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RESUMEN 

Se aplica un procedimiento metodológico cuyo elemento distintivo es el 
tratamiento, desde un enfoque sistémico, de las competencias laborales, la 
evaluación del desempeño y la formación para el puesto electricista A 
automotor del área de resultado clave Taller de la sucursal TRANSTUR S.A., 
Santiago de Cuba. Se empleó una combinación de métodos y técnicas, tales 
como: análisis y síntesis, enfoque integrado u holístico, observación del 
desempeño, portafolio o carpeta de evidencias, entrevistas, encuestas y criterio 
de expertos, entre otros. Se obtuvo el perfil de cargo por competencias y la 
norma o estándar de competencias, a partir de lo cual se estableció un vínculo 
directo entre la evaluación del desempeño y las acciones formativas. Con este 
procedimiento se hace más viable la gestión integrada del capital humano en el 
contexto empresarial. 
Palabras clave: competencias laborales, perfil de cargo, perfil de 
competencias, competencias genéricas, estándar de competencias, evaluación 
del desempeño, formación.  

ABSTRACT 

A methodological procedure is applied, whose distinctive element is the 
treatment, from a systemic focus, of the labor competences, the performance 
evaluations and the formation for the place of motor “electrician A” at the garage 
area in the TRANSTUR S.A branch in Santiago de Cuba. Such procedure 
combined some methods and techniques such as: analysis and synthesis, 
integrated or holistic focus, performance observation and evidences folders, 
interviews, surveys and experienced opinions. With this investigation there were 
identified the office profile by competences, and the competences rules and 
standards from which it is established a direct link between the performance 
evaluations and formation actions. With this procedure, the integrated 
management of human capital in a business context becomes more viable. 
Key words: Competences tasks, office profile, competences profile, generic 
competences, standards of competences, performance evaluations, formation 
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INTRODUCCIÓN 

Problema científico 

¿Qué efectos produce la ausencia de un enfoque sistémico en el análisis de las 

competencias laborales, evaluación del desempeño y formación en la gestión integrada 

del capital humano en TRANSTUR S.A., Santiago de Cuba? 

Objetivo de la investigación 

Elaborar y aplicar un procedimiento metodológico, con una proyección integrada de las 

competencias laborales, la evaluación del desempeño y la formación en el puesto 

electricista A automotor de la sucursal TRANSTUR S.A., Santiago de Cuba. 

El estudio realizado hace posible fundamentar, desde una concepción teórica, 

metodológica y práctica, la necesidad de contar con un procedimiento que logre la 

integración de elementos claves de la gestión del capital humano, como un aspecto 

novedoso que se inserta en este proceso, en el contexto organizacional. 

METODOLOGÍA 

Para dar solución al problema planteado se tuvo en cuenta una secuencia lógica de 

pasos, que conforman el procedimiento aplicado, tal y como se muestra a continuación: 

Elaboración del perfil de cargo por competencias 

Está conformado por dos elementos:  

 Perfil de cargo 

 Perfil holístico de competencias 

Perfil de cargo 

Se aplicaron encuestas, entrevistas y observaciones directas en el puesto de trabajo al 

personal implicado en la determinación de las funciones, requisitos, características del 

trabajo, cultura organizacional, entre otros aspectos inherentes al puesto. Esto hizo 

posible la determinación del perfil de cargo. 

Perfil holístico de competencias 
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Fueron empleados el método Delphi, la técnica de análisis funcional y el enfoque holista, 

con la participación del comité de expertos; lo que permitió la identificación y elaboración 

del perfil de competencias. 

Determinación de la norma o estándar de competencias 

Se definen los estándares que describen el nivel esperado de competencia laboral; 

posteriormente, se establece la norma o estándar de competencias para cada unidad y 

elemento de competencia, a partir de la aplicación de la técnica de análisis funcional, 

criterio de expertos y observación del desempeño, fundamentalmente. 

Evaluación del desempeño 

En función de la recogida de evidencias, la entrevista en grupo y la comparación con los 

estándares del desempeño, se formula un criterio de evaluación. 

Programas de acciones formativas 

Tomando en consideración los resultados de la evaluación del desempeño y con la 

utilización de los métodos y técnicas pertinentes, se propone un programa de acciones 

formativas en los casos que corresponda, puede ser directamente en el puesto de trabajo 

o fuera de este. 

Se estructura este proceso en las etapas siguientes: 

 Programa de formación: comprende acciones formativas y su evaluación. 

