la  gestión  de  las  competencias  implica  una  mayor 

integración  entre  estrategias,  sistema  de  trabajo  y  cultura  organizacional,  junto  a  un 

conocimiento mayor de las potencialidades de las personas que integran la organización. 

Los  nuevos  enfoques  de  trabajo  exigen  trabajar  por  procesos,  que  se  entienden  como  la 

actividad que transforma elementos de entrada en elementos de salida con un valor añadido. 

En la gestión de capital humano se ha seguido el mismo estilo definiendo procesos, todos los 

cuales se relacionan entre si, de los resultados que se obtenga en unos depende el desarrollo 

de otros, el centro de estos lo configura el perfil de competencias laborales. 

Es por ello que la gestión por competencias debe tener como base la gestión por proceso, que 

garantice  que  el  perfil  de  competencias  laborales  sea  el  insumo  fundamental  que  oriente  la 

gestión  del  recurso humano y la  inversión de  los activos de competencias en procesos clave 

para  la  empresa.  En  esta  gestión  se  produce  un  intercambio  de  información  que  permite  a 

cada  proceso  obtener  las  competencias  como  insumo  y  al  perfil  información  para  su
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mantenimiento  y  actualización,  mostrando  su  relación  directa  con  el  propio  trabajador  e 

indirectamente con los demás procesos de la organización. 

La  mejora  continua,  en  la  actualidad,  es  una  estrategia  la  cual  constituye  una  serie  de 

programas  de  acción  para  lograr  un  objetivo.  Desde  el  Método  General  de  Solución  de 

Problemas  (considerado  el  más  simple  y  antiguo)  hasta  los  contemporáneos  que  se 

caracterizan por tener carácter cíclico como: 

Calidad  Total:  La  cual  es  una  filosofía  que  se  caracteriza  por  prevenir  y,  por  ello,  reducir 

drásticamente todos los costos de no calidad y está basada en  principios, entre los cuales se 

encuentran la orientación al cliente, las mejoras continuas y el trabajo en equipo (Jurán, 1990). 

Programa  Permanente  de  Mejoramiento  de  la  Productividad:  En  el  incremento  de  la 

productividad  de  las  empresas  de  bienes  y  servicios,  el  Programa  Permanente  de 

Mejoramiento  de  la  Productividad  (PPMP)  busca  implementar  procesos  de  cambio  con  la 

filosofía  de  la  mejora  continua  y  consta  de  las  siguientes  etapas  (Pacheco,  1993): 

Involucramiento, diagnóstico, estrategia de solución, instrumentación y evaluación y ajuste. 

Benchmarking:  Díaz  (1997)  define  el  benchmarking    como  el  proceso  de  identificación, 

conocimiento  y  adaptación  de  las  prácticas  y  procedimientos  provenientes  de  las 

organizaciones  de  cualquier  parte  del mundo, para ayudar  a  una organización  a mejorar  su 

actuación. 

Perfeccionamiento  Empresarial:  En  la  actualidad  el  sistema  empresarial  cubano  se 

encuentra  en  un  proceso  de  perfeccionamiento  donde,  se  han  creado  las  condiciones 

requeridas para comenzar un proceso de mejora continua en todas las esferas de la actividad 

empresarial, que asegure una alta eficiencia, es tanto así que el noveno paso de este proceso 

de perfeccionamiento lo constituye la mejora continua. 

Como  parte  de  este  SDGE  se  contempla  la  Gestión  de  Capital  Humano  como  uno  de  los 

principales  sistemas  que  lo  componen,  debido  a  la  importancia  que  tienen  los  recursos 

humanos dentro de una organización para  lograr una mayor productividad   y el cumplimiento 

de sus objetivos estratégicos 

Todos  estos  programas  demandan  participación  activa  y  compromiso  del  capital  humano, 

refuerzan  la  necesidad  del  diagnóstico,  contribuyen  a  la  creación  de  una  cultura 

organizacional, requieren del control y evaluación de los resultados mediante indicadores. 

Este  análisis  evidencia  la  necesidad  del  enfoque  estratégico,  por  proceso  y  de  un  sistema 

adecuado  de  GRH  para  la  aplicación  práctica  de  la  filosofía  de  la  mejora  continua.  Estos
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aspectos  deben  encontrarse  definidos  en  concordancia  con  la  gestión  por  competencias 

laborales  para  que  los  objetivos,  estrategias  y  planes  de  acción  definidos  estén  en 

correspondencia con las políticas de la actividad. 

1.3 Metodologías para la determinación de competencias 

Para  establecer  un  programa  de  formación  y  desarrollo  por  competencias,  es  necesario 

primeramente,  definir  las  funciones  y  tareas  que  se  realizan  en  cada  cargo  u  ocupación 

seleccionada. Esta información permitirá definir las competencias que deben ser desarrolladas 

por cada uno de los trabajadores. 

El punto de partida es hacer un análisis ocupacional del puesto de trabajo objeto de estudio, 

para  identificar  y  determinar  las  tareas que en él se  realizan. Esta  identificación, permitirá  la 

redacción de  las competencias, objetivos, contenidos, actividades del programa de formación 

que  se  implantará.  Teniendo  en  cuenta  esto,  en  el  mundo  se  han  desarrollado  varias 

metodologías  con  el  objetivo  de  determinar  en  un  área  o  puesto  de  trabajo  las  funciones  y 

tareas que se deben desarrollar. 

Las metodologías más conocidas para la determinación de las competencias son: Técnica del 

análisis  funcional,  esta  es  una metodología  analítica  que consiste en el  establecimiento de 

las  competencias  laborales  a  través  de  la  identificación  y  ordenamiento  de  las  funciones 

productivas,  describiendo  de  manera  precisa  las  funciones  específicas  de  los  cargos. 

Metodología DACUM, se basa en el desarrollo de un currículo, se caracteriza por establecer 

una  conexión  orgánica  y  desde  su  diseño,  entre  la  norma  de  competencia,  expresada  en 

criterios de desempeño, y la construcción del currículum que debe conducir al cumplimiento de 

la  misma.  Metodología  SCID,  se  basa  en  el  desarrollo  sistemático  de  un  currículo 

instruccional,  es  un  análisis  a  fondo  de  las  tareas,  tomándose  como  base  las  tareas 

enunciadas  en  el mapa DACUM, o bien, partiendo de subprocesos productivos  identificados 

por  observación  y  entrevistas  directas  con  personal  de  producción  y  supervisoresgerentes. 

Metodología AMOD, es una versión alternativa y complementaria del mapa DACUM; el AMOD 

tiene  a  su  vez  una  variante  elaborada  especialmente  para  ser  utilizado  a  través  del  correo 

electrónico, llamado IMOD. 

A  partir  del  estudio  realizado  sobre  estos  procedimientos  para  la  determinación  de 

competencias se concluye que las deficiencias fundamentales radican en que: 

• No  se  parte  del  análisis  de  los  elementos  estratégicos  de  la  empresa,  para  la 

determinación de  las  competencias,  no  se establecen  las  competencias para  todos  los
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niveles  de  la  organización  en  alineación  valores  estratégicos,  no  existe  un  enfoque 

estratégico. 

• La descomposición de la función del área o de la ocupación en tareas, lleva el riesgo de 

que se visualice el  trabajo en una  forma fragmentada, cuando a  la empresa le  interesa 

más el resultado integrado, por lo que no poseen un carácter sistémico. 

• No se establece la vinculación de la competencia con los procesos de la organización, lo 

que evidencia que no existe una gestión por proceso y de mejora continua. 

• Para la determinación de las competencias no se tiene en cuenta el carácter holístico de 

las mismas,  lo  cual  impide que se pueda utilizar  la  información de  los perfiles en todos 

los procesos de GRH y que luego proceso de desarrollo de competencias no se asuma 

con un enfoque holístico. 

A  partir  de  este  análisis  el  autor  (Sánchez  Rodríguez,  2007)  propone  un  modelo  para  el 

desarrollo de competencias  laborales, el cual se asumirá como base para esta  investigación, 

insertándole algunas modificaciones. Este modelo se concibe como un sistema, que muestra 

el  desarrollo  permanente  en  espiral  de  las  competencias  del  trabajador,  cuya  interpretación 

como  proceso  social  de  carácter  consciente  implica  reconocer  su  naturaleza  compleja, 

dialéctica y holística, lo que requiere de su análisis como un proceso que está dinamizado por 

las  interrelaciones  de  los  elementos  centrales  del  modelo  con  factores  internos  como  la 

estrategia  empresarial,  la  infraestructura,  los  recursos  y  el  clima  laboral;  y  con  los  factores 

externos como  el  desarrollo  científicotécnico,  las organizacionesclientes,  la ofertademanda 

de  empleo  y  las  regulaciones  legales  y  políticas,  en  lo  cual  se  manifiesta  la  presencia  del 

enfoque sistémico y estratégico. 

Derivado  (Sánchez  Rodríguez,  2007)  propone  un  procedimiento  específico  para  la 

determinación y validación de  las competencias, el cual se utilizará para el desarrollo de esta 

investigación, a partir de pequeñas modificaciones realizadas al mismo. 

1.4 Situación  actual  del  desarrollo  de  competencias  laborales  en  la  Empresa  de 

Acueducto y Alcantarillado de Guardalavaca 

Se  piensa que  un  futuro dentro del  presente  siglo  o del  próximo  las guerras  sean por agua 

potable,  este  recurso  se  pronostica  que  sea  el  mas  codiciado  en  un  futuro.  Debido  a  esta 

situación  en Cuba  se  le  ha  prestado  gran  atención  al  sector  hidráulico  en  los  últimos años, 

dado por la importancia que tiene el principal recurso que en este sector se gestiona (recurso 

agua) para la subsistencia de la raza humana y el desarrollo económicosocial de un país, esto
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lo corrobora el proceso inversionista que se está llevando a cabo en el país para optimizar este 

recurso estratégico. 

Debido  a  la  importancia  que  tiene  el  sector  hidráulico  dentro  de  la  economía  en  los 

Lineamiento de  la política económica y social  del partido y  la  revolución, aprobados en el VI 

Congreso  de  PCC  se  proyectan  los  linimientos  142,  300,  301,  302  y  303  para  fomentar  el 

incremento sostenido de la eficacia y eficiencia de los servicios prestados en este sector. Para 

ello,  una  de  las  vías más  importante  es  la  formación  de  los  cuadros  y  trabajadores  de  sus 

entidades  ya  que en cualquier  organización, pero esencialmente en  la que prestan servicios 

como  las  EAA,  el  factor  humano  es  el  activo  fundamental,  el  nivel  de  preparación  y 

competencias del personal tiene una gran incidencia en la optimización de su principal recurso, 

en la prestación de los servicios y por tanto en la satisfacción del cliente, por lo que existe una 

vinculación real entre la gestión y desarrollo de sus RH y su resultados. 

Las empresas del sector hídrico y en especial del GEAAL se encuentran en este momento en 

un  proceso  de  diseño  e  implantación  del  SGICH  como  establecen  las  NC  3000:2007.  Aún 

cuando se  trabaja  en este  sentido  existen grandes  insuficiencias en estas entidades para el 

desarrollo de su CH y aun no se logra alcanzar el estado deseado en este orden. 

En  diagnóstico  realizado,  basado  en  la  NC  3000:2007,  al  SCH  de  la  entidad  investigada 

evidenció que: 

Ø  No están definidas las competencias organizacionales y las de los procesos claves. 

Ø  No están definidos los perfiles de competencia laboral de los cargos, como establece la 

NC 3001:2007. 

Ø  Para  la determinación de  las  competencias no se parte de un enfoque estratégico, por 

procesos y de mejora continua, lo que también conlleva a que se limite la integración del 

sistema  y  no  se  utilizan  las  clasificaciones  y  nomenclaturas  propuestas  por  la  NC 

3000:2007. 

Ø  Existe  un  bajo  nivel  de  compromiso  y  de  conocimientos  de  los  jefes  con  respecto  al 

proceso de diagnóstico de las necesidades de aprendizaje y brechas de competencias. 

Ø  No existe un procedimiento con sus respectivos registros para desarrollar un adecuado 

proceso de identificación, validación y certificación de las competencias. 

Ø  No se reconoce totalmente la importancia de este nuevo enfoque ni la incidencia positiva 

que podría tener en la entidad investigada. 

Lo anterior evidencia la necesidad de concebir y ejecutar el proceso de gestión del desarrollo
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de  competencias  laborales  en  la  EAA  Guardalavaca  y  generalizarlo  en  las  entidades  del 

GEAAL, eliminando  las  insuficiencias existentes,  y así potenciar  la gestión por competencias 

como variable estratégica clave para el desarrollo de estas organizaciones. 

1.5 Conclusiones parciales 

1.  Se  concluye  que  para  lograr  gestionar  adecuadamente  el  CH  y  elevar  el  desempeño 

exitoso tanto del trabajador como de la organización, es necesario contar con trabajadores 

competentes  y  esto  se  consigue mediante  la  gestión del  desarrollo  de  las  competencias 

con un enfoque estratégico, por proceso y de mejora continua. 

2.  Se selecciona el procedimiento propuesto por Sánchez Rodríguez, 2007 para gestionar el 

desarrollo de las competencias en la entidad objeto de estudio, dado que la revisión de la 

literatura  especializada  en  esta  temática  evidencia  que  los  enfoques  de  gestión  por 

competencias  deben  integrar  todas  las  corrientes  analizadas,  vincularse  a  una  nueva 

concepción de gestión por competencias basada en un enfoque estratégico, por proceso y 

de  mejora  continua  para  garantizar  la  mejora  y  el  desarrollo  permanente  de  las 

competencias; elementos que integra la propuesta metodológica asumida. 

3.  A  partir  del  estudio  de  la  situación  actual  de  la  EAAG  con  respecto  a  la  gestión  por 

competencias laborales, se pueden constatar una serie de insuficiencias: 

a)  No  está  definidas  las  competencias  organizacionales  y  de  procesos,  ya  que  para  la 

determinación de las competencias no se parte de un enfoque estratégico, por procesos y 

de mejora continua, lo que también conlleva a que se limite la integración del sistema y no 

se utilizan las clasificaciones y nomenclaturas propuestas por la NC 3000:2007, en la que 

se basa el sistema de GICH. 

b)  No se reconoce totalmente la importancia de este nuevo enfoque ni  la incidencia positiva 

que podría tener en la entidad investigada. 

c)  No están  definidos  los perfiles de competencia  laboral de  los cargos,  como establece  la 

NC 3001:2007 y no está definido un procedimiento para desarrollar un adecuado proceso 

de identificación, validación y certificación de las competencias. 

4.  Los  elementos  anteriormente  concluidos  ponen  de manifiesto  la  existencia  del  problema 

científico declarado en esta investigación, el cual debe ser solucionado.
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CAPÍTULO  II:  SELECCIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO.  APLICACIÓN  Y  VALIDACIÓN  DE  LA 
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo se estructura en dos epígrafes, en el primero se expone el procedimiento 

seleccionado que se implementará para lograr una adecuada gestión por competencia y en el 

segundo  se  presentan  los  resultados de  la aplicación de dicho procedimiento para validar  la 

hipótesis de investigación. 

2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES 

Después  de  realizado  el  estudio  de  las  concepciones  y  criterios  que  plantean  diferentes 

autores sobre el objeto y campo de investigación y luego de haber sido analizada la necesidad 

de desarrollar la gestión del capital humano por competencias, con un enfoque estratégico, por 

proceso y de mejora continua. En este capítulo se expone la tecnología seleccionada, que es 

la  propuesta  por  Sánchez  Rodríguez,  2007  a  la  cual  se  le  introducen  las  siguientes 

modificaciones, estas reformas son principalmente en las fases II y VI, en la primera de estas 

se  pretende  variar  en  cuanto  a  la  utilización  del  termino competencias  organizacionales por 

competencias esenciales y al modo de determinar las mismas, en el segundo caso referido a 

la  fase VI  las  variaciones  estarán  dadas  en  cuanto  a  los  indicadores  que se utilizarán  para 

evaluar  los  resultados  obtenidos  del  desarrollo  de  las  competencias.  Las modificaciones  se 

corresponden  con  las  características  de  la  organización  objeto  de  estudio  para  logar  un 

adecuado desarrollo de las competencias de sus trabajadores. 

El procedimiento que se presenta en el Anexo 2 es el propuesto por Sánchez Rodríguez, 2007 

con  las  modificaciones  realizadas.  Para  su  implantación,  precisa  de  la  existencia  en  las 

organizaciones  de  una  orientación  con  enfoque  estratégico,  de proceso  y que  se  desarrolle 

una dirección por objetivos como sistemas de trabajo. Esto es esencial para que se desarrolle 

una adecuada gestión  por  competencias alineada  con  los  objetivos,  estrategias y  planes  de 

acción definidos para la mejora continua de  la GICH sobre la base de las competencias y su 

respectiva correspondencia con la misión, objetivos y estrategias generales de la organización. 

El  procedimiento  se  inicia  a  partir  de  la  comprobación  del  cumplimiento  de  determinadas 

premisas indispensables por parte de la entidad para comenzar el proceso de implementación 

de la tecnología y del enfoque de gestión por competencias. 

Las premisas para su implementación son las siguientes (Morales Cartaya, 2006): 

• Existencia de un clima organizacional satisfactorio.
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• Competencias  requeridas de  los dirigentes,  funcionarios y personal especializado que 

atienden directamente los diferentes procesos y actividades de GRH. 

• Interés  o  compromiso  de  la  alta  dirección  por  la  implantación  del  enfoque  de 

competencias. 

• Definición  precisa  de  todos  los  elementos  estratégicos  que  componen  la  Estrategia 

Empresarial  (misión,  visión,  objetivos estratégicos,  valores organizacionales, etc.),  así 

como su derivación a cada una de  las áreas, consensuada con los trabajadores y en 

fase de aplicación para hacer realidad los objetivos. 

• Disposición de los directivos a todos los niveles, sobre todo la alta dirección, a concebir 

la GRH como una variable estratégica fundamental para lograr alcanzar los resultados 

esperados en  términos de eficiencia, eficacia y competitividad. La alta dirección lidera 

la formulación, implantación e integración de los procesos de la GRH. 

• La participación efectiva de los trabajadores en la toma de decisiones. 

El  incumplimiento  de  estas  premisas  implica  la  adopción  de  las  acciones  correctivas 

correspondientes, pues son requisitos indispensables para pasar a la primera fase. 

