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Introducción. 

El presente trabajo tiene como antecedente el que el autor presentó bajo el título: “El 
aprendizaje práctico en los entornos laborales: una referencia para la mejora de 
la calidad de los programas de capacitación” en el  Fórum celebrado en el año  
2015 de la Escuela Ramal del Transporte (PREGER), donde –a partir de los 
resultados de los diagnósticos que debieron realizar los alumnos de las ediciones V a 
la X del Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial en esta misma institución, se 
lograba identificar aquellas áreas de la gestión, donde se concentraban las principales 
debilidades que estaban incidiendo negativamente en el cumplimiento de la misión, 
los objetivos y el logro de las visiones trazadas por una muestra de las organizaciones 
objeto de estudio. 

En el referido trabajo se aludía a la necesidad de analizar e interpretar las 
características del entorno en que se gestionan las organizaciones, como una de las 
premisas para el diseño de programas de capacitación; en tanto el conocimiento  del 
entorno, así como de las competencias organizacionales con que cuentan las 
organizaciones para actuar con éxito en él, podrían contribuir a orientar con mayor 
efectividad e intencionalidad el proceso docente al desarrollo de competencias 
requeridas para poner a los participantes en capacidad de transferir lo aprendido a la 
solución – en tanto es posible dentro de su ámbito de actuación- de los principales 
problemas que dañan la eficiencia y la competitividad empresarial.  

Todo ello se fundamenta en la necesidad de lograr una mayor correspondencia, 
entre los conocimientos y habilidades que se adquieren en el diplomado y la 
urgencia de lograr mejoras tangibles en los principales indicadores de 
eficiencia, eficacia que deben favorecer el cumplimiento de las metas contenidas en 
el Plan de Desarrollo Estratégico hasta el 2030, aprobado por el VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba.   

Para los principales directivos del sistema empresarial cubano, urgidos de emprender 
estrategias orientadas a elevar la eficiencia, la productividad y competitividad de las 
organizaciones que dirigen,  no hay dudas de que el recurso humano es el factor clave 
del éxito y su principal fuente de ventajas competitivas. Para una buena parte de ellos, 
el objetivo de todas las acciones de capacitación es – en primera instancia-, 
desarrollar las competencias requeridas especialmente en los cuadros y sus reservas 
para identificar correctamente los problemas que se deben solucionar y sus causas,  y 
hacerlo con el empleo consciente de la ciencia, la tecnología y la innovación 
tecnológica, y hacerlo con la creatividad que exige los nuevos tiempos. En resumen, el 
propósito esencial fue entonces –como lo es en el presente trabajo- insistir en que el 
diplomado, como cualquiera otra modalidad  de capacitación que se desarrolle se 
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conciba como un proyecto intencionado y planificado dirigido a contribuir a  
lograr una mayor  eficiencia, eficacia y competitividad de las empresas, 
entendiendo que esa contribución solo es posible mediante la mejora del desempeño 
de los sujetos involucrados en los procesos de dirección, a cualquier nivel dentro de 
las estructuras del sistema empresarial.  

Lo que estamos proponiendo con este trabajo es un análisis comparativo entre lo que 
mostraron los diagnósticos realizados hasta el 2015 y lo que nos están mostrando al 
término del primer semestre del 2017… ¿qué ha cambiado?, ¿qué problemas 
persisten?, ¿qué nos falta por hacer para alcanzar una “masa crítica” capaz de 
producir los cambios necesarios que la sociedad cubana, el Partido y la dirección de la 
Revolución, nos está exigiendo a fin de avanzar en la construcción de un socialismo 
próspero y sostenible que nos haga invulnerables ante las renovadas amenazas del 
imperialismo. 

