
Experiencia de Certificación por Competencias con  
la Metodología  del Conocer en  

la Agroindustria Azucarera Cubana 



PODER DE TRANSFORMACIÓN 

PERSONAS 

SIMAPRO 

* Clima  Laboral 

FORMACION 
COMPETENCIAS. 

* Certificación por 
competencias 

TRABAJO SEGURO. 

* Panoramas y mapas de 
riesgos. 

SOLVE. 

Hábitos de vida saludables. 

COMPENSACION INTEGRADA 

*Componente transaccional. 

* Componente relacional  



Certificación Competencias Laborales 

Evaluador 

Perfiles y mapas de riesgo 

POLITICA GPXC AZCUBA.doc
Presentación1.pptx


Promoción de la Salud 



 
Clima Laboral Bancos de Semilla Registrados 

  

PRODUCTIVIDAD TRABAJO DECENTE 

Promedio 
Compromiso Motivación Aprendizaje Comunicación Participación SST Compensación Bienestar Género 

Rel. 

Laboral 

Individual       79.83 77.88 77,95 72,32 69,47 72,45 66,26 55,97 69,00 77,60 71,23 

Grupal 75,27 70,92 63,07 65,82 67,55 69,01 58,70 73,81 66,74 69,15 68,00 

Empresa 61,12 60,44 60,16 60,99 59,98 60,83 57,32 61,73 72,79 58,79 61,42 

Total 72.49 70.28 67.10 66.94 66.08 67.66 61.67 64.62 70.72 67.06 66.47 
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Resultados de los Rubros Analizados 
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Dimensión Individual 
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Dimensión Organizacional 
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FLUCTUACIÓN POTENCIAL 

• Existen dos tipos de fluctuación, la potencial y la real: A 
diferencia de la fluctuación real, en la cual el trabajador toma 
la decisión de dejar o abandonar el empleo, en la fluctuación 
potencial la decisión se encuentra incubándose o retenida, y 
se mantiene en un estado latente pudiendo llevarse a efecto 
por la acción de cualquier factor precipitante, como puede ser 
una medida que incremente el descontento del trabajador o 
una información acerca de una posibilidad de empleo en otro 
lugar 



Resultados generales de la Fluctuación Potencial en 
las provincias diagnosticadas: 
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Ejemplo negativo de un Central: 

81,8 

70,5 
74,0 

63,0 

69,0 70,8 
75,0 

72,0 

Fluctuación Potencial  UEB CA Abel Santamaría - VCL 



Ejemplo negativo de un Central: 

• Falta de atención a las necesidades primordiales del personal,  

• Poca cooperación y colectivismo para completar las tareas,  

• No se advierte un mayor esfuerzo por los trabajadores, los mismo no tienen la suficiente 

oportunidad para recibir capacitación que permita mejor desarrollo humano,  

• Insuficiente remuneración en relación al trabajo que realizan.  

• Insignificantes niveles de satisfacción de los trabajadores con los procedimientos 

disponibles para resolver los problemas, 

• Falta de conocimientos claros y transparentes sobre las políticas y normas 

organizacionales, 

• Falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones para resolver los  

problemas de manera creativa y emergente, dejando al vacío las posibilidades de 

innovación y mejoras,  

• Ineficiente información a los trabajadores sobre los asuntos que les afectan e interesan, así 

como del progreso de la institución,  

• Inadecuado reconocimiento personal por los esfuerzos y resultados alcanzados, aunque 

éstos sean muy pocos.  

• Dificultades en los cuadros en cuanto al dominio técnico y conocimientos de sus funciones,  

• El ambiente de la institución no siempre permite expresar opiniones con franqueza, a todo 

nivel sin temor a represalias, y el trato que perciben los trabajadores no es el más 

adecuado. 



Ejemplo positivo de un Central: 
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Ejemplo positivo de un Central: 

• Sistema de trabajo organizado que vincula los objetivos y responsabilidades de 

los puestos de trabajo para el mejor desempeño y ejecución de las labores, 

• Sistema de Capacitación adecuado a las necesidades de los trabajadores que 

tributa a una eficaz evaluación del desempeño. 

• Trabajo grupal acertado y vinculado a las necesidades organizacionales e 

individuales. 

• Adecuados métodos para la atención al capital humano, así como acertado flujo 

de información para el progreso de la institución 

• Aprobación del colectivo por los resultados individuales,  

• Satisfacción personal a partir de sus habilidades, conocimientos y destrezas 

alcanzados en su desempeño cotidiano, 

• Demostración de capacidades, actitudes y aptitudes en el colectivo y en los 

directivos, lo que provoca satisfacción en la organización. 
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