El procedimiento general, está conformado por las fases siguientes: 

2.1.1  Fase I. Preparación 

Esta  fase  tendrá  como  objetivo  garantizar  la  fluidez  y  la  calidad  de  las  fases  posteriores, 

logrando el proceso de comunicación e involucramiento de todo el personal, la planificación de 

las  actividades,  la  definición  del  alcance,  la  creación  de  los  comités  de  competencias,  el 

entrenamiento  inicial  y  la alineación de  las competencias a  la estrategia empresarial, a partir 

del análisis de la orientación estratégica de la organización y sus áreas funcionales. 

Las etapas que se llevarán a cabo son las siguientes: 

2.1.1.1 Planeamiento 

El objetivo de esta etapa consiste en la programación detallada de las actividades a desarrollar 

durante las distintas fases y etapas. En ésta se deben desempeñar varias tareas. 

1.  Diagnóstico  de  las  necesidades  de  entrenamiento:  es  importante  conocer  el  nivel  de 

conocimiento que tienen, tanto los trabajadores como la alta dirección, sobre el tema de 

la Gestión por Competencias, Dirección Estratégica, métodos para recoger información y 

llegar al consenso, entre otros aspectos, para elaborar los programas de entrenamiento. 

2.  Determinación del  alcance: se deberá determinar en consulta con  la administración  las 

áreas funcionales o procesos, según la estructura de la empresa, que se irán integrando
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al proceso de implementación, definiendo el orden de prioridad de cada área, a partir de 

los criterios de selección que establezca la entidad. 

3.  Elaboración  del  cronograma  de  trabajo:  se  programarán  todas  las  actividades  que 

integran las fases y etapas del procedimiento, estableciendo las fechas de cumplimiento, 

participantes, recursos necesarios y responsables. 

2.1.1.2 Creación del comité de competencias 

Durante esta etapa se designará o conformará el Comité de Competencias, en el que deben 

estar presentes: un representante del área administrativa, un miembro del área de RH, el jefe 

del área específica y otros expertos en la materia, en dependencia de los cargos en cuestión 

que se estén analizando. 

2.1.1.3 Sensibilización y entrenamiento inicial 

El  objetivo  de  esta  etapa  es  ofrecer  una  capacitación  para  la  familiarización  de  los 

participantes con el tema y luego un entrenamiento con más profundidad, según el diagnóstico 

realizado,  a  los  expertos  que  componen  el  comité  de  competencias.  Para  cumplir  con  este 

objetivo  los  asesores  o  facilitadores  coordinarán  (o  impartirán  ellos  mismos)  seminarios 

específicos que  traten el  tema, haciendo énfasis en la  importancia y ventajas de  introducir el 

enfoque de competencias para  la organización. Servirá esto además para la presentación de 

los  asesores  a  los  participantes  en  los  entrenamientos,  donde  se  hará  hincapié  en  la 

metodología a utilizar para la determinación de las competencias, incluyendo los métodos para 

recoger  y  procesar  la  información. A  través  de este entrenamiento se debe  trabajar además 

para  lograr  la  sensibilización  y  comprometimiento  de  estos  expertos  en  la  compleja  función 

que desempeñarán. De la misma forma para el resto de los trabajadores, para alinear y crear 

comprensión  y  compromiso  compartido  entre  todos  y  con el  proceso de  implementación del 

modelo, a partir de realizar o ejecutar acciones de comunicación. 

2.1.1.4 Orientación Estratégica 

El objetivo de esta etapa consiste en lograr  la alineación de los elementos estratégicos de la 

entidad  y  sus  áreas  funcionales,  los  objetivos  y  las  competencias.  El  enfoque  de  dirección 

estratégica  constituye,  como se había hecho alusión, una de  las bases conceptuales para la 

formulación de la presente tecnología y es precisamente en esta fase donde se evidencia más 

claramente la influencia de sus teorías. En esta etapa se llevarán a cabo los pasos siguientes: 

1.  Revisión y actualización de los elementos estratégicos

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501 48 2380  www.uho.edu.cu 

Procedimiento para la gestión por competencias laborales 27 

Durante esta etapa los asesores y el equipo gerencial de  la empresa revisan y (o) actualizan 

los  elementos  esenciales  contenidos  en  la  programación  estratégica  de  la  organización: 

Misión, Visión, Valores Compartidos, Objetivos Estratégicos,  los cuales servirán de base para 

alinear  los modelos de competencias a  la estrategia empresarial  concebida, o  sea,  lograr  la 

meta de la organización. 

2. Análisis de la compatibilidad 

Se  debe  verificar  si  las  misiones  o  planes  estratégicos  de  las  áreas  en  particular  son 

compatibles con la misión de la empresa. En cada área se debe definir en forma específica la 

contribución  al  plan  estratégico.  En  esta  etapa  será  necesario  revisar  todos  los  procesos, 

tareas  y  responsabilidades  requeridas  para  ello  y  eliminar  aquello  que  no  agrega  valor  a  la 

misión del área. 

2.1.2  Fase II. Determinación de las competencias 

El objetivo de esta  fase es la determinación de las competencias a los diferentes niveles y la 

elaboración y validación de los perfiles y manuales de competencias. La determinación de las 

competencias se hará, según  la estructura de  la entidad: competencias organizacionales, de 

procesos y de los cargos. De esta forma será necesario transitar por las etapas siguientes: 

2.1.2.1  Determinación de las competencias organizacionales 

Este  tipo  de  competencias  supondrá  un  conjunto  de  características  de  la  organización,  de 

modo  fundamental  vinculadas  a  su  capital  humano,  relacionadas  con  los  procesos 

fundamentales,  las  cuales  están  causalmente  vinculadas  al  desempeño  exitoso  de  la 

organización,  en  correspondencia  con  determinada  cultura  organizacional  y  los  elementos 

estratégicos de la entidad. 

1.  Teniendo  en  cuenta  primeramente  los  principios  de  la  técnica  del  análisis  funcional,  se 

definirá cual es el propósito fundamental o razón de ser de la organización, para continuar 

la derivación hasta lograr  la identificación de las funciones que pueden ser realizadas por 

un trabajador. 

El  propósito  fundamental  “constituye  una  definición  funcional  de  toda  la  organización,  una 

declaración  explicita  y  clara  que  expresa  su  razón  de  ser,  como  una  síntesis  integral  del 

contenido de la misión, visión y objetivos estratégicos de la organización o entidad” (MTSS, 

2001a). La declaración del propósito fundamental deberá expresar además de forma explicita
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o  implícita el objeto social,  los objetivos de negocios,  los mercados,  los clientes,  la calidad, 

los valores, la  cultura y los compromisos de la organización. 

2.  Realizados estos  razonamiento el comité de competencias y otros miembros del consejo 

de dirección que son invitados, dan sus criterios acerca de cuáles opinan ellos deben ser 

las  competencias  que  debe  poseer  la  organización  para  conseguir  sus  objetivos 

estratégicos, a partir de la utilización del método de la tormenta de ideas, sobre la base de 

la actividad grupal e individual del equipo. 

Una   vez  que  se   tenga   una    lista,  se  seleccionan  las  que  tengan  un  mayor grado de 

coincidencia entre los participantes siguiendo el método Delphi (Cuesta Santos, 2001), donde 

los  expertos  listarán  las  competencias  que  consideren  que  más  se  alineen  a  los  objetivos 

estratégicos. Después  que  los  especialistas  relacionan  todas  las  competencias se  reduce el 

listado erradicando repeticiones y similitudes. 

Si resulta Cc ≥ 60% se considera aceptable la concordancia. Las Cor con valores Cc < 60% se 

eliminan. Obteniéndose como resultado el listado de competencias organizacionales. 

2.1.2.2  Determinación de las competencias de procesos 

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

funcional para conseguir sus objetivos y relacionándose con los aspectos técnicos de la misma 

(Angulo González, 2002). El comité de competencias será el encargado de llevar a cabo esta 

etapa para lo que primero analizará los elementos estratégicos correspondientes al área, para 

luego definir las funciones claves correspondientes. Con esta información se determinarán las 

competencias  de  procesos  siguiendo  los  mismos  pasos  propuestos  para  determinar  las 

competencias esenciales. 

2.1.2.3  Determinación de las competencias de los cargos 

Las  competencias  del  cargo  son  las  que  comparten  los  trabajadores  que  desempeñan  un 

conjunto  de  actividades  comunes  y  que  están  contextualizadas  en  procesos  de  trabajo 

específicos  (Delgado  M.,  2000).  Esta  etapa  también  se  llevará  a  cabo  por  el  comité  de 

competencias.  Como  actividades  previas  a  la  definición  de  este  tipo  de  competencias  los 

expertos deberán  identificar  las  funciones  básicas  y  específicas, elaborar el mapa  funcional, 

como resultado final del análisis de funciones, revisar y actualizar la estructura de la entidad y 

realizar entrevistas  de  eventos  conductuales a  los  trabajadores con un desempeño superior. 

Los asesores y el comité de competencias, a partir de toda la información obtenida, depuran,
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agrupan  y  describen  las  competencias  aplicando  el  método  Delphi  (Cuesta  Santos,  2001), 

para lo que es necesario seguir estos pasos: 

a)  Compilar las descripciones y especificaciones de los cargos 

Los  cuales  incluirán  los  aspectos  siguientes:  datos  generales  del  cargo,  función  genérica  ó 

misión del cargo, principales funciones y tareas a desempeñar, responsabilidades, condiciones 

de trabajo, formación académica y cualidades humanas obtenidas de forma directa. 

b)  Traducción  de  las  descripciones  de  los  cargos  a  las  exigencias  o  requerimientos 

humanos 

Se  elabora  una  tabla  con  las  exigencias de  tipo cognitivas, afectivas,  físicas y  sociales para 

luego  aplicar  Delphi  y  calcular  el  coeficiente  de  concordancia  Cc  (2.1).  Estas  exigencias  o 

requerimientos humanos pueden dividirse en cuatro áreas en dependencia de las esferas que 

integran el comportamiento humano: cognitiva, afectiva, física y social (Zayas Agüero, 2002). 

En esta etapa se toma como base el Perfil Básico o Genérico de Competencias planteado por 

Sánchez Rodríguez, 2007. 

c)  Determinación de las competencias 

En este caso el comité de competencias de la entidad determina las competencias requeridas 

para  cada cargo,  tomando como  base el  Perfil Genérico  referido anteriormente,  teniendo en 

cuenta además los listados de competencias organizacionales y de procesos ya determinadas. 

Analizando  toda  la  información  anterior,  el  grupo,  determinará  las  competencias  que  deben 

poseer los trabajadores para desarrollar cada cargo. 

La  estructura  propuesta  para  la  elaboración  del  perfil  de  competencia  de  cada  cargo  se 

establece según nomenclatura de  la NC ISO 9001: 2008, en su requisito 6.2.1…“El personal 

que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la 

educación,  formación,  habilidades  y  experiencia  apropiadas.”…  dividiendo  las  competencias 

en los cuatro elementos básicos siguientes, entendiendo como: 

•Educación  (Requisitos  de  formación):  se  establecerá  teniendo  en  cuenta  los  requisitos  de 

conocimientos especificados en los calificadores aprobados para los cargos
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• Formación:  se  compone  de  todos  los  conocimientos  específicos  necesarios  para  llevar  a 

cabo  cada  una  de  las  funciones  y  tareas  que  implica  el  desempeño  del  cargo  y  otros 

requeridos  por  los  sistemas  de  gestión  implantados en  la  empresa,  tecnologías existentes, 

procesos de mejora continua, etc. 

•Habilidades,  actitudes  y  cualidades  personales:  los  asesores  y  el  comité  de  competencias 

partirán  del  Modelo  Base  o  Genérico  referido  previamente,  según  los  pasos  seguidos 

anteriormente. Los expertos, a partir del consenso, seleccionan las competencias del modelo 

base que requiere el cargo que se analice en cada caso, ubicando en la matriz las pautas de 

comportamiento asociadas a las competencias seleccionadas. 

•Experiencias en el trabajo: Cuyas competencias están referidas directamente al desarrollo de 

las actividades concretas requeridas para el desempeño exitoso de su cargo. Dentro de cada 

elemento se incluirán todas las competencias que se consideren pertinentes por los expertos. 

d)  Determinación de la concordancia y eliminación de las competencias discordantes 

En este caso se les demanda a los expertos sobre su acuerdo con las competencias listadas. 

A partir de las respuestas se determina el nivel de concordancia a través de la expresión CC 

(2.1). 

e)  Determinación del orden de importancia de las competencias definidas 

Se  le  entregará  a  cada  experto  la  tabla  con  el  listado  de  competencias  confeccionada  por 

ellos, dándole valor uno al de mayor importancia y así sucesivamente. Después de recogida la 

información se elabora la tabla siguiente: 

Competencias  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  Rj  Rj  ∑Rj/N  (Rj  ∑Rj/N) 2 

Tabla 1.1: Escala de puntuación de los Expertos (E) 

W =[ ∑ (Rj  ∑Rj/N) ² ] / [1/12 x K² * (N³  N)  K∑T]                  (1.1) 

Donde: N: Número de competencias. 

K: Número de expertos. 

Para comprobar la concordancia entre especialistas se calcula el coeficiente W de Kendall. Si 

se  obtiene  un  valor  W  ≥  65  %,  se  concluye  que  hay  concordancia  y  es  posible  listar  las 

competencias según el orden establecido por los expertos. 

f)  Determinación de las pautas de comportamiento
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Se puede definir como pauta de comportamiento “indicadores que permiten evaluar de forma 

cuantitativa y cualitativa si el trabajador posee determinada competencia en el desempeño de 

una  actividad  en  el  lugar  de  trabajo”.  Utilizando  el  método  de  tormenta  de  ideas  se  puede 

llegar al consenso en las definiciones de estas pautas. Finalmente, como parte de la cuarta y 

última  ronda de preguntas,  se  redactan  las pautas de comportamiento ya consensuadas por 

todos  los  especialistas  del  equipo  multidisciplinario  o  grupo  de  expertos.  Para  concluir,  las 

competencias  que  se  incluyen  en  el  perfil  de  cada  cargo  se  dividen  en  cuatro  elementos 

básicos: Educación; Formación; Habilidades, actitudes y cualidades personales y Experiencias 

en el trabajo. 

2.1.2.4  Elaboración del manual provisional de competencias 

Se  conforma  un  manual  donde  se  agrupen  todos  los  perfiles  definido,  además  de  las 

competencias  organizacionales  y  de  procesos,  que  constituya  un  documento  oficial  de 

consulta para desarrollar la gestión sobre la base de las competencias. 

2.1.2.5  Verificación de desempeños exitosos 

Se pretende identificar  las competencias presentes en las personas que trabajan actualmente 

y se desempeñan de forma exitosa, sobre la base de los perfiles de competencias elaborados 

y confirmar las competencias que están presentes en desempeños superiores actualmente. 

2.1.2.6  Validación de las competencias 

La etapa permite afirmar o negar las competencias que fueron definidas como claves para un 

desempeño  exitoso.  Los  asesores  y  el  comité  de  competencias  analizan  y  validan  las 

competencias por cada cargo. 

2.1.3  Fase  III.  Diseño  y  documentación  del  Sistema  de  Gestión  de  Capital  Humano 

basado en competencias laborales 

En  esta  fase  se  rediseñan  los  procesos  de GRH  con  base  en  los perfiles  de  competencias 

validados  y  aprobados  por  la  entidad.  Los  asesores  y  especialistas  de  recursos  humanos 

configuran el sistema de GRH integrado a través de las competencias. Para esto se parte de 

la  caracterización  de  la  GRH  en  la  entidad,  se  diseñan  los  elementos  fundamentales  del 

sistema,  objetivos,  políticas,  descripción,  organización  y  control  del  sistema  de  GRH,
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responsabilidad  de  la  dirección,  medición,  análisis  y  mejora,  entre  otros  aspectos  y  se 

desarrolla la documentación que se genera de la realización de los procesos de GRH. 

La  gestión  de  los  recursos  humanos se desarrolla  a  través de  tres procesos  fundamentales 

(Morales  Cartaya,  2006):  Planeación  de  los  recursos  humanos; Adquisición  y  desarrollo  de 

competencias y Organización del  trabajo. El  insumo  fundamental de estos procesos y centro 

de sus interrelaciones es el perfil de competencia laboral, concibiendo su utilización en todos 

los    procesos  de  GRH.  También  se  tienen  previstas  las  actividades  para  el  autocontrol  del 

sistema. 

Los  supervisores,  mandos  intermedios  y  todos  los  dirigentes  implicados  en  los  diferentes 

procesos, además del personal del área de recursos humanos deberán ser entrenados en la 

utilización  de  todos  los  métodos  y  demás  herramientas  desarrolladas  en  esta  fase  y  las 

anteriores. 

2.1.4  Fase IV. Determinación de necesidades de competencias laborales 

A  partir  de  los  perfiles  de  competencias  determinados  como  modelos  para  cada  cargo  se 

construyen los perfiles reales que corresponden a cada trabajador, determinándose la brecha 

o  necesidades  de  competencia  al  comparar  ambos  perfiles  (real  e  ideal),  a  partir  de  la 

aplicación de una serie de técnicas de evaluación como la propia evaluación del desempeño, 

según el sistema diseñado. 

2.1.4.1  Realización del proceso de Evaluación del Desempeño 

Sobre  la  base  del  sistema  de  evaluación  del  desempeño  propuesto  se  lleva  a  cabo  este 

proceso por parte de los responsables de líneas que son ahora los evaluadores. Este proceso 

se  realizará  bajo  la  asesoría  del  personal  del  área  de  RH,  haciendo  énfasis  en  las 

conclusiones y recomendaciones referidas a la formación. 

2.1.4.2  Aplicación de los Modelos de Competencias 

Para la evaluación de los modelos de competencias determinados para los cargos se utilizarán 

dos vías  fundamentales. Primero,  la evaluación a partir  de  los  criterios de  los evaluadores o 

jefes  directos  según  su  experiencia  y  el  conocimiento  de  sus  subordinados  a  partir  de  la 

observación del desempeño diario de éstos durante el período de evaluación. Y segundo,  la 

aplicación  de  una  serie  de  tests  psicométricos,  entrevistas  y  otras  técnicas,  que  darán  o 

ayudarán  a  formarse  un  criterio  más  certero  sobre  el  perfil  de  competencias  de  cada 

trabajador.
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2.1.4.3  Procesamiento de las técnicas aplicadas 

Al procesar las técnicas para la evaluación de los modelos de competencias se elaborarán los 

perfiles reales para cada trabajador. 

2.1.4.4  Determinación de las necesidades de competencias individuales 

Al comparar el perfil real con el ideal se obtienen las brechas o necesidades de competencias, 

además  de  arrojar  las  potencialidades  de  cada  individuo  para  la  promoción  y  superación 

dentro de la organización, a partir de analizar las competencias que posee el trabajador en un 

nivel máximo  incluso cuando no son requeridas para ocupar su cargo. Al  finalizar se hará un 

resumen individualmente y se llenarán los registros correspondientes. 