Para muchos investigadores es un hecho probado –como mínimo empíricamente-, 
que de lo que se trata, es que los directivos y especialistas –una vez hayan sido 
capacitados-,  sepan emplear los recursos  y herramientas aprendidas para tomar 
decisiones bien fundamentadas en el conocimiento del problema a resolver, las 
posibles respuestas y habiendo evaluado los impactos a corto, mediano y largo plazos 
que esas decisiones tendrán. 

Sin embargo, para ayudarles a responder a tales exigencias, corresponde a quienes 
conducen esos procesos de capacitación, partir de referentes claros acerca de qué se 
necesita cambiar y cuáles pueden ser las mejores vías para lograrlo; cuáles son los 
problemas sobre los que hay que actuar y cómo aprovechar todas las  fuentes de 
información disponibles –como materia prima esencial de toda decisión efectiva- a la 
vez que se logre una real dirección participativa que involucre a todos los implicados. 

A partir de todo lo anterior, se definió como el problema de investigación ¿cómo 
emplear la información disponible sobre la situación actual de las organizaciones 
empresariales del sector para lograr una mayor efectividad de la capacitación como 
herramienta de transformación y cambio en la gestión empresarial? En consecuencia 
el objeto de estudio se centró en los resultados de los diagnósticos organizacionales 
realizados en las ediciones de la XI a la XVII del Diplomado de Dirección y Gestión 
Empresarial, realizado en PREGER y como campo de acción, los métodos de 
enseñanza a emplear en un proceso de enseñanza conducido bajo el principio de 
“aprender haciendo”.  

Los objetivos que se perseguían con este trabajo, fueron: 
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1. Obtener –a partir de los ejercicios de diagnóstico realizados por los alumnos del 
Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial-,  información útil para identificar 
las áreas de la gestión en las que se debe actuar como mayor intencionalidad 
para producir los cambios que se requieren. 

2. Comparar la información obtenida con la que se obtuvo de las ediciones de la V 
a la X ; y 

3. Elaborar un cuerpo de recomendaciones para el tratamiento de los contenidos 
de las acciones de capacitación relacionadas con la dirección y gestión 
empresarial de modo que se potencie el desarrollo de habilidades (el saber 
hacer) para la identificación de posibles respuestas efectivas a los problemas 
identificados en las organizaciones empresariales del sector.  

Idea a defender 

La utilización – como referencia-, de los resultados obtenidos de los diagnósticos de 
las organizaciones empresariales que fueron objeto de estudio en el Diplomado de 
Dirección y Gestión Empresarial pueden constituir una fuente y útil de información a 
tener en cuenta para orientar el proceso de aprendizaje al desarrollo de habilidades en 
el diseño, ejecución y evaluación de acciones concretas de mejora de los procesos de 
gestión de las organizaciones empresariales en contexto cubano actual.  

Tareas realizadas 

1. Analizar el  resultado de los diagnósticos realizados a una muestra de las 
organizaciones que fueron objeto de estudio en las ediciones de la XI a la XVII 
del Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial a fin de obtener una 
referencia acerca de los principales problemas que están dañando la 
productividad, la eficiencia, la eficacia y la competitividad en las empresas del 
sector. 

2. Evaluar ese resultado –comparativamente- con el que se obtuvo en el 2015 
(ediciones de la V a la X) e identificar situaciones problémicas  que se reiteran y 
otras que se han evidenciado  como consecuencia de los cambios que han 
tenido lugar en los últimos dos años.    
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Desarrollo. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se hizo una revisión de los 
participantes en las ediciones de la XI a la XVII. Sin embargo, es conveniente advertir 
que los resultados que se exponen tienen un carácter preliminar en tanto no fue 
posible procesar toda la información digitalizada y no se logró igual nivel de 
representatividad por sectores y ramas porque en no todas las ediciones que se 
estudiaron, hubo igual representatividad que en las ediciones de la V a la X para 
poder establecer una comparación por organizaciones o ramas.  