 Correspondencia con el programa de formación, como base para el desarrollo de 

acciones formativas que se aplican directamente en el puesto de trabajo. En esto es 

necesario considerar los aspectos siguientes: 

- Requerimientos mínimos ocupacionales 

- Aplicación de pruebas ocupacionales 

- Diagnóstico del puesto de trabajo 

- Acciones formativas complementarias 

RESULTADOS 

Se seleccionó, a modo de ejemplo, uno de los puestos de trabajo donde ha sido aplicado 

el procedimiento antes expuesto. 
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Perfil de cargo por competencias del electricista a automotor 

Tabla1. Perfil de cargo 

Ministerio: MINTUR  

Organismo: MINTUR 

Sector: Turismo  

Entidad: Sucursal Santiago de Cuba 

Denominación del puesto: Electricista A Automotor 

Departamento o Sección: Taller  

Categoría ocupacional: Obrero 

Misión del puesto: Solucionar, con profesionalidad y eficiencia, los problemas eléctricos 

que puedan presentar los vehículos automotores mediante el trabajo en equipo, con la 

finalidad de cumplir con todo lo requerido por la empresa y satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

Función general: Solucionar los problemas eléctricos de los vehículos automotores y 

equipos de la entidad (mantenimiento y reparación de los equipos). 

Funciones o tareas específicas:  

 Mediante la utilización de equipos de diagnósticos, determina los defectos o roturas de los 

sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos y equipos automotores, e interpreta, 

investiga y analiza los resultados obtenidos.  

 Instala, mantiene y repara los agregados eléctricos.  

 Comprueba todos los sistemas eléctricos y electrónicos de alumbrado en los vehículos y 

equipos automotores.  

 Repara o realiza instalaciones eléctricas en cualquier tipo de vehículo.  

 Efectúa los mantenimientos eléctricos a los vehículos automotores.  

 Realiza instalaciones eléctricas de cualquier complejidad.  

  Ejecuta trabajos de instalaciones eléctricas en torres selectoras de cambios 

transitorizados, reguladores electrónicos de voltaje, sistema de luces direccionales con 

controles electrónicos, sistemas de iluminación interior de lámparas fluorescentes con 

sistemas transitorizados.  

 Selecciona el modelo de batería para cada tipo de vehículo, de acuerdo con las normas 
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de explotación.  

 Recibe los vehículos con deficiencias eléctricas por parte del parqueador o de los 

choferes. 

Perfil del puesto:  

-Escolaridad: Técnico medio  

–Rango de edad: -Mínima: 20 años -Máxima: 60 años. 

 Requisitos:  

-Exigencias de formación básica: Técnico medio superior y conocimientos en transporte 

automotor. 

-Experiencia: Previa: 3 años. 

En puestos: de electricista de vehículos. 

 Requisitos:  

-De conocimiento:  

-Lectura de instrumentos y aparatos de medición. 

-Generalidades sobre materiales magnéticos y  conductores. 

-Noción acerca de la aplicación de materiales aislantes. 

-Físicos: Poseer buenas condiciones físicas para el desempeño de sus funciones 

-De personalidad: Buena visión táctil, juicio, necesidad y seguridad.  

Características del trabajo: Cerca de otros y complejo.  

Medios de trabajo: destornillador, pinzas, etc. 

Condiciones de trabajo: 

- Posición: de pie: 95%. Sentado: 5%  

-Ambiente laboral: adecuada ventilación, iluminación y poco ruido. 

- Riesgos:  

- Físico: 100%  

- Psicológico: 0%  

- Esfuerzos: - Físico:100%  

- Mental: 0% 

- Enfermedades: Estrés, afecciones cervicales y de riñones.  

 - Jornada laboral: Regular.  
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- Responsabilidad: - Sobre los medios de trabajo, el personal y el objeto de trabajo. 

Cultura organizacional: 

-Características del comportamiento: Disciplina, responsabilidad, control, organización, 

exigencias en el orden moral. 

-Clima organizacional: De respeto y unidad. 

Fuente: Bermejo Salmon, M. Metodología para la elaboración del Perfil de Cargo por 

Competencias en puestos de trabajo seleccionados con un enfoque holístico, “inédito”. 
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Tabla 2. Perfil holístico de las competencias laborales 

Competencia 

Genérica 

Competencias 

basadas en los 

atributos 

personales 

Competencias dirigidas hacia las funciones 

discretas del puesto 

Habilidad Creatividad e 

innovación 

Realiza instalaciones eléctricas de cualquier 

complejidad. 