2.1.5  Fase V. Desarrollo de las competencias laborales 

Para  formar  o  desarrollar  las  competencias  de  las  personas  primeramente  se  elaboran  los 

programas para el  desarrollo  de  las  competencias,  se seleccionan y preparan  las  técnicas y 

métodos a utilizar para el entrenamiento y finalmente se pasa a un proceso de  formación de 

entrenadores internos para garantizar el carácter continuo del desarrollo de competencias. 

Se  podrían  considerar  como  opciones  de  desarrollo:  Programas  de  formación  para  las 

competencias;  Elaborar  guías  de  recursos  para  el  autodesarrollo;  Formación  asistida  por 

computadoras;  Desarrollo  de  tareas  del  trabajo;  Tutorías;  Realizar  actividades  externas;  e 

Intervención en la estructura organizativa, en el proceso y en la cultura. 

2.1.6  Fase VI. Medición, análisis y mejora del proceso 

Esta fase tendrá como objetivo medir y analizar los resultados del desarrollo de competencias 

laborales y realizar el seguimiento requerido al proceso de implementación que conlleve a su 

mejora continua. Esta fase requiere de acciones continuas y se desarrolla a lo largo de todo el 

proceso  de  implementación.  Además  se  debe  asegurar  durante  todo  el  proceso  de 

autocontrol,  la  colaboración  de  todos,  comenzando  por  la  alta  dirección,  los  mandos 

intermedios y  todos  los  trabajadores  implicados, para de esta  forma atenuar  la  resistencia al 

cambio y logara involucrar a todos los entes de la organización en el desarrollo del proceso. 

A  partir  del  modelo  teórico  antes  señalado  se  desarrolla  un  conjunto  de  indicadores 

propuestos por Sánchez Rodríguez, 2007 el cual  los agrupa en tres perspectivas: Trabajador, 

Cliente Externo y Organización. Para el desarrollo de la presente investigación a este sistema 

de  indicadores  propuestos  por  Sánchez  Rodríguez,  2007  se  le  introducen  algunas
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modificaciones  dadas  fundamentalmente  por  las  peculiaridades  de  la  entidad  objeto  de 

estudio. 

2.1.6.1  Diseño o modelación de los indicadores para evaluar los resultados 

Para cada grupo  o perspectiva  se definieron  los  indicadores que  lo integran,  la expresión de 

cálculo, el  objetivo, el  sistema de recopilación y procesamiento de  la información,  los niveles 

de referencia, la periodicidad y responsabilidad (Sánchez Rodríguez, 2007). A continuación se 

relacionan  los  indicadores  y  su  respectivo  sistema  de  recopilación  y  procesamiento  de  la 

información, el resto de los elementos de cada indicador se relacionan en el Anexo 3: 

• Perspectiva del trabajador: 

1.  Nivel de competencias del trabajador (NCt): 

Sistema  de    recopilación  y  procesamiento  de  la  información:  Mediante  el  análisis  de  los 

modelos de competencias de cada puesto 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. Luego se 

aplica  la  expresión  de  cálculo  referida,  obteniéndose  el  resultado  del  indicador  para  cada 

trabajador. 

2.  Tasa de polivalencia (TPt): 

Sistema  de  recopilación  y  procesamiento  de  la  información:  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 a cada  trabajador o de 

una evaluación que se hace a  tal efecto,  se determina  la cantidad de procesos que domina. 

Luego se aplica la expresión de cálculo, obteniéndose el indicador para cada trabajador y para 

la organización como promedio. 

3.  Índice de desarrollo y adquisición de competencias (IDA): 

Sistema  de    recopilación  y  procesamiento  de  la  información:  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.  Luego  se 

aplica la expresión de cálculo, obteniéndose el resultado del indicador para cada cargo y para 

la organización.
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4.  Índice de satisfacción laboral (ISL): 

En este punto se valora la satisfacción laboral de los trabajadores en el proceso laboral. 

Sistema  de    recopilación  y  procesamiento  de  la  información:  Para  la  obtención  de  la 

información se utiliza la Encuesta de Satisfacción Laboral a los trabajadores como se muestra 

en el Anexo 4. Se analizará la puntuación obtenida para cada aspecto del cuestionario. 

5.  Nivel de desempeño individual (NDI): 

Sistema  de  recopilación  y  procesamiento  de  la  información:  Para  la  obtención  de  la 

información se realiza un resumen de la evaluación del desempeño individual. Luego se aplica 

la expresión de cálculo. 

6.  Índice de rotación o fluctuación de la fuerza de trabajo (IFT): 

Sistema  de    recopilación  y  procesamiento  de  la  información:  Para  la  obtención  de  la 

información se utiliza la revisión de documentos, aplicando la expresión de cálculo. 

• Perspectiva del cliente externo: 

7.  Nivel de Satisfacción del Cliente Externo (NSCE): 

Sistema  de  recopilación  y  procesamiento  de  la  información:  Se  determina  mediante  la 

aplicación  del  procedimiento  para  medir  satisfacción  del  cliente  (Noda  Hernández,  2004), 

utilizando la expresión de cálculo. 

Una vez calculado el indicador, el procedimiento referenciado incluye el análisis de los factores 

y  causas  que  determinan  ese  resultado.  Estos  factores  son  los  siguientes:  querer  mejorar, 

poder mejorar (incluye el saber cómo y el tener con qué) y actuar en consecuencia, donde se 

profundiza para precisar la incidencia de la formación. Se complementa además con el análisis 

de las quejas de clientes. 

Se calcula el  indicador antes y después de la implementación de la tecnología y se valora su 

evolución, según encuesta (Anexo 5). 

• Perspectiva de la organización: 

8.  Índice de Innovación Tecnológica (IIT): 

Sistema de   recopilación y procesamiento de la información: A partir de los resultados de los 

proyectos  presentados en  la Comisión Científica,  ya  sean de  desarrollo  interno, de servicios 

científicotécnicos  o  de  ciencia  y  técnica.  Luego  se  aplica  la  expresión  de  cálculo, 

obteniéndose el resultado del indicador. 

9.  Índice de Diseminación del Conocimiento (IDC):
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Sistema de  recopilación y procesamiento de la información: Para controlar estas acciones de 

diseminación del conocimiento se tendrán en cuanta todas las acciones de formación dirigidas 

por especialistas de  la empresa,  tanto hacia otros miembros de  la propia organización como 

hacia  trabajadores  y  cuadros  de  otras entidades  del  territorio,  incluyendo  la participación  en 

eventos y la publicación de artículos científicos en todos los medios posibles. A partir de esta 

información se puede aplicar la expresión de cálculo. 

10. Indicadores económicos de la organización: 

• Ingresos 

• Costos 

• Productividad del Trabajo 

• Utilidad 

Objetivo:  Mostrar  la  evolución  de  los  indicadores  de  resultados  de  la  entidad,    valorando  la 

incidencia  del  desarrollo  de  las    competencias  laborales  de  los  trabajadores  en  su 

mejoramiento. 

Sistema de  recopilación y procesamiento de la información: Se obtiene la información a partir 

de  los  resultados  del  área  económica  y  se  profundiza  para  determinar  la  incidencia  del 

desarrollo de las competencias en dichos resultados. 

Niveles de  referencia:  Se  analiza cada  indicador  acorde a su naturaleza,  valorándose como 

positivo una evaluación favorable. 

Periodicidad y responsabilidad: Se calculan anualmente por el área económica y la valoración 

de la incidencia del desarrollo de competencias se  hace por el responsable de la formación en 

conjunto  con  los    jefes  de  área,  para  lo  que  se  utiliza  además  el  resultado  del  siguiente 

indicador. 

11. Correlación de competencias (CA): 

Sistema de  recopilación y procesamiento de la información: Se obtiene la información  a partir 

de  los  resultados del  área económica  y  del  cálculo del  indicador del  nivel  de competencias. 

Luego se aplica la expresión de cálculo. 

12. Perfil de la organización que aprende: 

El  aprendizaje  de  la  organización  (Marrero  Fornaris,  2002)  no  es  la  simple  suma  del 

aprendizaje de los individuos que la integran, de ahí la necesidad de complementar el análisis 

de los indicadores con la valoración de como se manifiesta la tendencia de la organización que 

aprende o Learning Organization.
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Objetivo: Mostrar  la evolución de  la  tendencia de  la organización hacia el  cambio cultural de 

aprendizaje continuo en la entidad estudiada. 

Sistema  de  recopilación  y procesamiento de  la  información: Se aplica  la encuesta mostrada 

en el Anexo 6 y se obtiene el perfil de la organización que aprende, analizándose su evolución 

con respecto al perfil obtenido inicialmente en el diagnóstico. 

Niveles  de  referencia:  Los  resultados  obtenidos  en  los  elementos  del  perfil  deben  mejorar 

respecto  a  la  posición  inicial  obtenida  en  el  diagnóstico,  acercándose  a  la  valoración  de 

“siempre”  en  la  escala  definida.  Teniendo  en  cuenta  que  esta  concepción  es  de  aplicación 

paulatina, se  recomienda definir estados deseados que van variando con el  tiempo, acorde a 

las posibilidades concretas. 

Periodicidad y  responsabilidad: Esta evolución se aprecia mejor a largo plazo ya que implica 

cambios  asociados  a  la  cultura  organizacional.  Para  una  valoración  más  precisa  se 

recomienda  cada  cuatro  años,  aunque  se  pueden  hacer  cortes  parciales  a  los  fines  de 

regulación  de  desviaciones.  El  responsable  de  formación  es  el  encargado  de  evaluar  este 

aspecto,  con la participación de los directivos. 

2.1.6.2  Análisis y evaluación de los indicadores 

Después  de  calculados  los  indicadores  diseñados,  se  pasa  a  la  evaluación  general  de  los 

resultados  obtenidos  en  cada  uno,  por  cada  perspectiva  y  de  manera  global.  Para  esto  se 

emplean los mismos niveles: excelente, satisfactorio y deficiente. 

2.1.6.3  Seguimiento del proceso de implementación 

Esta etapa de seguimiento es muy importante puesto que permite que el proceso de desarrollo 

de  competencias  se  asuma  con  un  enfoque  de  adaptación  continua  a  los  cambios  que  se 

vayan  experimentando  por  la  organización  y  sus  miembros  individualmente,  definiendo  las 

nuevas competencias que serán necesarias para el éxito del sistema.

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501 48 2380  www.uho.edu.cu 

Aplicación del procedimiento. Validación de la hipótesis de investigación 38 

2.2 APLICACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  GESTIÓN  POR  COMPETENCIAS 

LABORALES. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Se  seleccionó  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Guardalavaca  para  aplicar  el 

procedimiento  para  la  gestión  por  competencias  descrito  en  el  capítulo  anterior  con  el 

propósito  de  validar  la  hipótesis  de  investigación  planteada,  ya  que  esta  entidad  pretende 

lograr  la  implantación  y  consolidación  del  SGICH,  con  vista  a  alcanzar  la  certificación  del 

sistema. Además esta entidad es una de las empresas líder dentro de su grupo empresarial. 

Se hace necesario antes de mostrar  los resultados de la aplicación del procedimiento realizar 

una breve caracterización de la organización objeto de estudio. 

• Caracterización de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Guardalavaca 
La  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Guardalavaca  es  una  empresa  en 

Perfeccionamiento  Empresarial,  integrada  al  GEAAL  y  se  subordina  al  Instituto Nacional  de 

Recursos  Hidráulicos  (INRH).  Se  crea  el  19  de  Enero  de  1999  como  empresa  con 

personalidad jurídica independiente y patrimonio propio, posee su domicilio legal en el barrio El 

Progreso s/n, playa Guardalavaca en el municipio de Banes de la provincia de Holguín. 

Implanta  el  Perfeccionamiento  Empresarial  a  partir  del  año  2002  por  acuerdo  No.  4753  del 

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de fecha 27 de marzo de 2002. 

La Empresa tiene como objetivo fundamental: 

Brindar servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, depuración y disposición  final de 

los  residuales  líquidos  al  polo  turístico  del  norte  de  la  provincia  de  Holguín  y  al  sector 

residencial y estatal de los municipios de Banes y Antilla. 

Como Misión: 

Brindar un servicio de abasto de agua seguro y con calidad al polo turístico de la provincia de 

Holguín y al sector residencial y estatal de los municipios Banes y Antilla, así como evacuar las 

aguas residuales, mitigando el impacto de estas en el medio ambiente. 

Como Visión: 

Lograr  una  gestión  integral  de  las  aguas,  para  satisfacer  con  calidad  el  servicio  a  nuestros 

clientes,  contando  con  un  personal  altamente  especializado  y  motivado,  desarrollando 

soluciones integrales de abasto de agua y evacuación de residuales. 

Para el desarrollo de las actividades y las funciones se cuenta con la organización estructural 

que  aparece  en  el  Anexo  7.  De  forma  general  la  empresa  está  compuesta  por  cuatro
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Unidades  Empresariales  de  Base  (UEB),  tres  de  ellas  de  servicio  de  acueducto  y 

alcantarillado:  Banes,  Antilla  y  Guardalavaca  y  una  cuarta  dirigida  a  gestionar  todo  el 

aseguramiento  técnico material  para  la prestación  del  servicio de acueducto y alcantarillado: 

UEB de Logística y Equipos. 

En el Anexos 8 se muestran los procesos identificados, en este mapa de procesos se puede 

observar  la  interacción  entre  los  diferentes  procesos.  El mismo  evidencia  la  relación  con  el 

cliente en cuanto a cumplimiento de requisitos y  satisfacción. 

Para desarrollar su gestión la empresa cuenta con 339 trabajadores de los cuales un 89.38 % 

lo representa el sexo masculino y el restante 10.62 %  corresponde al sexo femenino, esto se 

debe a que el trabajo que se realiza es prevaleciente del sexo masculino. 

La  plantilla  cubierta  de  315  trabajadores  representa  un  93.75 %  de  la plantilla aprobada  de 

336 y el 6.8 % de los trabajadores son contratos, esta situación se debe a que la mayoría de 

estos  contratos  están  en  período  de  prueba  y  otros  en  menor  medida  son  contratos 

determinados por trabajadores que se encuentran con certificado médico. 

El  72.27 %  del  personal  pertenece  a  la  categoría  de  operario,  el  6.78 %  es  de  servicio,  el 

17.40  %  pertenecen  a  la  categoría  de  técnicos,  el  0.59  %  pertenecen  a  la  categoría  de 

administrativo y el 2.95 % son dirigentes. 

De  la plantilla el 18.3 % es personal  indirecto y el otro 81.7 % está relacionado directamente 

con los servicios que se prestan. 

La  distribución  del  personal  por  departamento  está  bien  conformada,  distinguiéndose  los 

grupos  directos  a  los  servicios  por  tener  el  mayor  por  ciento,  por  ejemplo  los  grupos  de 

operaciones y mantenimiento. 

La edad promedio es de 43 años, siendo una fuerza de trabajo con experiencia y madures. 

En  la entidad se ha trabajado muy poco en el diseño del SGICH, por ejemplo solo se cuenta 

con nueve de los doce procedimientos obligatorios que contempla la Norma Cubana, además 

no  existe  un  Manual  de  GCH  donde  se  establezcan  los    procedimientos,  instrucciones  y 

registros  asociados  para  desarrollar  los  diferentes  procesos  que  genera  la  GICH.  No  se  ha 

logrado un desarrollo eficaz del sistema, ya que no se han tenido en cuenta las competencias 

laborales como centro de esta actividad según establece la NC 3001:2007. 

Al analizar el cumplimiento de las premisas en  la EAA Guardalavaca se constató que existen 

las  condiciones  favorables  para  el  proceso  de  implementación  de  la  tecnología.  La 

fundamental  es  que  la  entidad  se  encontraba  en  proceso  de  consolidación  del  Sistema  de

http://www.uho.edu.cu/


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501 48 2380  www.uho.edu.cu 

Aplicación del procedimiento. Validación de la hipótesis de investigación 40 

Dirección  y Gestión Empresarial,  donde se  contiene  todos  los sistemas de gestión, entre  los 

cuales  se  encuentra  el  SGCH  con  un  papel  protagónico,  este  se  encuentra  en  diseño  e 

implantación  y  se  están  gestionando  parcialmente  las  competencias  laborales  de  los 

trabajadores,  ya  que  existe  una  cultura  organizacional  y  un  clima  que  propicia  confianza  y 

participación colectiva,  lo cual provoca  la integración y el  trabajo en equipo. La alta dirección 

se siente comprometida con la  implementación del enfoque por competencias, se ha logrado 

la  integración de  todos  los directivos de  los diferentes niveles y se está  concibiendo  la GCH 

como  una  variable  estratégica  primordial  para  alcanzar  los  resultados  proyectados.  Esto  se 

debe  al  proceso  de  formación  realizado  y  dirigido  a  la mayor  parte  de  directivos  y  técnicos 

mediante  seminarios,  cursos,  diplomados  y  maestría.  Se  pudo  verificar  la  definición  de  los 

valores estratégicos, misión, visión, valores organizacionales y objetivos, de forma general se 

encuentra  definida  la  estrategia  de  la  organización  y  las  estrategias  tanto de negocio  como 

funcionales de  las diferentes áreas y Unidades Empresariales de Base. También se constató 

que en la entidad se utiliza la dirección estratégica y la dirección por objetivos como sistemas 

de trabajo para alcanzar las metas propuestas. 

Al  comprobar  el  cumplimiento  de  las  premisas  se  puede  comenzar  la  primera  fase  del 

procedimiento. 

2.2.1  Fase I. Preparación 

2.2.1.1  Planeamiento 

En  esta  etapa  primeramente  se  realizó  la  planificación  del  trabajo,  se  definió  el  alcance  y 

mediante  la  elaboración  y  desarrollo de  un  cronograma  donde  se  recogen  las  actividades a 

desarrollar  durante  las  distintas  etapas  del  procedimiento  con  sus  respectivos  participantes, 

recursos,  responsables  y  fechas  de  cumplimiento.  Se  llevaron  a  cabo  varias  acciones  para 

lograr el  involucramiento del personal y sobre todo elevar el nivel de conocimiento  respecto a 

la gestión por competencias y técnicas de trabajo en grupo. 

2.2.1.2  Creación del comité de competencias 

En  la  entidad  estaba  creado  un  comité  de  competencias,  pero se  revisó  la evidencia  de  su 

funcionamiento  y  se  comprobó  su  inoperatividad,  por  lo  que  se  modificó  el  comité  de 

competencias mediante  resolución  emitida por  el Director General  (Resolución 52 del 2012), 

conformado el comité por: 

• Director de Capital Humano (Presidente)
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• Director de Ingeniería 

• Especialista B en GRH 

• Especialista C en GRH (Especialista Principal) 

• Especialista C en GRH (Psicólogo) 

• Asesora Jurídica 

• Especialista en Gestión de la Calidad 

• Directores o Jefes de áreas (2). 

En  el  caso  de  los  directores  o  jefe  de  áreas  forman  parte  de  comité  de  competencias  en 

dependencia del proceso y cargos que se esté analizando. 

2.2.1.3  Sensibilización y entrenamiento inicial 

Los miembros del  comité  fueron  sometidos  a  cursos de capacitación,  lográndose el nivel  de 

conocimiento  requerido  y  el  comprometimiento  del  equipo de  trabajo  con  la  labor  a  realizar. 

Esto se  logró gracias a  la  impartición de dos curso de Postgrado sobre Gestión Integrada de 

Capital Humano y Planificación y organización del trabajo, en ambos haciendo hincapié en la 

gestión por competencias  impartidos por profesores de la Universidad de Holguín, en los que 

participaron todos los integrantes del comité de competencias, directivos, especialistas y otros 

trabajadores de esta organización,  implicados en este proceso. Se divulgó información sobre 

el proceso que se estaba llevando a cabo a través de la red informática, el correo electrónico y 

el  Sitio  Web  de  la  empresa,  además  de  explicarles  a  los  trabajadores  los  aspectos 

fundamentales  mediante  talleres  y  seminarios  relacionados  con  el  tema  de  gestión  por 

competencias. 

2.2.1.4  Orientación Estratégica 

Para alcanzar la alineación de los elementos estratégicos de la entidad estudiada y sus áreas 

funcionales,  los  objetivos  y  las  competencias  se  lleva  a  cavo  una  revisión  de  toda  la 

planeación estratégica de la entidad objeto de estudio. 

A partir de la planeación estratégica realizada por la alta dirección, se revisaron y actualizaron 

los  elementos  estratégicos  más  importantes:  misión,  visión,  valores  compartidos,  objetivos 

estratégicos.  Se  redefinieron  los  objetivos  estratégicos  y  las  acciones  a  desarrollar,  esto  se 

encuentra recogido en el la estrategia integral y el plan de acciones estratégicas de la entidad. 

Verificándose que cada área  tiene ya sea su estrategia funcional o de negocio alineada y en
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correspondencia  con  la  planificación  estratégica  de  la  entidad,  dígase    misión  y  objetivos 

estratégicos. 

2.2.2  Fase II. Determinación de las competencias 

En  la  entidad  no  se  encuentran  identificadas  las  competencias  laborales  en  los  diferentes 

niveles de la organización,  incumpliéndose la NC 3001:2007 relacionado con el requisito que 

aborda  las  competencias  (4.2),  deficiencia  que  ha  sido  detectado  a  partir  de  las  auditorias 

internas que se han realizando, conllevando a la generación de reportes de no conformidades, 

por incumplirse requisitos de la norma. 

2.2.2.1  Determinación de las competencias organizacionales 

No  se  encontraban  identificadas  las  competencias  organizacionales  de  la  entidad  en 

correspondencia con los elementos estratégicos. 

El comité de competencias y otros miembros de la entidad determinaron las competencias, a 

partir de los debates y sesiones de trabajo grupales realizados teniendo como base el estudio 

de los elementos estratégicos tales como (Misión, Visión, Objeto Social, objetivos estratégicos, 

valores  compartidos,  alcance  de  los  Procesos,  actividades  que  lo  conforman,  resultados 

esperados de los procesos y la misión y funciones de los cargos) y su relación directa con las 

competencias. 

Se concluyó que para logar el propósito fundamental: “Brindar servicios de abasto de agua, 

alcantarillado, depuración y disposición final de los residuales líquidos con la calidad requerida, 

para satisfacer las necesidades de los clientes” se requiere el desarrollo de competencias que 

se encuentren en correspondencia con los elementos estratégicos de la organización. 

Para seleccionar  las competencias organizacionales, se confeccionó un  listado con todas  las 

propuestas  efectuadas  por  los  expertos  y  se  utilizó  el  método  Delphi  con  la  realización  de 

varias  rondas  (Anexo  9),  para  llegar  a  un  consenso  de  cuáles  son  las  competencias  que 

deberán  poseer  todos  los  miembros  de  la  organización  que  permitan  lograr  los  objetivos 

proyectados. Las competencias organizacionales determinadas son: 

Competencias organizacionales identificadas  Coeficiente de 
Concordancia 

(%) 
§  Capacidad  para  la  solución  integral  y  oportuna  de  problemas  en  el 

suministro agua potable y tratamiento de residuales 
100
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§  Orientación al servicio y satisfacción de los clientes  100 

§  Capacidad para el trabajo en equipo  85.71 

§  Capacidad para la orientación a la calidad total  85.71 

§  Capacidad  para  gestionar  el  desarrollo  continuo  de  los  procesos 
claves 

71.43 

Una vez  identificadas las competencias se procedió a  la socialización de las mismas a todos 

los trabajadores de la organización. 

2.2.2.2  Determinación de las competencias de procesos 

El comité de competencias en conjunto con otros trabajadores (directivos y especialistas) de la 

entidad,  realizaron un estudio para  identificar  las funciones claves y básicas. En el Anexo 10 

se presenta el Mapa Funcional de la Entidad, para realizar este análisis el grupo de trabajo se 

apoyo en el mapa de proceso (Anexo 8). 

Siguiendo  el  mismo  procedimiento  utilizado  para  la  determinación  de  las  competencias 

organizacionales, se listaron las competencias de procesos en el Anexo 11, se muestran los 

resultados de esta etapa para la entidad objeto de estudio como sigue: 

Dirección Estratégica 
§  Liderazgo 

§  Planeación 

§  Capacidad de organización 

§  Promoción de cambios 

§  Análisis de problemas 

§  Capacidad de control 

§  Visión de futuro 

§  Pensamiento estratégico 

Gestión de Recursos Humanos 
§  Planeación 

§  Capacidad de organización 

§  Desarrollo de personas 

§  Capacidad de control 

§  Habilidad persuasiva 

§  Análisis de problemas
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§  Conocimiento de Gestión de Recursos Humanos 

§  Atención al cliente 

Gestión Comercial 

§  Planeación 

§  Capacidad de organización 

§  Capacidad de control 

§  Empatía 

§  Habilidades comunicativas 

§  Negociación 

§  Atención al cliente 

Gestión Económica 

§  Capacidad de control 

§  Planeación 

§  Capacidad de organización 

§  Meticulosidad 

§  Capacidad crítica 

§  Conocimientos de contabilidad 

§  Dominio de los sistemas contables informatizados 

Gestión de Compra 

§  Gestión de recursos 

§  Capacidad de organización 

§  Planeación 

§  Perseverancia 

§  Negociación 

§  Habilidades comunicativas 

§  Atención al cliente 

§  Capacidad para cumplir las normas de seguridad 

Gestión de Mantenimiento 

§  Análisis de problemas 

§  Adaptabilidad 

§  Tolerancia al estrés 

§  Creatividad e innovación
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§  Conocimiento de la actividad de Mantenimiento 

§  Atención al cliente 

§  Capacidad para cumplir las normas de seguridad 

Tratamiento de residuales 

§  Capacidad perceptiva 

§  Tolerancia al estrés 

§  Adaptabilidad 

§  Conocimientos de la actividad Hidráulica 

§  Capacidad para cumplir las normas de seguridad 

Suministro de Agua Potable 

§  Capacidad perceptiva 

§  Tolerancia al estrés 

§  Adaptabilidad 

§  Capacidad de organización 

§  Conocimientos de la actividad Hidráulica 

§  Atención al cliente 

§  Capacidad para cumplir las normas de seguridad 

En el caso de  los procesos de gestión de compra, gestión de mantenimiento, tratamiento de 

residuales y  suministro de agua potable  se  le añade  la  competencia  referida a  la  capacidad 

para cumplir las normas de seguridad en el trabajo por la exposición y manipulación que existe 

en  la  realización  de  estas  actividades  con  sustancias  toxicas  como  el  hipoclorito  de  sodio, 

hipoclorito de  calcio  y  cloro  gas  las  cuales  son vitales para garantizar  las características del 

producto  final.  Es  por  ello  que  en  estos  procesos  se  debe  fomentar  y  desarrollar 

necesariamente dicha competencia, con el propósito de garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores que forman parte de estas actividades. 

A  partir  del  análisis  funcional  realizado,  se  evaluó  la estructura organizativa de esta entidad 

según  le  mapa  funcional.  Comprobándose  que  no  existen  deficiencias  relevantes  en  la 

elaboración de  la estructura organizativa existente  (Anexo 7), solamente que  la Dirección de 

Ingeniería  es  la  dirección  funcional  rectora  encargada  de  planificar,  coordinar  y  regular  las 

funciones relativas a los procesos de mantenimiento, tratamiento de residuales y suministro de 

agua potable. En el caso del Grupo de Operaciones a nivel de UEB se agrupan las funciones
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técnicooperativas claves de la actividad de acueducto y alcantarillado, las relacionadas con el 

tratamiento  y  evacuación  de  residuales  y  el  abasto  de  agua,  situación  que  puede  traer 

problemas con el control y organización de estas actividades. No obstante, se analizó que por 

el  nivel  de  complejidad  y  la  cantidad  de  trabajadores  no  pueden  crearse  otras  áreas 

funcionales específicas. 

Al  analizar el mapa  funcional  diseñado,  con  las  competencias  identificadas  por proceso y  la 

actual estructura organizativa, de forma general se puede percibir que no existen diferencias, 

pues estos elementos se encuentran alineados y en correspondencia. 

2.2.2.3  Determinación de las competencias de los cargos 

En este paso se  realizó un análisis  funcional a partir del desglose de funciones en todos  los 

niveles  hasta  llegar  al  nivel  inferior,  definiendo  las  funciones  que  deben  ejecutar  los 

trabajadores, para poder determinar las competencias del cargo. 

Luego se realizó un trabajo de selección de los trabajadores con un desempeño superior para 

cada una de las diferentes familias de cargos. 

a)  Compilar las descripciones y especificaciones de los cargos 

En  este  proceso  se  estudiaron  las  descripciones  de  los  cargos,  una  vez  inventariados  los 

mismos (Anexo 12) donde se comprobó que el 35 % de los cargos tenían los profesiogramas 

desactualizados, las mayores deficiencias estuvieron dadas porque existían cargos que en su 

descripción  sol  contaban  con  las  funciones  y  los  requisitos  generales  descritos  en  los 

calificadores  de  cargos.  Los  cargos  que  resultaron  de  este  análisis  se  encuentran 

inventariados. 

El  comité  de  competencias  acometió  un  proceso  para  agrupar  y  describir  las  competencias 

siguiendo el Método de Expertos Delphi. 

b)  Traducción  de  las  descripciones  de  los  cargos  a  las  exigencias  o  requerimientos 

humanos 

Basándose  en  el  análisis  de  los  resultados  obtenidos  sobre  las  funciones,  tareas  y 

responsabilidades  de  los  cargos  se  confeccionó  una  descripción  con  los  datos  que  se 

necesitan  para  la  confección  de  los  perfiles de competencias y  tomando  como  referencia el 

Perfil Básico o Genérico de Competencias planteado por Sánchez Rodríguez, 2007. 

c)  Determinación de las competencias
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En  esta  etapa  el  comité  de  competencias  determinó  las  competencias  requeridas  para  los 

distintos  cargos,  tomando  como  base  el  perfil  genérico  planteado  por  Sánchez  Rodríguez, 

2007 y las competencias organizacionales y de proceso determinadas en pasos anteriores. 

Para  la  aplicación  de  estos  pasos  se  tomará  como  ejemplo  el  cargo  de  Especialista  en 

Manejo de los Recursos Hídrico. 

d)  Determinación de la concordancia y eliminación de las competencias discordantes 

Mediante los pasos del Método Delphi se calculó la concordancia de los expertos a través del 

coeficiente W de Kendall con  las competencias seleccionadas en el paso anterior, quedando 

conformado  el  perfil  de  competencias  laborales  del  cargo  seleccionado  con  un  valor  de 

concordancia W mayor que 65 %. 

e)  Determinación del orden de importancia de las competencias definidas 

Para determinar la  importancia de las competencias a cada experto se le entregó el perfil de 

competencia, para ordenarlas según el nivel de importancia concedido por este, dándole valor 

1 al  de mayor  importancia y así sucesivamente. Los  resultados obtenidos se muestran en el 

Anexo  13  las  habilidades  y  cualidades  personales  del  cargo  seleccionado  como  muestra 

ordenadas según la importancia conferida por los expertos. 

f)  Determinación de las pautas de comportamiento 

Para  la  determinación  de  las  pautas  de  comportamiento  se  utilizó  el  Perfil  Genérico  antes 

citado.  Los  expertos,  a  partir  del  consenso,  seleccionaron  las  competencias  del  cargo, 

ubicando  en  la  matriz  las  pautas  de  comportamiento  asociadas  a  los  elementos  de 

competencias de habilidades, actitudes y cualidades personales. Entre  las competencias que 

formaron parte de los Modelos de cada cargo también se incluyeron la educación, formación y 

experiencia en el trabajo. 

A  partir  de  este  resultado  el  comité  de  competencias  determinó  el  nivel  requerido  de  las 

competencias, conformando así el perfil de competencias. En el Anexo 14 se muestra el perfil 

de competencia laboral para el cargo Especialista en Manejo de los Recursos Hídrico. 

2.2.2.4  Elaboración del manual provisional de competencias 

Esta  fase concluye con  la confección  del manual de competencias, en el mismo se  agrupan 

todas  las  competencias  organizacionales,  de  procesos  y  de  los  cargos  con  la  respectiva 

descripción de cada nivel (pautas de comportamiento). Este manual constituirá un documento 

oficial de obligatoria consulta para desarrollar una adecuada gestión por competencias, ya que
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se presenta también como una instrucción de trabajo para realizar el proceso de evaluación de 

las competencias de los trabajadores. 

2.2.2.5  Verificación de desempeños exitosos 

Para  el  desarrollo  de  este  paso  se  evaluaron  y  verificaron  los  perfiles  de  competencias 

determinados  según  los  trabajadores  seleccionados  con  desempeño  superior  por  la 

administración. 

2.2.2.6  Validación de las competencias 

En esta etapa el comité de competencias analizó, validó y aprobó las competencias del cargo 

objeto de estudio, las que fueron aprobadas por la dirección de la entidad y de igual forma se 

hizo con  todas  las  competencias de cada uno de los diferentes grupos genéricos de cargos. 

Finalmente  se  confeccionó  un  manual  de  competencias  que  contiene  las  competencias 

organizacionales, de procesos, y los perfiles de competencias elaborados de cada cargo. 

2.2.3  Fase  III.  Diseño  y  documentación  del  Sistema  de  Gestión  de  Capital  humano 

basado en competencias laborales 

En la entidad se ha trabajado muy poco en el diseño y documentación del SGICH, por ejemplo 

solo  se  cuenta  con  nueve  de  los  doce procedimientos obligatorios que  contempla  la Norma 

Cubana,  además  no  existe  un  Manual  de  GCH  donde  se  establezca  la  misión,  políticas, 

objetivos,  procedimientos,  instrucciones  y  registros  correspondientes  para  desarrollar  los 

diferentes procesos que genera la GICH. No se ha logrado un desarrollo eficaz del sistema, ya 

que  no  se  han  tenido  en  cuenta  las  competencias  laborales  como  centro  de  esta  actividad 

según establece la NC 3001:2007. 

Es por ello que en esta etapa se realizó una revisión de la documentación existente con en la 

entidad para comprobar si está concebida sobre la base de la gestión por competencias. 

La organización cuenta con  la siguiente documentación: Manual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo donde se recoge en cada uno de ellos los principales elementos que componen cada 

Sistema dentro de  los que se destacan la misión, las políticas y la organización y descripción 

del  sistema.  Además  dentro  del  sistema  de  SST  se  encuentra  diseñados  los  siguientes 

procedimientos:  Permisos  de  seguridad  para  trabajo  seguridad;  Gestión  del  ambiente  de 

trabajo; Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos; Investigación de accidentes 

e incidentes laborales y Distribución y entrega de Medios de Protección individual y colectivos.
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Unido  a  todos  estos  procedimientos  se  encuentra  diseñado  una  serie  de  registros  e 

instrucciones de trabajo generados en consecuencia a la implantación de cada procedimiento. 

Relacionado con el sistema de SST se trabaja en el rediseño de los procedimientos de trabajo 

seguro,  a  los  cuales  se  le  incluirán  las  competencias que deben poseer  los  trabajadores en 

materia  de seguridad y  salud del  trabajo  para desempeñarse en sus respectivos puestos de 

trabajo. 

Se  diseñó  el  sistema  de  GCH  y  toda  su  documentación,  basándose  en  la  gestión  por 

competencias. Primeramente  se diseñó  el Manual  de Gestión  Integrada del Capital Humano 

donde  se  recogen  los  principales elementos que componen  el  sistema dentro de  los que se 

destacan la misión, las políticas y la organización y descripción del sistema. 

Se establecen  también las políticas de GCH y SST, los objetivos (generales y específicos) de 

la gestión de capital humano, la estructura para la gestión del CH, las funciones, facultades y 

responsabilidades  de  los  cuadros,  dirigentes,  administrativos  y  trabajadores  en  general    en 

cuanto a gestión de capital humano y seguridad y salud. 

Dentro de  la estructura documental  del  sistema se concibieron  trece procedimientos en  total 

para  el  desarrollo  de  los  diferentes  procesos,  diez  de  estos  procedimientos  documentados 

responden  al  cumplimiento  del  requisito  4.1.3  de  la  NC  3001:2007,  también  se  establecen 

otros tres procedimientos para describir otras actividades fundamentales que contribuyen a la 

consolidación  del SGICH. De  los procedimientos documentados obligatorios se adoptan seis 

ya  implantados  en  el  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  (SGC),  mediante  los  cuales  se 

establece una integración entre estos dos sistemas, como partes primordiales del SDGE. Los 

procedimientos  son  los  siguientes:  GC:01  Procedimiento  para  el  Control  de  Documentos  y 

Registros,  GC:02  Procedimiento  para  la  Elaboración  de  la  Documentación,  GC:03 

Procedimiento para el tratamiento a “No Conformidades” y Acciones Correctivas y Preventivas, 

GC:04  Procedimiento  para  la  planificación  y  realización  de  Auditorias  Internas,  RH:01 

Procedimiento para la formación y desarrollo de competencias laborales, RH:02 Procedimiento 

para  la  selección  e  integración  laboral.  A  estos  dos  últimos  procedimientos  luego  del 

correspondiente  análisis  se  le  realizaron  modificaciones,  ya  que  los  mismos  no  estaban 

concebidos sobre la base de las competencias. 