Crea y utiliza nuevas formas de trabajo. 

Cualidades  Cumplidor Realiza los mantenimientos a los vehículos 

automotores según lo reglamentado.  

Valor Sentido de 

pertenencia 

 Dedicación para el cumplimiento de la 

instalación, mantenimientos y reparación de los 

agregados eléctricos.  

Conocimiento Conocimientos 

específicos 

Conocimiento sobre las normas de explotación 

para seleccionar el modelo de batería que 

necesita todo tipo de vehículo.  

Conocimientos de la utilización de los equipos de 

diagnóstico para la determinación de las roturas 

y defectos en los sistemas eléctricos.  

Destreza Destreza manual Habilidad en la utilización de equipos de 

diagnósticos para interpretar, investigar y 

analizar los resultados obtenidos. 

Comprueba todos los sistemas eléctricos y 

electrónicos de alumbrado en los vehículos y 

equipos automotores.  

Experiencia Experiencia en el 

puesto 

Repara o realiza con exactitud las instalaciones 

eléctricas en cualquier tipo de vehículos. 
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Capacidad Capacidad para 

el desempeño de 

la labor. 

Facultad para realizar trabajos en torres 

selectoras de cambios transitorizados, 

reguladores de voltaje electrónicos, sistema de 

luces direccionales con controles electrónicos y 

otros de igual o superior complejidad técnica, con 

la calidad y seguridad requerida.  

Actitud. Buenas 

relaciones 

interpersonales 

Establece relaciones cordiales con los choferes y 

el parqueador cuando recibe por parte de estos 

los vehículos con deficiencias. 

Fuente: Bermejo Salmon, M. Metodología para la elaboración del Perfil de Cargo por 

Competencias en puestos de trabajo seleccionados con un enfoque holístico, “inédito”· 

Norma o estándar y evaluación de las competencias 

Para el puesto seleccionado se han establecido los siguientes estándares para la 

evaluación de las competencias laborales: 

 Los trabajadores deben conocer el manual de procedimientos del puesto en cuanto 

a requerimientos, objetivos y funciones. 

 Experiencia previa en su trabajo. 

 Responsabilidad en el mantenimiento y reparación de los equipos. 

 Habilidad en la utilización de los equipos de diagnóstico. 

Se ilustra, a modo de ejemplo, una unidad de competencia con su respectivo elemento de 

competencia. 

Trabajador: Luis García Pérez  

 Años de Experiencia en el puesto: 2 
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Tabla 3. Norma o estándar de competencias 

Fuente: Adaptación en cuanto a su estructura, a partir de Mertens (1997), BTEC (1994), 

Skiner (1998).Presentación clásica de un Estándar de Competencias. Velez, Cecilia 

María. Evolución histórica de la evaluación. 

 

Título de la unidad de competencia: Reparación de sistemas eléctricos o 

componentes eléctricos de los vehículos (eventualidades). 

Título del elemento de competencia: Instala, mantiene y repara los agregados 

eléctricos. 

Criterios de desempeño: 

Le da mantenimiento a los 

componentes eléctricos de los 

vehículos. 

Evidencias requeridas para la evaluación: 

Evidencias de desempeño: 

Desempeño directo  

 Revisa la válvula de la caja de 

seguridad y los frenos del motor 

de arranque. 

 Monta bombillo. 

 Instala el motor de arranque. 

 Revisa odómetro de un carro. 

 

Evidencias 

de producto 

 Orden de 

trabajo 

Campos de aplicación: Evidencias de conocimiento y comprensión: 

Área de taller.    Conocimientos de electricidad. 

  Conocimientos de mecánica.  

  Habilidades para la medición eléctrica.  

Guías de evaluación: 

 Observación del desempeño. 

 Portafolio o carpeta de evidencias: 

Realizar entrevista al electricista.  

Registro de las órdenes de trabajo. 

Manual de procedimientos funcionales de los electricistas. 
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Evaluación del desempeño 

Observación del desempeño. 

1. Procede a destapar el capó. 

2. Localiza la caja de seguridad. 

3. Verifica la calidad de la válvula de la caja de seguridad. 

4. Ubica el motor y verifica el estado de los frenos. 

5. Realiza la medición eléctrica de equipos complejos. 

Portafolio o carpeta de evidencias. 