Igualmente se  revisaron  los procedimientos: RH:07 Pagos Adicionales legalmente aprobados, 

RH:08 Determinación del período de prueba y RH:09 Diseño de nuevos cargos.
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Además  se  diseñaron  los  procedimientos:  RH:03  Procedimiento  para  la  identificación, 

validación, certificación de competencias, RH:04 Procedimiento para la realización de estudios 

de OT y análisis  de  los  resultados, RH:05 Procedimiento  para  la evaluación del desempeño 

individual y RH:06 Autocontrol del SGICH. 

En  los procedimientos RH:01 Procedimiento  para  la  formación y desarrollo de competencias 

laborales  y  RH:02  Procedimiento  para  la  selección  e  integración  laboral,  que  fueron 

modificados,  al  igual  que  los  procedimientos  diseñados  RH:03  Procedimiento  para  la 

identificación,  validación,  certificación  de competencias  y RH:06 Autocontrol  del SGICH. Las 

reformas  están  dirigidas  a  la  aplicación  en  estos  procedimientos  de  elementos  que  son 

propuestos  por  la  metodología  que  está  siendo  aplicada  en  la  presente  investigación.  Por 

ejemplo en el procedimiento RH:01 se  incorporaron elementos recogidos en las fases IV y V, 

que  refieren  el  proceder  para  la  identificación  de  las  necesidades  de  competencias  y  el 

desarrollo  de  las  mismas.  En  el  RH:02  se  establecieron  las  competencias  como  requisito 

indispensable en el proceso de selección e integración laboral. Y en el caso del procedimiento 

RH:03  se  incluyó  el  proceder  para  la  identificación,  validación  y  certificación  de  las 

competencias  mediante  las  fases  I  y  II.  Referente  al  procedimiento  para  el  autocontrol  del 

SGICH  se  incluyeron  aspectos  de  la  fase  VI  dirigidas  a  la  medición,  análisis  y  mejora  del 

desarrollo de competencias planteada en la metodología antes expuesta. 

Todos  estos  documentos  fueron  diseñados,  debatidos  y  aprobados  por  un  equipo  de 

especialistas  de  la  entidad,  además  se  desarrollaron  acciones  de  capacitación  para  el 

entrenamiento de  todo el  personal  involucrado  en  la utilización  e  implantación  del  sistema  y 

cada uno de sus procedimientos. 

2.2.4  Fase IV. Determinación de necesidades de competencias laborales 

Con  los perfiles de competencias diseñados para cada cargo como base, se  llevó a cabo el 

proceso  de  evaluación  de  las  competencias  reales de cada  trabajador,  donde  la evaluación 

fue  realizada  por  cada  jefe  inmediato  según  su  experiencia  y  el  nivel  de  conocimiento  en 

relación al trabajo de sus subordinados, evaluación que se realizó mediante la comparación de 

los resultados obtenidos en ambos perfiles (real e ideal), estos resultados se pueden observar 

en  el  Anexo  15.  Derivado  de  esta  evaluación  se  realizó  un  resumen  de  las  carencias  y 

potencialidades  fundamentales  detectadas  para  cada  trabajador  o  grupo  de  trabajo  en 

correspondencia con las competencias requeridas por el cargo. En el caso del Especialista en 

Manejo  de  los  Recursos  Hídricos  se  puede  observar  las  brechas  o  necesidades  de
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competencias en cuanto a las planeación, análisis de problemas, integración y atención al 

cliente. De  igual  forma  se pueden  observar potencialidades para  la promoción y superación 

dentro de la organización en cuanto a la capacidad de control y adaptabilidad. 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de las competencias reales, en el proceso 

continuo de evaluación del desempeño y en el proceso realizado paralelamente de diagnóstico 

de las necesidades de formación se realizó un procesamiento de toda la información obtenida 

para confeccionar las brechas o necesidades de competencias laborales y las necesidades de 

formación surgidas. 

2.2.5  Fase V. Desarrollo de las competencias laborales 

A partir de los resultados en  la fase precedente respecto a las necesidades de competencias 

detectadas se elaboraron los programas de formación basados en competencias. 

Considerando las opciones de formación presentadas en el anterior capítulo se seleccionaron 

las que más se adecuaron a las necesidades detectadas, las características de los cargos y la 

disponibilidad de recursos existentes en la EAA Guardalavaca. En el Programa de Formación 

anual elaborado para esta entidad están implícitas estas opciones, las más recurridas son: 

Ø  Ofertas de capacitación de  los  centros educacionales del  territorio, dando  facilidades a 

los trabajadores para desarrollar el nivel de formación profesional y científico a través de 

licenciaturas, especialidades y maestrías. 

Ø  Programas  de  formación  presencial,  para  el  caso  de  las  necesidades  relativas  a 

conocimientos específicos en  los Centros Nacionales de Superación y Capacitación del 

organismo. 

Ø  Asignación  de  tareas  de  trabajo  que  incentiven  el  desarrollo  de  competencias 

específicas, por ejemplo en el  caso puntal del Especialista en Manejo de  los Recursos 

Hídricos  las  tareas  pueden  estar  dirigidas  a  participar  en  la  elaboración  de  los  planes 

económicos de la entidad, desarrollar planes de mantenimientos o la planificación de un 

programa de sustitución de equipos especializados para desarrollar las competencias de 

planeación e integración. 

Ø  Creación  de  pequeños  grupos  de  trabajo,  logrando  un  balance  entre  trabajadores 

experimentados  y  más  competentes  con  los  de  mayores  dificultades,  para  desarrollar 

competencias como la integración, colaboración y el trabajo en equipo. 

Ø  Estimulación del desarrollo a través del propio sistema de evaluación del desempeño y el 

sistema de estimulación.
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Ø  Realización de  talleres con dinámica de grupos para el desarrollo de competencias con 

mayor incidencia de elementos afectivos y sociales (ej: habilidades de comunicación). 

Ø  Realización  de  talleres  para  compartir  experiencias,  analizar  situación,  debatir  temas, 

actualizaciones.  Para  el  desarrollo  de  competencial  como  el  análisis  de  problema  y  el 

trabajo en grupo. 

Finalmente  se  llevó a  cabo  un entrenamiento de  formadores  internos mediante seminarios y 

postgrados para darle continuidad al proceso, tanto en lo referente a las herramientas para la 

formación de competencias como para la evaluación de éstas en los trabajadores. 

2.2.6  Fase VI. Medición, análisis y mejora del proceso 

En  está  fase se evidencia solo  la medición  inicial,  al no contar  con el  tiempo  requerido para 

medir  el  comportamiento  de  los  indicadores  propuestos  en  el  capítulo  anterior  mediante  la 

comparación de los resultados de esta medición inicial y una segunda medición al cabo de un 

año  cuando,  a  partir  del  cumplimiento  del  programa  de  formación  basado  en  competencias 

proyectado en  la  fase V surta sus efectos, el cual  tiene como propósito  realizar una serie de 

acciones  formativas  que  deriven  en  el  desarrollo  de  las  competencias  laborales  de  los 

trabajadores de la entidad y por consiguiente en los resultados de la organización. 

2.2.6.1  Diseño o modelación de los indicadores para evaluar los resultados 

Los  resultados  de  la  evaluación  de  los  indicadores  se muestran  en  el  Anexo  16,  donde  se 

reflejan  los  valores  obtenidos  para  la  entidad  al  inicio  de  la  aplicación,  en  el  caso  de  los 

indicadores  que  se  encuentran  sombreados  (Índice  de  desarrollo  y  adquisición  de 

competencias,  Índice de  Innovación Tecnológica,  Índice de Diseminación del Conocimiento y 

la  Correlación  de  competencias)  no  se  pudo  obtener  un  valor  de  los  mismos  ya  que  para 

calcularlos se necesitan datos de una segunda etapa transcurrido el proceso. A continuación 

se irán mostrando los resultados de cada indicador: 

• Perspectiva del trabajador: 

⇒ Nivel  de  competencias  del  trabajador  (NCt):  Este  indicador  se  comportó  en  esta 

medición inicial satisfactoriamente, teniendo en cuenta el valor obtenido de NCt=80.74 %. 

⇒ La  Tasa de polivalencia  (TPt) en  esta  primera etapa  de  implantación del  procedimiento 

tiene  una  evaluación  de  satisfactorio,  con  un  valor  de  TPt=  73.52  %,  esta  evaluación 

aunque es satisfactoria el valor promedio obtenido no muestra buenos resultados, ya que
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el valor obtenido es muy bajo y está a punto de deteriorarse. Esto se debe a que no se ha 

logrado aun la implementación de la concepción de perfil amplio. 

⇒ El  Índice  de Desarrollo  y Adquisición  de Competencias  (IDA) no  se pudo  calcular,  es 

necesario  realizar  una  nueva  medición  de  los  niveles  de  competencias  al  concluir  el 

proceso. 

⇒ En el caso de la Satisfacción laboral (ISL)  la evaluación que se obtuvo es deficiente, ya 

que  el  valor  resultante  fue  de  un  73.4  %  inferior  al  valor  fijado  para  la  evaluación  de 

satisfactorio  o  bien  (75  %).  En  estos  resultados  tienen  gran  incidencia  negativa  las 

dimensiones de  contenido de  trabajo, estimulación al esfuerzo y  resultados  individuales y 

las condiciones de bienestar. 

⇒ El  Nivel  de  desempeño  individual  (NDI)  fue  evaluado  de  satisfactorio,  con  un  valor  de 

NDI= 88.79 %. 

⇒ El Índice de rotación o fluctuación de la fuerza de trabajo (IFT) no fue muy favorable, ya 

que  se  obtuvo  un  valor  de  15.58 %.  Este  alto  índice  de  rotación  de  los  empleados,  es 

motivado por la existencia en el territorio de otras organizaciones como los polos turísticos 

de Cubanacan y Gaviota que ofrecen condiciones de trabajo muy ventajosas y constituyen 

competidores en cuanto a la fuerza de trabajo 

• Perspectiva del cliente externo: 

⇒ El Nivel de Satisfacción del Cliente Externo (NSCE) se comportó favorablemente, al ser 

evaluado de satisfactorio con un valor de 89.4 %. 

• Perspectiva de la organización: 

⇒ Los indicadores correspondientes a esta perspectiva (Índice de Innovación Tecnológica, 

Índice  de  Diseminación  del  Conocimiento    y  la  Correlación  de  competencias)  no  se 

pudieron calcular, ya que es necesario realizar una segunda medición en cada uno de ellos 

al concluir el proceso de desarrollo de competencias. 

⇒ Al analizar los indicadores económicos con los datos que corresponden al real del cierre 

del año 2012 (Ver Anexo 17) se arriban a las siguientes conclusiones: Los resultados han 

sido favorables. Los ingresos se sobrecumplieron al 100.3% respecto al plan, las utilidades 

tuvieron  un mejor  comportamiento  al  lograrse un  sobrecumplimiento  del  17%  respecto al 

plan, dado por la disminución de los gastos y un sobrecumplimiento de la productividad del 

trabajo de un 2.7%.
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De  forma  general  se  puede  observar  que  los  resultados  de  la  empresa  reflejados  en  sus 

indicadores  económicos  se  comportan  favorablemente,  aunque  algunos  de  estos  tienden  a 

deteriorarse como la correlación salario medio/productividad (0.99). 

⇒ La determinación del Perfil de la Organización que Aprende mostró los resultados que se 

encuentran en el Anexo 18. Observándose un predominio total de las respuestas “a veces” 

y “rara vez”, lo que muestra un resultado desfavorable en la concepción del enfoque de la 

organización que aprende. 

2.2.6.2  Análisis y evaluación de los indicadores 

Se  realizó  una  evaluación  general  de  cada  perspectiva  a  partir  de  los  resultados  de  los 

indicadores  que  las  integran.  El  grupo  de  indicadores  de  la  perspectiva  del  trabajador  se 

evaluó de satisfactorio (83.96%), lo cual se considera poco favorable. 

El  grupo  de  indicadores  referidos  al  cliente  externo  también  se evaluó de  satisfactorio,  este 

resultado debe ser mejorado,  para logar aumentar la satisfacción del cliente externo. 

El grupo de  indicadores  referidos a la organización  no se puede evaluar de manera general, 

ya  que  no  se  cuenta  con  el  nivel  de  información  requerida  para  dar  una  valoración  de  su 

comportamiento. 

2.2.6.3  Seguimiento del proceso de implementación 

Se establecieron revisiones periódicas para determinar las correcciones que fueron necesarias 

durante el proceso, que no ha culminado aun sino que se le dará continuidad hasta conseguir 

la aplicación total del procedimiento implementado, con el propósito de lograr una evaluación 

final de los indicadores referidos y así realizar una comparación entre el antes y el después de 

la aplicación del procedimiento implementado. Además para lograr integrar todos los procesos 

de capital humano y miembros de la organización al enfoque de gestión por competencias. 

2.2.7  Beneficios  obtenidos  a  partir  de  los  resultados  de  la  aplicación  parcial  del 

procedimiento general a la entidad objeto de estudio 

La investigación realizada tiene una significación económicosocial importante sobre todo para 

las  empresas  del  sector    hidráulico y  con  él  los procesos  de  cambios  que  se originan en  la 

gestión  integrada  de  capital  humano  y  específicamente  en  el  marco  de  la  gestión  por 

competencias. 

Por  esta  razón  se  considera  que  este  estudio  constituye  una  herramienta muy  valiosa  para 

que  la  organización  logre  una  mejor  gestión  empresarial,  puesto  que  la  implantación  del
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enfoque  de  competencias  propuesto  para  la  Gestión  Integrada  del  Capital  Humano  pueden 

llevar a una disminución de la fluctuación de la fuerza de trabajo, un aumento de la motivación 

como  elemento  de  competencia  “querer  hacer”,  el  compromiso,  satisfacción  laboral, 

preparación  y participación  de  los  trabajadores, posibilita detectar  las necesidades  reales de 

formación  y  desarrollo,  basadas  en  las  brechas  de  competencias  identificadas  de  los 

trabajadores, lo que sin duda influirá de forma positiva en el mejoramiento de la prestación del 

servicio, la satisfacción del cliente y por ende el incremento de los resultados económicos de la 

entidad. 

La aplicación del  procedimiento en  la entidad seleccionada  arrojó  resultados satisfactorios  lo 

cual  evidencia  la  posibilidad  de  generalización,  está  en  correspondencia  con  las  tendencias 

actuales en cuanto a la GCH con enfoque de competencias en estas entidades, es fácilmente 

comprendido  por  el  personal  involucrado  en  el  proceso  de  implantación,  así  como  permiten 

extender su aplicación al universo de entidades del sector con las necesarias adecuaciones. 

Estos resultados además validan el proceso de desarrollo de competencias y demuestran así 

su  capacidad  para:  determinar  y  validar  los  perfiles  de  competencias  de  los  cargos,  cuya 

información  permite  integrar  los procesos  de GCH  identificados en  la  entidad;  para  elaborar 

programas de entrenamiento en función de las brechas de competencias identificadas, evaluar 

los niveles de competencia  de  cada  trabajador, que en gran medida, condicionan los niveles 

de satisfacción de  los clientes externos y su impacto en otros indicadores de la organización, 

por último se asegura el seguimiento y mejora del proceso mediante un sistema de indicadores 

integrados. 

2.2.8  Conclusiones parciales 

1.  Se seleccionó el procedimiento propuesto por Sánchez Rodríguez, 2007 para desarrollar 

la gestión por competencias laborales, haciendo uso del enfoque estratégico, por proceso 

y  de  mejora  continua,  ya  que  el  mismo  integra  de  manera  coherente  los  métodos  y 

herramientas necesarias para su implantación. Está compuesto por seis fases, que  tiene 

como objetivo el desarrollo permanente de las competencias laborales de los trabajadores. 

A  este  se  le  realizaron  algunas  modificaciones,  con  el  fin  de  aplicarlo  en  la  EAA 

Guardalavaca. 

2.  La  aplicación  del  procedimiento para  la gestión del desarrollo de competencias  laborales 

en la EAA Guardalavaca permitió: 

• Identificar  las  competencias  organizacionales,  de  proceso  y  específicas  para  cada
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cargo. 

• Confeccionar los perfiles de competencias de cada cargo y el manual de competencias 

de la organización. 

• Confeccionar  la documentación del SGICH,  conformada por el Manual de GCH, trece 

procedimientos  y  sus  respectivos  registros.  Destacándose  los  procedimientos:  RH:01 

Procedimiento  para  la  formación  y  desarrollo  de  competencias  laborales,  RH:02 

Procedimiento  para  la  selección  e  integración  laboral  y  RH:03  Procedimiento  para  la 

identificación, validación, certificación de competencias. 

• La  elaboración  de  una  instrucción  de  trabajo  para  la evaluación de  las  competencias 

reales del trabajador. 

• Iniciar el desarrollo de las competencias laborales, mediante programas de formación. 

• Evaluar el estado inicial de los indicadores definidos (2012). 

3.  La evaluación de los indicadores propuestos solo se desarrolló en su fase inicial, acorde al 

tiempo de la investigación para presentar esta tesis, por lo que actualmente la empresa se 

encuentra en la fase desarrollo de las competencias definidas.
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CONCLUSIONES 

Con la realización de esta investigación se arribó a las conclusiones siguientes: 

1.  La  moderna  GICH  se  fundamenta  en  la  gestión  por  competencias  con  un  enfoque 

estratégico que conlleve a una gestión proactiva alineada con los elementos estratégicos 

de  la  organización,  por  proceso  y  de  mejora  continua  para  garantizar  el  desarrollo 

permanente  de  las  competencias,  lo  que  incide  significativamente  en  los  resultados 

organizacionales y personales. 

2.  Entre  los  enfoques  estudiados  se  seleccionó  el  procedimiento  propuesto  por  Sánchez 

Rodríguez  (2007)  para  desarrollar  la  gestión  por  competencias  laborales,  ya  que 

incorpora  los  enfoques:  estratégico,  por  proceso  y  de  mejora  continua,  en 

correspondencia con los requisitos de la NC 3001:2007. Está compuesto por seis fases, 

que  tiene como objetivo el desarrollo permanente de las competencias laborales de  los 

trabajadores. 

3.  La aplicación del procedimiento para la gestión del desarrollo de competencias laborales 

en  la Empresa  de Acueducto y Alcantarillado de Guardalavaca,  permitió comprobar  su 

conveniente utilización como  instrumento metodológico efectivo para lograr el desarrollo 

permanente de las competencias de los trabajadores, destacándose entre los principales 

resultados: 

• La  definición  de  las  competencias  organizacionales,  de  proceso  y  específicas  para 

cada cargo. 

• La elaboración de los perfiles de competencias de los cada uno de los cargos. 

• La confección del manual de competencias y la documentación del SGICH, los que se 

presentan como material complementario de esta tesis.
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RECOMENDACIONES 

Derivadas  del  estudio  realizado,  así  como  de  las  conclusiones  generales  anteriormente 

expuestas, se recomienda: 

1.  Mantener un seguimiento sobre los resultados de la aplicación total del procedimiento en 

la  entidad  analizada,  para  conocer  el  comportamiento  progresivo  de  los  niveles  de 

desempeño de los trabajadores, así como el tratamiento a las no conformidades relativas 

al procedimiento de gestión por competencias y el análisis de la eficacia del proceso. 

2.  Perfeccionar  el  procedimiento  y    los  indicadores  propuestos,  valorando  la  posible 

automatización  del  sistema  de  indicadores  y  el  proceso  general  de  desarrollo  de 

competencias  para gestionar  las  bases  de  datos  resultantes  con el  fin de    viabilizar  la 

implantación del procedimiento. 

3.  Continuar  la divulgación de  las experiencias y  resultados  obtenidos en  la  investigación 

mediante  publicaciones  en  revistas  y  eventos,  así  como  de  acciones  de  capacitación 

sobre esta temática en las organizaciones del sector hidráulico, lo cual contribuirá con la 

generalización de dichos resultados. 

4.  Una  vez  concluida  la  implantación  total  del  procedimiento,  proponer  a  la  dirección  del 

Organismo Superior su generalización a  las demás entidades del GEAAL y en otras del 

INRH, realizando las adecuaciones pertinentes.
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Anexo 1: Modelos de GRH con enfoque de competencias. Valoración de tendencias 
Fuente: Sánchez, Rodríguez, 2007. 

Tendencias → 
Modelos ↓ 

Relación del Modelo de 
Competencias con los 

proceso de GRH 

Alineación de las 
competencias con la 
estrategia empresarial 

Evaluación de los 
resultados  Integralidad del sistema 

Procesos a los que 
se aplica el enfoque 
de competencias 

Beer (1989) 

No se analiza el modelo de 
competencia como parte del 

sistema de GRH, la 
competencia se ve como un 

resultado. 

La competencia es uno de los 
resultados que interactúan con 
los factores de situación, entre 
los que está la estrategia de la 

organización. 

A partir de cuatro factores: 
•  Compromiso 
•  Competencia 
•  Congruencia 

•  Costos eficaces 

Se integran todas las 
actividades de RH como 
parte de las políticas. 

Se aplica a todos los 
procesos según las 
relaciones que se 

establecen 

Besseyre 
(1990) 

El modelo de competencia no 
constituye el elemento 

esencial  para llevar a cabo la 
GRH. 

Es un modelo de gestión 
estratégica de RH, que asegura 
la gestión de las competencias 

de la empresa 

A partir del diagnóstico 
externo e interno (Auditoria 

de GRH) 

No se integran todas las 
actividades de RH al 

sistema. 

Se aplica al diseño de 
puestos, retribución, 

formación y desarrollo y 
evaluación 

Werther y 
Davis (1991) 

No se habla explícitamente de 
competencias, sino de 

aptitudes, conocimientos y 
habilidades. 

No se establece una relación 
entre estos elementos 

(aptitudes, habilidades) y la 
estrategia de la organización. 

No ofrece cómo evaluar los 
resultados del sistema. 

Tiene un carácter funcional, 
mostrando la interrelación 
entre todos los elementos 
(actividades de RH) del 

sistema. 

Formación y desarrollo. 

Harper y Lynch 
(1992) 

En este modelo se le da mayor 
importancia a las fichas 

profesiográficas, no se habla 
de modelos o matrices de 

competencias. 

No enfatiza en el aprendizaje 
organizacional ni en el enfoque 

de competencias. 

Se le concede importancia 
a la auditoria de RH como 
mecanismo de control del 

sistema 

Se plantea un modelo de 
GRH con enfoque 

sistemático donde se 
interrelacionen todas las 

actividades. 

No se aplica el enfoque 
de competencias. 

Rodríguez 
(1999) 

No plantea la relación entre las 
matrices de competencia y los 

procesos de RH, sólo se 
vincula con la formación. 

Se parte de la estrategia de la 
organización para perfeccionar 
los procesos y fomentar el 

desarrollo de las competencias. 

Se evalúa en términos de 
eficiencia, eficacia y 
competitividad. 

Modelo para el 
Perfeccionamiento 

Empresarial que forma parte 
del Sistema de Dirección de 
la Fuerza de Trabajo, donde 

se integran todas las 
actividades de RH. 

Formación.
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Anexo 1: Modelos de GRH con enfoque de competencias. Valoración de tendencias. Continuación 
Fuente: Sánchez, Rodríguez, 2007. 

Tendencias → 
Modelos ↓ 

Relación del Modelo de 
Competencias con los 

proceso de GRH 

Alineación de las 
competencias con la 
estrategia empresarial 

Evaluación de los 
resultados  Integralidad del sistema 

Procesos a los que 
se aplica el enfoque 
de competencias 

Delgado (2001) 

Todos los procesos giran 
alrededor del modelo de 

competencias, como nuevo 
centro de la GRH, como 

insumo fundamental de todos. 

Sistema que interrelaciona la 
estrategia de la organización 

con la gestión del conocimiento, 
el aprendizaje y la gestión por 
competencias. Se desarrollan 
los procesos del negocio con 
base en competencias para 
cumplir con los objetivos 

estratégicos. 

No se incluyen elementos 
para la auditoria y control 

del sistema. 

Se concibe como un sistema 
integral aunque no se tienen 

en cuenta todas las 
actividades de RH como la 

seguridad y salud del 
trabajo, entre otras. 

Se aplica a la 
planificación, captación, 

planes de carrera, 
evaluación del 
desempeño, 

compensaciones y 
desarrollo de 
competencias. 

Zayas (2002) 

El subsistema social donde se 
establece el modelo de 

competencia con sus esferas: 
cognitiva, afectiva, física y 

social, constituye el centro de 
la GRH, producto de las 

interrelaciones con todos los 
subsistemas. 

El subsistema organizativo parte 
de la planeación estratégica de 
la organización que se deriva en 

el diseño de cargos y sus 
competencias. 

Los resultados se evalúan 
en términos de eficacia, 
eficiencia y satisfacción 

laboral. 

Se integran todas las 
actividades de RH dentro de 

tres subsistemas: 
organizativo, selección y 

desarrollo y social. 
Es holístico, sinérgico y 

relacional. 

Se aplica al subsistema 
de selección y 
desarrollo. 

Morales (2006) 

Se concibe la competencia 
laboral como uno de los 

módulos del modelo de GRH, 
ubicándolo en el centro en 
interacción con los demás. 

Propone un módulo de 
Comunicación Institucional, 

donde se analiza la estrategia y 
este se relaciona con el módulo 
de Competencia, se enfatiza en 
la formación de valores como 

parte del proceso de 
comunicación. 

Se establece un módulo 
para el autocontrol del 
sistema, aunque no se 

especifican las 
perspectivas o indicadores 

que se utilizan. 

Se concibe como un sistema 
integrado, donde se incluyen 

todos los procesos y 
actividades de recursos 

humanos. 

Se exige la utilización 
de las competencias en 

los procesos de 
selección, evaluación y 
capacitación, queda 
abierta la aplicación a 

otros procesos.
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Anexo 2: Flujograma del Proceso de Desarrollo de Competencias Laborales 
Fuente: Sánchez, Rodríguez, 2007. 

Preparación 

Determinación de las 
Competencias 

Diseño y Documentación del Sistema 
de GRH basado en Competencias 

Inicio 

Determinación de las Necesidades 
de Competencias Laborales 

Desarrollo de las 
Competencias Laborales 

Medición, Análisis y Mejora 
del Proceso 

Propósito Fundamental. 
Funciones Clave, Básicas y Específicas. 
Competencias Organizacionales. 
Competencias de Procesos. 
Modelos de Competencias Laborales. 
Mapa Funcional y Organigrama revisado. 
Catálogos de Competencias. 

Si 

No 
Fin 

Cronograma de Trabajo. 
Equipos de Competencias. 
Sensibilización y entrenamiento. 
Elementos estratégicos actualizados. 

Elementos Estratégicos. 
Estructura Organizativa. 
Técnicas de Evaluación. 

Modelos de Competencias. 
Técnicas de Evaluación. 
Registros para la Evaluación del 
Desempeño. 

Misión, políticas, objetivos y organización 
del sistema de GRH, entre otros 
aspectos. 
Documentación del Sistema: Manual de 
GRH, procedimientos de los procesos, 
instrucciones de trabajo y registros. 

Si 

¿Se cumplen las premisas 
necesarias para la 

implementación del enfoque de 
GPC en la organización? 

No 

¿Se han producido cambios en la 
tecnología, en el propósito clave ó demás 
funciones de la Entidad ó se requieren 
nuevas competencias laborales para 

ocupar los cargos? 

Modelos de Competencias 
Laborales. 
Documentación relativa a las 
actividades de GRH que se 
llevan a cabo en la Empresa. 
Documentación relativa a otros 
sistemas implementados. 

Matriz de Necesidades de Competencias. 

Matriz de Necesidades de 
Competencias. 

Programa de entrenamiento para el desarrollo de 
competencias. 
Formación a formadores en competencias. 
Trabajadores con niveles de competencias 
incrementados. 

Sistema de Indicadores en función de los 
Recursos Humanos, el Cliente Externo y la 
Organización. 
Resultados de la Implementación. 

Encuestas. 
Modelos de Competencias Reales. 
Resultados Económicos. 

Tomar las medidas 
necesarias para 
cumplir las premisas
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Anexo 3: Sistema de Indicadores propuestos para la evaluación 
Fuente: Elaboración propia. 

Indicadores  Forma de Cálculo  Objetivos  Nivel de referencia  Per iodicidad y 
Responsabilidad 

PERSPECTIVA DEL TRABAJADOR 

Nivel de 
competencias 
del trabajador 
(NCt) 

NCt = (∑[ (Corti  /  TCcj* 3) ] /Ttb) * 100 
Donde: 
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. 

Mostrar el nivel de competencias que 
posee el trabajador con respecto a las 
competencias requeridas para la posición 
que ocupa, según los modelos elaborados, 
así como el nivel de  competencias que se 
alcanza en el proceso y la organización. 

El indicador puede tomar valores entre 
0 y 100%. Los niveles de referencia 
definidos son los siguientes: 
Deficiente (D): NCt< 70% 

Satisfactorio (S): 70 ≤ NCt < 90% 

Excelente (E): NCT ≥ 90% 

Se determina anualmente. El 
responsable es el jefe de área 
bajo la asesoría metodológica 
del área de RH. 

Tasa de 
polivalencia 
(TPt) 

TPt = (Σ(ProcDomti / TprocAm)/ Tta) 
*100 Donde: 
ProcDomti: Procesos que domina el 
trabajador i. 
TprocAm: Total de procesos del Área m. 
Tta: Total de trabajadores analizados. 

Mostrar 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. 

El indicador puede tomar valores entre 
0 y 100%. Los niveles de referencia 
definidos son los siguientes: 
Deficiente (D): TPt< 70% 

Satisfactorio (S): 70 ≤ TPt < 90% 

Excelente (E): TPt ≥ 90% 

Se determina anualmente. A 
nivel de trabajador y proceso, 
el responsable es el jefe de 
área bajo la asesoría 
metodológica del responsable 
de formación, a nivel de 
organización se determina por 
el responsable de formación. 

Índice de 
desarrollo y 
adquisición de 
competencias 
(IDA) 

IDA = (Σ[(NCI2 – NCI1)/NCI1] / Tte) 
*100 Donde: 
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. 

Mostrar 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. 

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

IDA > 0 

Se determina anualmente. El 
responsable es el jefe de área 
bajo la asesoría metodológica 
del área de RH. 

Índice de 
satisfacción 
laboral (ISL) 

ISL = ΣPpt / Ttc*20 
Donde: 
Ppt: Puntuación promedio de las preguntas 
por trabajador. 
Tte: Total de trabajadores encuestados. 

La Satisfacción Laboral se refiere al 
proceso psicológico que ocurre en el 
individuo a través del cual se combinan 
diferentes fuerzas externas o internas que 
determinan su comportamiento, 
motivación, intensidad y las variaciones 
de la actuación de las personas. 

Este indicador puede tomar valores 
entre 20 y 100 %, para comparar se 
toma como estado deseado y 
evaluación de bien el valor 75% para el 
índice general de satisfacción laboral y 
para las dimensiones esenciales Los 
niveles de referencia definidos son los 
siguientes: 
Deficiente (D): ISL< 75% 

Al  concluir cada período (un 
año) se calcula el indicador 
por el responsable o técnico en 
GRH encargado de la 
actividad de Formación, con 
una periodicidad anual.
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Satisfactorio (S): 75 ≤ ISL < 90% 

Excelente (E): ISL ≥ 90% 

Anexo 3: Sistema de Indicadores propuestos para la evaluación. Continuación 
Fuente: Elaboración propia. 

Nivel de 
desempeño 
individual 
(NDI) 

NDI = (Ttsa / Tte) * 100 
Donde: 
Ttsa: Cantidad de trabajadores evaluados 
con desempeño superior y adecuado. 
Tte: Total de trabajadores evaluados. 

Objetivo: Determinar el nivel de 
desempeño de los trabajadores en el 
período. 

El indicador puede tomar valores entre 
0 y 100%. Los niveles de referencia 
definidos son los siguientes: 
Deficiente (D): NDI< 70% 

Satisfactorio (S): 70 ≤ NDI < 90% 

Excelente (E): NDI ≥ 90% 

Se analiza anualmente (se 
pueden hacer cortes 
trimestrales), por el 
responsable de la evaluación 
del área de RH, quien es el 
encargado del cálculo del 
indicador. 

Índice de 
rotación o 
fluctuación de 
la fuerza de 
trabajo (IFT) 

plantilla) la de (total 2 
ltas A y Bajas de Total Ift 

× 
=  * 100 

Expresa siempre un índice porcentual 
que define el porcentaje de los 
empleados que circulan sobre el número 
medio de empleados en el área y en el 
período considerado. 

El indicador puede tomar valores entre 
0 y 100%. Los niveles de referencia 
definidos son los siguientes: 
Deficiente (D): IFT > 15 % 

Satisfactorio (S): 10 < IFT ≤ 15 % 

Excelente (E): IFT ≤  10% 

Al  concluir cada período (un 
año) se calcula el indicador 
por el responsable o técnico 
en OTS del área de RH, con 
una periodicidad anual. 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE EXTERNO 

Nivel de 
Satisfacción del 
Cliente Externo 
(NSCE) 

( ) 
1 

e

e 
NSCl We VAe 

= 

= × ∑ 
* 20 

Donde: 
We: Peso del atributo esencial e. 
VAe: Valoración del atributo esencial e. 

Determinar el nivel de satisfacción del 
cliente con el servicio recibido en la 
instalación, valorando la incidencia de 
las competencias en su mejoramiento. 

Este indicador puede tomar valores 
entre 0 y 100 %, se definen los niveles 
de referencia acorde al estadio en cada 
ciclo, valorándose como positivo un 
incremento con respecto al punto de 
partida, en correspondencia con el 
estado deseado definido. Los niveles de 
referencia son los mismos del 
indicador anterior. 

Se valora anualmente por el 
responsable de formación 
sobre la base de los valores 
obtenidos por el encargado de 
la comercialización. 

PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 

Índice de 
Innovación 
Tecnológica 
(IIT) 

IIT = [(Snm2 – Snm1)/Snm1] * 100 
Donde: 
Snm1: Cantidad de productos y servicios 
nuevos y mejorados al inicio del período. 
Snm2: Cantidad de productos y servicios 
nuevos y mejorados al final del período. 

Mostrar el grado en que se ha logrado 
desarrollar la capacidad de la entidad de 
crear nuevos y mejores productos y 
servicios para satisfacer las necesidades 
del mercado. 

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

IIT > 0 

Se determina anualmente. El 
responsable es el Comité 
Técnico. 

Índice de 
Diseminación 
del 

IDC = [(Adc2 – Adc1)/Adc1] * 100 
Donde: 
Adc1: Cantidad de acciones relativas a la 

Determinar el grado en que la entidad, a 
través de sus miembros, ha logrado 
diseminar conocimientos hacia el sector 

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

Se determina anualmente. El 
responsable es el Especialista 
que atiende la formación.
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Conocimiento 
(IDC) 

diseminación de conocimientos al inicio del 
período. 
Adc2: Cant. accion. relativas a la disemin. 
de conocimientos al final del período. 

académico y empresarial del territorio. 
IDC > 0 

Anexo 3: Sistema de Indicadores propuestos para la evaluación. Continuación 
Fuente: Elaboración propia. 

Correlación de 
competencias 
(CA) 

CA = ∆PT / ∆NCt * 100 
Donde: 
∆PT: variación porcentual de la 
Productividad del Trabajo. 
∆NCt: variación porcentual del Nivel de 
Competencias del trabajador. 

Mostrar la relación que se produce entre 
la variación, negativa o positiva, del 
nivel de competencias y la variación del 
valor de la productividad del trabajo, lo 
cual representa una medida del impacto 
de la aplicación del nuevo enfoque en los 
resultados económicos de la 
organización. 

El resultado de este indicador puede 
ser mayor que 100 %, analizando el 
valor porcentual positivo en que se 
incrementan los ingresos ante un 
incremento del nivel de competencias 
de los miembros de la organización. 

Se calcula anualmente por el 
responsable de la formación a 
partir de la información que 
deberá ofrecer el área 
económica.
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Anexo 4: Encuesta para el diagnóstico de la Satisfacción Laboral 
Fuente: Álvarez Santos, Pérez Campdesuñer y Álvarez López 2012 
ENCUESTA DIAGNÓSTICO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL VARIANTE I. Versión 2.0 
Estimado  (a)  trabajador  (a): Se está  realizando un estudio con el objetivo de conocer el estado actual en que usted considera que se 
encuentra  su  satisfacción  laboral. Sería de mucha utilidad contar  con su opinión que contribuirá a un mejor desarrollo del estudio. El 
éxito de esta tarea dependerá en mucho de la participación y colaboración de usted. 
Instrucciones:  A  continuación  se  relacionan  una  serie  de  preguntas  para  que  marque  con  una  X  de  acuerdo  con  su  nivel  de 
satisfacción, tomando como base la escala de valores siguientes: NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, CASI SIEMPRE y SIEMPRE. 