Revisa las órdenes de trabajo. 

Se registran algunas deficiencias en las habilidades para la instalación y medición 

eléctrica de equipos complejos. 

Después de comparar las evidencias con la norma, teniendo en cuenta los criterios de los 

expertos, se formuló el criterio de evaluación: 

__Satisface plenamente o supera las exigencias del cargo o puesto. 

__Satisface las exigencias mínimas.  

_x Requiere entrenamiento formativo para alcanzar el desempeño requerido. 

Programa de acciones formativas 

Programa de formación. Acciones formativas: 

 Familiarización de los ocupantes del puesto con los elementos comprendidos en el perfil 

de cargo por competencias. 

 Consolidación de los conocimientos y habilidades técnicas inherentes al puesto. 

 Empleo de una adecuada comunicación de los ocupantes del puesto con todo el personal 

que se relaciona con ellos. 

 Aplicación de las normativas que rigen el manual de procedimientos del puesto. 

Evaluación: 

 Tiempo: Mensual, trimestral y anual. 

 Resultados: Satisfactorio. 

Correspondencia entre el programa de formación y las acciones formativas que se 

aplican directamente en el puesto de trabajo 

Requerimientos mínimos ocupacionales 



Ciencia en su PC, №2, abril-junio, 2012. 
Marianela Bermejo-Salmón, Leonardo Carrasco-López, Oberlandis La Llave-Rodríguez 

 

p. 73 

 

 Poseer nivel de escolaridad de técnico medio. 

 Tener dominio de los conocimientos técnicos. 

 Desarrollar habilidades para la medición eléctrica de equipos complejos. 

Aplicación de pruebas ocupacionales: 

 Valoración de las competencias laborales. 

Diagnóstico del puesto de trabajo: 

Fortalezas: 

 Dispone y conoce el perfil de cargos por competencias laborales. 

 Posee en su generalidad las competencias laborales establecidas. 

 El desempeño de sus actividades se corresponde mayormente con lo establecido en el 

perfil de cargo por competencias y en el manual de procedimientos.  

Debilidades:  

 Deficiencias en el desarrollo de habilidades para la medición de equipos complejos. 

Acciones formativas complementarias: 

 Capacitación directamente en el puesto de trabajo en correspondencia con la debilidad 

detectada. 

DISCUSIÓN 

 El ejemplo desarrollado permite constatar que aunque se elaboró y se aplicó un perfil de 

cargo por competencias, no se cumplimentan adecuadamente todas las funciones 

atribuibles al puesto objeto de análisis, en correspondencia con las competencias 

laborales requeridas; por cuanto, al determinar la norma o estándar de competencias se 

perciben algunas deficiencias en el desarrollo de las habilidades para la medición eléctrica 

de los equipos complejos, lo que genera que el desempeño no sea plenamente 

satisfactorio. Ello demanda, inicialmente, la proyección de un programa de acciones 

formativas y, posteriormente, en función de la debilidad detectada como consecuencia del 

diagnóstico ocupacional efectuado, se propone una capacitación directa en el puesto de 

trabajo.  
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Como resultado final, se ha logrado una integración entre los procesos de evaluación del 

desempeño y la formación que tienen en su centro las competencias laborales 

identificadas y evaluadas. Esto permitirá un ajuste entre puesto-hombre-desempeño-

formación, y con ello la mejora de los niveles de gestión integrada del capital humano.  

CONCLUSIONES 

Se elaboró el Perfil de Cargo por Competencia del puesto de trabajo seleccionado. 

El establecimiento de la norma o estándar de competencias permitió la valoración de las 

competencias laborales como punto de partida para realizar la evaluación del desempeño. 

El criterio de evaluación del desempeño obtenido permitió detectar algunas deficiencias 

en las habilidades que requieren los ocupantes del puesto. 

Fue propuesto un programa de acciones formativas en función de la norma o estándar de 

competencias y el criterio de evaluación del desempeño obtenido. 

Se propone un procedimiento que en el orden conceptual, metodológico y práctico permite 

a la entidad, dada su aplicación a los puestos de trabajo asociados a áreas de resultados 

claves, contar con una herramienta para el perfeccionamiento de los procesos de 

evaluación y formación, sobre la base de las competencias laborales, y con ello el 

perfeccionamiento de la gestión del capital humano desde un enfoque sistémico. Esto ha 

sido socializado en otras entidades del territorio. 
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