No  PREGUNTAS 
1 

NUNCA 
2 

CASI 
NUNCA 

3 
A 

VECES 

4 
CASI 

SIEMPRE 

5 
SIEMPRE 

1  ¿Su  trabajo  requiere  de  la  utilización  de  variedad  de  habilidades  y 
conocimientos para su ejecución? 

2  ¿Se aprecia en el producto final el resultado de su trabajo? 
3  ¿Está satisfecho con el significado que tiene su trabajo? 
4  ¿Tiene autonomía para realizar su trabajo? 
5  ¿Está satisfecho con la retroalimentación que recibe de su trabajo? 
6  ¿Su  grupo  de  trabajo  se mantiene  unido  para  alcanzar  las metas  grupales 

acordadas? 
7  ¿Se siente satisfecho con su grupo de trabajo? 
8  ¿Está  satisfecho  con  las  relaciones  humanas  que  existen  entre  los 

trabajadores de la organización? 
9  ¿Tiene participación en las decisiones en la organización? 
10  ¿Está satisfecho con el trabajo de sus directivos en la organización? 
11  ¿La estimulación material que recibe por su trabajo, le permite satisfacer sus 

necesidades? 
12  ¿Está satisfecho con la estimulación moral que recibe? 
13  ¿Existe una adecuada vinculación entre la estimulación moral y material que 

recibe? 
14  ¿Tiene  pleno  conocimiento  del  sistema  de  estimulación  que  lleva  la 

organización? 
15  ¿Considera  que  el  sistema  de  estimulación  existente  es  justo,  pues  los 

trabajadores  más  destacados  son  los  que  reciben  la  mayor  cantidad  de 
estímulos? 

16  ¿El ambiente de trabajo le ofrece seguridad? 
17  ¿Estéticamente, el ambiente de trabajo, resulta agradable? 
18  ¿Está satisfecho con las condiciones higiénicas de su ambiente de trabajo? 
19  ¿Los medios de trabajo le permiten realizar sus tareas cómodamente? 
20  ¿La organización le garantiza los medios necesarios para el desarrollo de su 

trabajo? 
21  ¿El  régimen  de  trabajo  y  descanso  establecido  en  la  organización  le 

satisface? 
22  ¿Está satisfecho con los servicios que la organización le brinda? 
23  ¿Recibe  el  apoyo  de  la  organización  para  resolver  sus  problemas 

personales? 
24  ¿Está  satisfecho  con  las  condiciones  de  superación  que  le  propicia  la 

organización? 
25  ¿La organización le brinda seguridad de empleo? 
26  ¿Se siente satisfecho de forma general en su organización? 
27  ¿Se considera comprometido con su organización? 
Datos generales 
1.  Sexo: masculino __ femenino __ 
2.  Nivel escolar: primaria __ secundaria __ preuniversitario __ universitario __ 
3.  Cargo u ocupación : ____________________________ 
4.  Categoría ocupacional: __________________________ 
5.  Años de experiencia en la organización: ________ 

Gracias por su cooperación
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Anexo 5: Encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de los clientes externos 
Fuente: Elaboración propia. 

Barrio El Progreso, Guardalavaca, Banes, Holguín, CUBA, Teléfono: (024) 430294 Fax: (024) 430602 
email robert@agguar.hidro.cu 

Encuesta Sector Estatal 

Fecha:  ____________              Cliente: 
__________________________ 

Estimado  cliente,  con  vistas  a  trabajar  en  función  de  mejorar  el 
servicio  que  le  brindamos,  necesitamos  que  a  través  de  esta 
encuesta  usted  realice  una  valoración  de  los  indicadores  que  se 
detallan a continuación. 

Indicadores  B  R  M 
Continuidad del servicio de agua potable. 
Calidad del agua suministrada 
Validez en el proceso de lectura, facturación y 
cobro 
Agilidad y calidad en la solución de las averías. 
Complacencia de atención al cliente 

Si tiene algún criterio o sugerencia que ofrecer hágalo a 
continuación: 

Gracias por su colaboración 
Dirección Comercial 
EAA Guardalavaca 

Barrio El Progreso, Guardalavaca, Banes, Holguín, CUBA, Teléfono: (024) 430294 Fax: (024) 430602 
email robert@agguar.hidro.cu 

Encuesta Sector Residencial 

Fecha:  ____________              Cliente: 
___________________________ 

Estimado  cliente,  con  vistas  a  trabajar  en  función  de  mejorar  el 
servicio  que  le  brindamos,  necesitamos  que  a  través  de  esta 
encuesta  usted  realice  una  valoración  de  los  indicadores  que  se 
detallan a continuación. 

Indicadores  B  R  M 
Calidad del agua suministrada 
Tiempo de suministro 
Frecuencia del suministro 
Trato del lector cobrador 

Si tiene algún criterio o sugerencia que ofrecer hágalo a 
continuación: 

Gracias por su colaboración 
Dirección Comercial 
EAA Guardalavaca

mailto:robert@agguar.hidro.cu
mailto:robert@agguar.hidro.cu
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Anexo 6: La  prueba de la organización que aprende  (Adaptado  de  Garvin   et al., 1998) 

Marque con una cruz (x) la respuesta que más se ajuste a la realidad de su organización. Muchas Gracias. 

Afirmaciones  Siempre  Con frecuencia  A veces  Rara vez  Nunca 

La  organización  evalúa  de  modo  sistemático 
sus  necesidades  futuras  de  conocimiento  y 
desarrolla planes para atenderlas. 

La  organización  facilita  la  experimentación 
como un modo de aprender. 

La organización  estimula sus capacidades de 
generar,  adquirir  y  aplicar  el  conocimiento, 
aprendiendo  con  los procesos de aprendizaje 
de otras organizaciones. 

La  organización  reconoce  y  recompensa  el 
valor  del  conocimiento    creado  y  compartido 
por personas y equipos. 

Cuando  concluye  una  tarea,  algún  equipo 
divulga la documentación o lo que se aprendió. 

El conocimiento generado en todas   las áreas 
de  la  empresa  es  investigado,  legitimizado  y 
puesto a disposición de toda la organización a 
través  de  bancos  de  datos,  entrenamiento  y 
otros eventos de aprendizaje 

Cuando  alguien  sale  de  la  organización,  su 
conocimiento permanece. 

La organización “aprende con la experiencia” y 
no repite los errores.
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Anexo 7: Organigrama de la EAA Guardalavaca 
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Anexo 8: Procesos Específicos 
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Anexo 9: Matriz de competencias organizacionales (Ces) expresadas por los expertos (E) 

Expertos (E) Competencias 
Organizacionales 

(Cor)  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  Cc % 

Capacidad para el trabajo en equipo.  X  X  X  __  X  X  X  85.71 

Capacidad para la solución integral y oportuna de 
problemas en el suministro agua potable y 
tratamiento de residuales 

X  X  X  X  X  X  X  100 

Pensamiento y actuación económica  __  __  X  X  X  __  __  42.86 

Disciplina tecnológica y laboral  __  __  __  X  __  X  __  28.57 
Capacidad para gestionar el desarrollo continuo de 
los procesos claves.  __  X  X  X  __  X  X  71.43 

Orientación al servicio y satisfacción de los clientes.  X  X  X  X  X  X  X  100 

Capacidad para el desarrollo tecnológico o 
pensamiento innovador.  X  __  X  __  __  X  __  42.86 

Sentido estratégico y táctico  X  X  X  __  __  X  __  57.14 

Actitud hacia la superación.  __  X  __  X  __  X  __  42.86 

Capacidad para la acción y el logro de resultados.  X  X  X  __  __  X  __  57.14 

Adaptabilidad al  cambio  __  __  __  __  X  __  X  28.57 

Capacidad para la orientación a la calidad total.  X  X  X  X  X  X  __  85.71
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Anexo 10: Mapa Funcional de la EAA Guardalavaca 

Garantizar  el  mantenimiento  a  la  infraestructura 
hidráulica  y  civil  con  la  calidad  y  oportunidad 
requerida,  que  asegure  el  desarrollo  de  la 
infraestructura que permita la ampliación y mejora 
de la prestación de los servicios para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

Gestionar de manera eficiente el  capital humano, 
contribuyendo  a  la motivación  y elevación  de  las 
competencias laborales y la  profesionalidad de los 
trabajadores  de  forma  tal  que  estos  logren  un 
elevado  desempeño  laboral  y  así  brindar  un 
servicio de óptima calidad. 

Garantizar  un  aseguramiento  logístico  estable  y 
oportuno,  contribuir  a  que  todas  las  actividades 
planificadas  se  cumplan  de  manera  eficiente  y 
asegurar el abasto de agua y evacuación de aguas 
residuales  con  los  requisitos  del  servicio 
establecidos y la calidad requerida. 

Asegurar  la  gestión  de  los  procesos 
fundamentales  que  tienen  lugar  en  la 
organización, con  los requisitos del servicio y para 
superar  las  expectativas  tanto  de  los  clientes 
internos  como  externos,  para  lograr  la 
competitividad y excelencia empresarial. 

Garantizar  el  registro  contable  de  todas  las 
operaciones  contables  y  financieras  en 
consecuencia con  los servicios prestados, a partir 
de  una  estrategia  económica  para  evaluar 
sistemáticamente  los  principales  indicadores  que 
permita  asegurar  un  crecimiento  económico 
sostenible y la eficacia en la gestión integral. 

Gestionar  la promoción  y comercialización eficaz 
de  los  servicios  prestados  por  la  entidad, 
garantizando  una  adecuada  contratación, 
facturación,  cobro  y  atención  a  los  clientes, 
basado  en  el  desarrollo  de  una  apropiada 
estrategia  de  comercialización  que  logre  que  el 
cliente perciba  las cualidades de los servicios que 
se  le  ofrecen  y  obtener  la  satisfacción  de  estos, 
dejando  evidencias  de  la  competitividad  de  la 
organización. 

Garantizar  las operaciones seguras de abasto de 
agua  potable  con  oportunidad y  elevados  niveles 
de  calidad  a  nuestros  clientes,  cumpliendo  a  su 
vez con los requisitos técnicos de calidad de agua 
establecidos,  para  satisfacer  las  necesidades  de 
los clientes. 

Garantizar  la  depuración,  evacuación  y 
disposición  final  de  los residuales  líquidos con  la 
calidad  requerida, mitigando  el  impacto  de estos 
en  el  medio  ambiente,  para  satisfacer  las 
necesidades de los clientes. 

Brindar  servicios  de  abasto  de 
agua,  alcantarillado,  depuración 
y  disposición  final  de  los 
residuales  líquidos  con  la 
calidad  y oportunidad  requerida, 
para  satisfacer  las  necesidades 
de nuestros clientes. 

Propósito Fundamental  Funciones Clave  Funciones Básicas 

Gestionar  la  dirección  de  la  Entidad, 
contribuyendo  al  mejoramiento  constante  de  la 
excelencia  de  los  servicios  que  presta  la 
organización, sobre  la base de  la competitividad y 
la  eficiencia,  garantizando  la  total  satisfacción de 
las necesidades de los clientes.
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Anexo 11: Competencias de Procesos definidas en la EAA Guardalavaca 

COMPETENCIAS DE LOS PROCESOS  COMPETENCIAS DE LOS PROCESOS 

Dirección Estratégica:  Gestión de Recursos Humanos: 
Liderazgo  Planeación 
Planeación  Capacidad de organización 
Capacidad de organización  Desarrollo de personas 
Promoción de cambios  Capacidad de control 
Análisis de problemas  Habilidad persuasiva 
Capacidad de control  Análisis de problemas 
Visión de futuro  Conocimiento de Gestión de Recursos Humanos 
Pensamiento estratégico  Atención al cliente 
Tratamiento de residuales:  Suministro de Agua Potable: 
Capacidad perceptiva  Capacidad perceptiva 
Tolerancia al estrés  Tolerancia al estrés 
Adaptabilidad  Adaptabilidad 
Conocimientos de la actividad Hidráulica  Capacidad de organización 
Capacidad para cumplir las normas de seguridad  Conocimientos de la actividad Hidráulica 

Atención al cliente 
Capacidad para cumplir las normas de seguridad 

Gestión Comercial:  Gestión de Mantenimiento: 
Planeación  Análisis de problemas 
Capacidad de organización  Adaptabilidad 
Capacidad de control  Tolerancia al estrés 
Empatía  Creatividad e innovación 
Habilidades comunicativas  Conocimiento de la actividad de Mantenimiento 
Negociación  Atención al cliente 
Atención al cliente  Capacidad para cumplir las normas de seguridad 
Gestión Económica:  Gestión de Compra: 
Capacidad de control  Gestión de recursos 
Planeación  Capacidad de organización 
Capacidad de organización  Planeación 
Meticulosidad  Perseverancia 
Capacidad crítica  Negociación 
Conocimientos de contabilidad  Habilidades comunicativas 
Dominio de los sistemas contables informatizados  Atención al cliente 

Capacidad para cumplir las normas de seguridad
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Anexo 12: Inventario de Cargos de la EAA Guardalavaca 

N 
o  CARGOS 

Grupo 
Escal 
a 

Categoría 
Ocupació 
n 

Nivel de 
Preparación 

1  Director General  XVII  D  S 
2  Director Adjunto  XVI  E  S 
3  Directores Funcionales  XVI  E  S 
4  Director UEB Logística y Equipo  XV  E  S 
5  Director UEB de servicio de Acueducto y Alcantarillado  XIV  E  S 
6  Jefe de  Grupo de Operaciones  XIV  E  S 
7  Secretaria  VI  T  MS 
8  Asesor B Jurídico  XI  T  S 
9  Esp. B Defensa y Defensa Civil  X  T  S 
10  Especialista en Seguridad y Protección.  XI  T  S 
11  Esp. B Gestión de la Calidad.  XI  T  S 
12  Auditor A Asistente  X  T  S 
13  Esp. C Gestión Económica (Esp. Principal)  XIII  T  S 
14  Esp. C Gestión Económica  X  T  S 
15  Esp. C Gestión de los Recursos Humanos (Esp. Principal)  XIII  T  S 
16  Esp. B Gestión de los Recursos Humanos  XI  T  S 
17  Esp. C Gestión de los Recursos Humanos  X  T  S 
18  Especialista "B" en Cuadros  XI  T  S 
19  Esp. C Seguridad y Salud del Trabajo  X  T  S 
20  Técnico Punto de Dirección Territorial  VIII  T  MS 
21  Esp. B Ahorro y uso explotación de energía  XI  T  S 
22  Esp. Manejo de los Recursos Hídricos (Esp. Principal)  XIII  T  S 
23  Esp. en Desarrollo y  Manejo de los Recursos Hídricos (Jefe de Grupo)  XIII  T  S 
24  Esp. Manejo de los Recursos Hídrico  X  T  S 
25  Esp. B Gestión Comercial (Esp. Principal)  XII  T  S 
26  Esp. C en Gestión Comercial  X  T  S 
27  Esp. Comercial de la Actividad Hidráulica  IX  T  S 
28  Técnico en Gestión Comercial  VIII  T  MS 
29  Esp. C en Ciencias Informáticas  X  T  S 
30  Técnico B en Atención a la Población.  VIII  T  MS 
31  Técnico en Obras de Arquitecturas e Industriales  (Jefe de Brigada)  VIII  T  MS 
32  Esp. en Abastecimiento Técnico Material (Esp. Principal)  XIII  T  S 
33  Balancista Distribuidor  VIII  T  MS 
34  Esp. B del  Transporte Automotor  X  T  S 
35  Esp. A en Abastecimiento Técnico Material  XI  T  S 
36  Técnicos en Adiestramiento  V  T  S; TM 
37  Cajero  Pagador  VI  A  MS 
38  Lector Cobrador de Metrocontador de Agua  IV  S  MS 
39  Auxiliar General de Servicio  II  S  M 
40  Serenos  II  S  M 
41  Supervisor de Lectura y cobro de agua  V  S  MS 
42  Encargado de Almacén  VI  S  M 
43  Chofer "D"  IV  O  M 
44  Operario "A" de Estación de Bombeo Eléctrico  VIII  O  MS 
45  Operario de Est. Bombeo Acueducto y Aguas Resid.  (Jefe de Brigada)  IX  O  M 
46  Operario de Est. Bombeo Acueducto y Aguas Resid.  VI  O  M 
47  Operario Laguna Estabilización  IV  O  M 
48  Manipulador de Válvulas  III  O  M
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Anexo 12: Inventario de Cargos de la EAA Guardalavaca. Continuación 

N 
o  CARGOS 

Grupo 
Escala 

Categoría 
Ocupación 

Nivel de 
Preparació 

n 
49  Operario de Planta Tratamiento de Agua Potable  VII  O  MS 

50 
Operario de Mtto. Reparación y Const. de Obras Hidráulicas (J´ 
Brigada)  VII  O  M 

51  Operario de Mtto. Reparación y Construcción de Obras Hidráulicas  V  O  M 
52  Ayudante de Mtto. Reparación y Construcción de Obras Hidráulicas  IV  O  M 
53  Operador de Tractor sobre Neumático con Aditamento  V  O  M 
54  Chofer  C  V  O  M 
55  Chofer  B  VI  O  M 
56  Chofer Operador Carro Esp. de Acueducto y Alcantarillado  VI  O  M 
57  Auxiliar de Equipo Esp. de Acueducto y Alcantarillado  IV  O  M 
58  Operario de Toma de Agua de Acueducto.  III  O  M 
59  Operador de Martillo  VII  O  M 
60  Operador de Equipo Ligero y Rama Agropecuaria (Jefe Brigada)  VIII  O  M 
61  Operador de Equipo Ligero y Rama Agropecuaria  VI  O  M 
62  Pailero Industrial "B" para la construcción  VII  O  M 
63  Mecánico Integral Equipo de Bombeo (Jefe Brigada)  X  O  TM 
64  Mecánico Integral Equipo Bombeo  VII  O  TM 
65  Mecánico de Equipo de Desinfección de Agua (Jefe Brigada)  IX  O  TM 
66  Mecánico B Automotor  VII  O  M 
67  Albañil  B  V  O  M 
68  Operario de Mtto a Obras Hidráulicas  IV  O  EP 
69  Chofer Operador “C” de Grúa Camión  VI  O  M 
70  Electricista "A" de Mantenimiento  VIII  O  TM
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Anexo  13:  Matriz  de  Competencia  del  cargo  “ Especialista  en  Manejo  de  los  Recursos 
Hídrico” , ordenadas según la importancia conferida por los expertos (E) 

Expertos (E) Competencias del Cargo (Cor) 
E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  Cc % 

Capacidad perceptiva  x  x  x  __  __  x  x  71,43 
Coordinación visomotriz  __  x  __  x  x  x  x  71,43 
Capacidad de control  __  x  x  x  x  __  x  71,43 
Capacidad de organización  x  x  x  x  x  x  __  85,71 
Planeación  x  x  x  x  x  x  x  100 
Adaptabilidad  x  x  x  x  x  x  x  100 
Análisis de problemas  x  x  x  x  x  x  x  100 
Capacidad crítica  x  x  x  __  x  x  __  71,43 
Independencia  x  x  __  x  __  x  x  71,43 
Creatividad e innovación  x  x  x  x  __  x  x  85,71 
Energía  __  x  x  x  x  __  x  71,43 
Meticulosidad  x  x  __  x  x  x  x  85,71 
Escucha  x  __  x  __  x  x  x  71,43 
Pertinencia  x  x  x  x  x  __  __  71,43 
Colaboración  x  x  x  x  __  x  x  85,71 
Integración  __  x  x  x  x  x  __  71,43 
Capacidad  para  la  asimilación  de 
conocimientos  x  x  x  __  x  x  x  85,71 

Capacidad de reproducción  x  x  __  x  x  x  __  71,43 
Disposición hacia el aprendizaje  x  x  x  x  x  x  __  85,71 
Conocimientos de la actividad Hidráulica  x  x  x  x  x  x  x  100 
Atención al cliente  x  x  x  x  x  x  x  100
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Anexo 14: Modelo de Competencias Laborales del Especialista en Manejo de los Recursos 
Hídrico 

1  Datos Generales 
1.1 Unidad Organizativa: Dirección de Ingeniería. 
1.2 Denominación del Cargo: Especialista en Manejo de los Recursos Hídrico. 
1.3 Categoría Ocupacional: Técnico 
1.4 Grupo Escala:  X 

2  Misión del Cargo: 
Garantizar  la  medición  de  los  parámetros  de  explotación  de  las  fuentes  (Pitometría),  realizar  los 
estudios  de  explotación  y  la  elaboración  de  los  croquis  de  esquina  e  inventarios  de  redes  de 
conductoras y válvulas. 

3  Responsabilidad: 
3.1 Sobre  otras  personas:  Tiene  que  asesorar  el  trabajo  que  realizan  los  operarios  de  las 

Brigadas de Mantenimiento. 
3.2 Sobre  bienes:  Es responsable de  los  recursos materiales, medios, equipos y documentación 

que utiliza en  función de su cargo; medios como: computadora, equipo de Pitometría, equipo 
Detector de Fugas y demás accesorios y mobiliarios en general. 

3.3 Sobre  el  cumplimiento  de  objetivos:  Es  responsable  del  cumplimiento  de  los  objetivos 
trazados  por  su  área  de  trabajo,  relacionados  con  la  misión  y  funciones  de  su  cargo, 
garantizando  la  calidad  y  entrega  de  los  resultados  e  informaciones  en  el  tiempo  y  forma 
establecidas. 

4  Condiciones de trabajo: 
4.1 Esfuerzo físico y mental: El esfuerzo mental es el que se genera a partir de la necesidad de 

proyectar  ideas,  estrategias  de  trabajo,  identificar,  analizar  y  resolver  problemas,  asimilar  y 
reproducir  regularmente  nuevos  conocimientos  entre  otras  actividades.  El  esfuerzo  físico  es 
medio, relacionado con los recorridos a la infraestructura hidráulica. 

4.2 Ambiente Físico: Una parte del trabajo se desarrolla en un ambiente estéticamente agradable, 
en locales independientes, climatizados, con buena iluminación, ausencia de ruidos y mobiliario 
adecuado.  La  otra  parte  es  trabajo  de  campo  en  el  terreno  realizando  las  mediciones 
pitométricas, expuesto a los rayos del sol. 

4.3 Régimen de trabajo y descanso: 
§ Horario de trabajo: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 4:48 p.m. Una 
parte importante del trabajo se realiza en el terreno y otras empresas del sistema realizando 
estudios pitométricos ajustándose al horario de éstas para efectuar el servicio. 
§ Horario de descanso: Una hora de descanso y para almorzar. 

4.4 Riesgos más  comunes:  Pequeños accidentes  de  oficina,  caídas al mismo  nivel  y  diferentes 
niveles,  riesgo eléctrico controlado  y accidentes de  tránsito durante  la  transportación hacia  el 
terreno (infraestructura) y a la empresa en horario de trabajo. 

5  Cultura organizacional:
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5.1 Expectativas del  comportamiento: Su comportamiento  tiene que estar acorde con todas  las 
normas  y  reglamento  de  disciplina  de  la  Entidad.  Tiene  que  ser  consecuente  con  todas  las 
regulaciones legales de la organización y el país. 

Anexo 14: Modelo de Competencias Laborales del Especialista en Manejo de los Recursos 
Hídrico. Continuación 

5.2 Competencias Organizacionales: 
• Capacidad para la solución integral y oportuna de problemas en el suministro agua potable 

y tratamiento de residuales. 
• Orientación al servicio y satisfacción de los clientes. 
• Capacidad para el trabajo en equipo. 
• Capacidad para la orientación a la calidad total. 
• Capacidad para gestionar el desarrollo continuo de los procesos claves. 

6  Competencias del cargo: 
Elementos  de Competencia y Aspectos  Relacionados: 
A A. .  E ED DU UC CA AC CI IÓ ÓN N 
A1.  Graduado de Nivel Superior. 
A2.  Conocimiento de Computación 
A3.  Conocimientos de Interpretación de planos y proyectos 
B B. .  F FO OR RM MA AC CI IÓ ÓN N 
B1.  Posee los conocimientos requeridos sobre la actividad hidráulica. 
B2.  Posee los conocimientos sobre consumo eléctrico e hidráulico. 
B3.  Cuenta con conocimientos para la elaboración e interpretación de planos y proyectos. 

B4.  Posee conocimientos actualizados para desarrollar estudios y análisis de funcionamiento y 
explotación de la infraestructura hidráulica. 

B5.  Posee conocimientos  sobre el principio de  funcionamiento y utilización de  los Equipos de 
Pitometría y Detención de Fugas. 

B6.  Posee conocimientos sobre  las características y principio de funcionamiento y explotación 
de los Equipos de Bombeo y Cloración. 

B7.  Posee conocimientos sobre la gestión de las operaciones hidráulicas. 
B8.  Posee conocimientos sobre la gestión de mantenimiento. 

B9.  Posee  conocimientos  relacionados  con  los  procesos  de  identificación,  solución  de 
problemas y toma de decisiones relacionados con los temas que atiende. 

B10.  Conocimientos  relativos  a  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el  uso  de  los medios de 
protección y el control de riesgos. 

B11.  Usos y propiedades de los productos químicos que se emplean en el tratamiento de aguas 
potables y residuales. 

B12.  Conocimiento de los riesgos ambientales y conductas para su control. 
C C. .  H HA AB BI IL L I ID DA AD DE ES S, , C CU UA AL LI ID DA AD DE ES S P PE ER RS SO ON NA AL LE ES S Y Y A AC CT TI IT TU UD DE ES S 

C1.  Capacidad  perceptiva:  Es  capaz  de  percibir  todos  los  cambios  o movimientos  que  se 
producen  en  el  entorno  de  su  puesto  de  trabajo durante el desarrollo de sus  funciones y 
tareas a partir de una adecuada discriminación auditiva, táctil y visual. 

C1.  Coordinación visomotriz: Realiza diferentes movimientos coordinando adecuadamente la
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visión con las restantes partes del cuerpo. 
C2.  Capacidad  de  control:  A  partir  de  una  planificación  de  la  actividad  de  control,  utiliza 

algunas herramientas  para la supervisión de los recursos y objetivos a nivel táctico. 
C3.  Capacidad  de  organización:  Es  capaz  de  establecer  un  orden  de  actuación  personal  o 

para terceros, a partir de una distribución y ubicación en tiempo y espacio de la ejecución 
de las tareas y los recursos, medios y herramientas necesarios para ello. 

C4.  Planeación: Posee una capacidad adecuada para proyectar el desarrollo de su grupo de 
trabajo  de  forma  objetiva,  elaborando  planes  de  acción  que  permitan  lograr  resultados 
positivos sobre la base de trazar metas futuras. 

C5.  Adaptabilidad:  Es  flexible,  siendo  capaz  de  modificar,  planes  y  puntos  de  vista  sólo  en 
situaciones  que  no  impliquen  un  cambio  radical,  manteniendo  un  adecuado  nivel  de 
rendimiento en circunstancias de cambios ocasionales. 

C6.  Análisis de problemas: Es capaz de  identificar  los problemas más importantes dentro de 
su  contexto  y  de  determinar  algunas  de  sus  posibles  causas  a  partir  del  análisis  de  la 
información que posee. 

C7.  Capacidad crítica: Es capaz de realizar un adecuado procesamiento de la información en 
el  que  interviene una   capacidad promedio de  razonamiento,  fluidez de  ideas, evaluación 
de  datos,  comparación  y  generalización  de  alternativas  que  le  permite  llegar  a 
conclusiones. 

C8.  Independencia:  Se  manifiesta  seguro,  autocontrolado  y  responsable  de  sus  actos 
defendiendo  puntos  de  vista  y  criterios  propios  siempre  que  no  vayan  en  contra  de  un 
estado  de  opinión  general.  Es  capaz  de  desempeñarse  adecuadamente  a  partir  de  sus 
conocimientos aunque necesita ayuda para algunas tareas. 

C9.  Creatividad e innovación: Busca e identifica, mostrando gran flexibilidad de pensamiento, 
nuevas alternativas de solución radicales en contraposición con los esquemas tradicionales, 
proponiendo variadas soluciones  imaginativas y originales. Posee alto sentido del riesgo y 
es capaz de llevar a cabo las soluciones propuestas. 

C10.  Energía: Crea y mantiene un nivel de actividad adecuado para desarrollar exitosamente su 
trabajo. Mostrando control y resistencia. 

C11.  Meticulosidad: Es capaz de realizar exitosamente las actividades que requieran de un gran 
nivel de detalle y cuidado, siendo muy preciso y  consagrado en el cumplimiento de estas 
tareas. 

C12.  Escucha: Es capaz de recibir óptimamente  los mensajes comunicativos manteniendo una 
atención continua sobre el emisor. 

C13.  Pertinencia:  Es  capaz  de  emitir  mensajes  que  en  todo  momento  resultan  claros,  útiles, 
objetivos y oportunos. 

C14.  Colaboración: Es capaz de alinear algunos de sus intereses individuales con los objetivos 
grupales  y  de  compartir  parcialmente  información,  conocimientos,  afectividad  y 
herramientas de trabajo. 

C15.  Integración:  Es  capaz  de  adaptarse  rápidamente  al  grupo  aceptando  y  compartiendo 
normas  y  tareas  grupales  para  el  logro  de  objetivos.  Se  implica  afectivamente  en  la 
actividad,  contribuyendo  de  manera  importante  a  la  unión  del  grupo,  a  partir  de  su 
participación activa en la toma de decisiones grupales. 

C16.  Capacidad para  la asimilación de conocimientos: A partir de una óptima calidad de sus 
procesos cognitivos y un elevado coeficiente  intelectual es capaz de captar y asimilar con
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éxito nuevos conocimientos que le facilitan la realización de sus funciones y tareas. 
C17.  Capacidad  de  reproducción:  Reproduce  eficazmente  los  conocimientos  adquiridos,  a 

partir  de  un  procesamiento  óptimo  de  la  información,  demostrando  la  elevación  de  su 
desempeño y agregándole valor al trabajo. 

C18.  Disposición  hacia  el  aprendizaje:  Tiene  un  marcado  interés  permanente  hacia  el 
aprendizaje y de espíritu investigativo, mostrando una alta disposición para la actualización 
y elevación  de  sus conocimientos  para mejorar  y mantener  constantemente un excelente 
desempeño respondiendo a sus propios intereses de realización personal. 

C19.  Atención  al  cliente:  Es  capaz  de  exceder  las  expectativas  del  cliente  demostrando  un 
compromiso total en la identificación de cualquier problema y proporcionando las soluciones 
más idóneas para satisfacer sus necesidades. 

D.  E EX XP PE ER RI IE EN NC CI IA AS S E EN N E EL L T TR RA AB BA AJ JO O 
D1.  Ha aplicado métodos y técnicas específicas de la especialidad hidráulica. 
D2.  Ha utilizado programas informáticos de aplicación relacionados con la actividad hidráulica. 
D3.  Ha trabajado en la aplicación y actualización de las bases de datos y fichas técnicas de los 

equipos  hidráulicos,  para  lo  cual  domina  el  manejo  de  los  equipos  informáticos  que  se 
requiere. 

D4.  Ha desarrollado cálculos y regulaciones sencillas de obras hidráulicas, hidrología superficial 
y subterránea y potabilización del agua. 

D5.  Ha participado en estudios y análisis técnicos de  la operación de los sistemas hidráulicos: 
de acueductos (abasto de agua) y de alcantarillados (evacuación de residuales). 

D6.  Ha  participado  en  estudios  pitométricos  y  cálculos  de  volúmenes  de  trabajo  de  obras 
hidrométricas. 

D7.  Ha  estado  relacionado  con  los  trabajos  de  mantenimientos  y  operaciones  de  obras 
hidráulicas. 

D8.  Ha desarrollado interpretaciones de planos, hojas cartográficas y datos de campo. 
D9.  Ha operado medios de comunicación necesarios de la actividad de operaciones. 
D10.  Ha  participado  en  los  procesos  de  identificación,  solución  de  problemas  y  toma  de 

decisiones relacionados con los temas que atiende. 
D11.  Informa  oportunamente  el  cumplimiento  de  los  indicadores  de  trabajo  establecidos  en  la 

organización. 
D12.  Realiza otras funciones de similar naturaleza y complejidad, según se requiera.
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Anexo 15: Evaluación del Perfil de Competencias reales del Esp. en Manejo de los Rec. Hídrico 

Nombre: ___________________________________ 

Unidad organizativa: Dirección de Ingeniería. 

Denominación del Cargo: Especialista en Manejo de los Recursos Hídrico. 

NIVELES COMPETENCIAS DEL CARGO  0  1  2  3 
COMPETENCIAS FÍSICAS Y PERCEPTIVAS 
Capacidad perceptiva 

Coordinación visomotriz 

COMPETENCIAS DIRECTIVAS 
Capacidad de control 

Planeación 

Capacidad de organización 

COMPETENCIAS PARA EL CAMBIO 
Adaptabilidad 
COMPETENCIAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Análisis de problemas 
Creatividad e innovación 
Capacidad crítica 
Independencia 
COMPETENCIAS VOLITIVAS 
Energía 
Meticulosidad 
COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN 
Pertinencia 
COMPETENCIAS DE TRABAJO EN EQUIPOS 
Colaboración 
Integración 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
Capacidad para la asimilación de conocimientos 
Capacidad de reproducción 
Disposición hacia el aprendizaje 
COMPETENCIAS DE LOGRO Y ACCIÓN 
Atención al cliente 
Conocimientos de la actividad Hidráulica 

Leyenda: 
Ideal 

Real



Anexo 16: Comportamiento de los indicadores antes de implantar el procedimiento propuesto en 
EAA Guardalavaca 

Evaluación 
Antes Indicadores  Antes 

(%) 
D  S  E 

Nivel de competencias del trabajador (NCt)  80.74  X 
Tasa de polivalencia (TPt)  73.52  X 
Índice de desarrollo y adquisición de competencias (IDA) 
Índice de satisfacción laboral (ISL)  73.4  X 
Nivel de desempeño individual (NDI)  88.79  X 
Índice de rotación o fluctuación de la fuerza de trabajo (IFT)  15.58  X 
Nivel de Satisfacción del Cliente Externo (NSCE)  89.4  X 
Índice de Innovación Tecnológica (IIT) 
Índice de Diseminación del Conocimiento (IDC) 
Correlación de competencias (CA)



Anexo 17: Comportamiento de los indicadores económicos de la EAA Guardalavaca 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS 
ACUMREAL  Acumulado 

INDICADORES  U/
M  dic11 

Plan 
AÑO 
2012  PLAN  REAL  %Cump. 

Ingresos Totales  MP  5637,7  5774,4  5774,4  5789,2  100,3 

Ventas.  MP  5545,9  5671,1  5671,1  5686,0  100,3 

Producción Bruta  MP  5545,9  5671,1  5671,1  5686,0  100,3 

Valor Agregado  MP  3615,6  3571,1  3571,1  3645,2  102,1 

Total de Gastos  MP  5277,5  5343,0  5343,0  5284,3  98,9 

Fondo Salario  MP  2066,1  1880,0  1880,0  1899,2  101,0 

Promedio de Trabajadores  U  360  333  333  331  99,4 

Utilidades después de Impuestos  MP  222,4  266,4  266,4  311,8  117,0 

Salario Medio    (mensual)  P  478,26  470,47  470,47  478,15  101,6 

Gasto de Salario x Peso Ingreso  P  0,37  0,33  0,33  0,33  100,8 
Gasto de Salario x Peso Valor/agreg.  P  0,57  0,53  0,53  0,52  99,0 

Gasto total x peso de Ventas  P  0,37  0,33  0,33  0,33  100,8 

Ingreso por Trabajador (Mensual)  P  1305,02  1445,05  1445,05  1457,50  100,9 

Productividad  (1)  P  10043,33  10724,02  10724,02  11012,69  102,7 

Correlac. Salario Medio/Productividad  P  0.99



Anexo 18: Evolución del Perfil de la Organización que Aprende con la aplicación del procedimiento 
en la EAA Guardalavaca 

Afirmaciones  Siempre  Con 
frecuencia  A veces  Rara 

vez  Nunca 

1. La organización evalúa de modo sistemático sus 
necesidades futuras de conocimiento y desarrolla 
planes para atenderlas. 
2. La organización facilita la experimentación como un 
modo de aprender. 
3. La organización estimula sus capacidades de 
generar, adquirir y aplicar el conocimiento, aprendiendo 
con los procesos de aprendizaje de otras 
organizaciones. 
4. La organización reconoce y recompensa el valor del 
conocimiento creado y compartido por personas y 
equipos. 
5. Cuando concluye una tarea, algún equipo divulga la 
documentación o lo que se aprendió. 
6.  El  conocimiento  generado en  todas  las áreas de  la 
empresa  es  investigado,  legitimizado  y  puesto  a 
disposición de toda la organización a través de bancos 
de datos, entrenamiento y otros eventos 
de aprendizaje 
7. Cuando alguien sale de la organización, su 
conocimiento permanece. 
8. La organización “aprende con la experiencia” y no 
repite los errores. 

Leyenda: 
Antes