Los resultados que aquí se exponen permiten –no obstante-, identificar áreas 
comunes en que por el contenido y alcance de los problemas identificados, se puede 
concluir que son áreas de la gestión donde con mayor regularidad se ponen de 
manifiesto los principales problemas y cuáles de ellos tienen mayor peso, dentro del 
conjunto de debilidades detectadas. 

Es importante observar, por ejemplo, que en las organizaciones objeto de estudio en 
este grupo (ediciones de la XI a la XVII) se aprecia el efecto que está observándose 
en los últimos años en el éxodo de fuerza laboral técnicamente calificada –
particularmente en las entidades que actúan en el campo de la informática y de ciertos 
oficios como son los de soldadores, herreros, mecánicos y otros-, hacia formas no 
estatales, autorizadas a partir de la legalización del “trabajo por cuenta propia”, que 
resultan atraídos por mejores compensaciones salariales que en la empresa estatal. 
Otro elemento que merece la pena destacar, es que en algunas de las empresas 
seleccionadas, hay debilidades que se reiteran en todos estos años del 2012 (en que 
se iniciaron los diplomados) y hasta el 2017, indicando –al menos a priori-, que 
algunos de los proyectos de mejora que fueron presentados en su momento, no se 
han aplicado o no tuvieron el efecto esperado. 

Para la realización del trabajo se tomaron unos 45 diagnósticos, en los que se 
implicaron 50 diplomantes, pertenecientes a  19 organizaciones empresariales,  

• 13, pertenecientes  al Ministerio del Transporte (Ferrocarriles, Transporte 
Automotor, Transporte Ferroviario, la Aeronáutica y la actividad marítima y 
portuaria). 

• 3, pertenecientes al GEIC del Ministerio de las Comunicaciones, y 
• 3, pertenecientes – uno en cada caso-, a los sistemas empresariales del 

Ministerio del Interior (PROVARI), el Ministerio de Educación (ENAME) y el 
INDER, respectivamente. 

Aunque en el ejercicio de diagnóstico de referencia, se indica realizar el análisis 
DAFO, identificando al menos 5 debilidades, en la práctica se encuentran entre 4 y 7 
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en algunos casos. En algunas organizaciones donde se incluyeron ejercicios de 
diagnósticos referidos a determinadas  áreas funcionales o procesos, las debilidades 
ahí identificadas también se tuvieron en cuenta. Eso dio un total de 212 debilidades. 

Resultados. 
 
Luego del análisis de toda la información de que se dispuso, se pudo concluir que… 
 

• El 15,09% de las debilidades identificadas se concentra en el área de la 
gestión de Capital Humano. 

• Igual porcentaje (15,09) correspondió al grupo de debilidades asociadas a  la 
insuficiente gestión del mantenimiento.  

• Muy relacionado con el grupo anterior está el que resume las problemáticas 
relacionadas con la organización y el funcionamiento inadecuado de los 
sistemas logísticos, en particular en cuanto toca a la gestión de 
aprovisionamiento, de almacenes e inventarios (14,15% del total).  

• Seguidamente  -y representando el 12,26% del total-,  se muestra el conjunto 
de debilidades referidas a  la deficiente gestión de la ciencia, la 
tecnológica y la innovación tecnológica; en este grupo se incluyen  la 
obsolescencia y  el envejecimiento del equipamiento tecnológico. Se 
puede apreciar que, en buena parte de las organizaciones estudiadas, el bajo 
coeficiente de disponibilidad técnica -fundamentalmente de los medios de 
transporte implicados  directamente en los procesos claves-, está impactando 
negativamente sobre los resultados globales que se obtienen. 

• El 11, 79%  de las debilidades corresponden a la aplicación de  inadecuados 
modelos de gestión, estructuras disfuncionales  y métodos y estilos que 
no favorecen la integración, el enfoque en sistema, por procesos y la 
dirección participativa; y  

• Con igual porcentaje  (11,79%) están las debilidades asociadas a una 
deficiente gestión comercial y la falta de preparación del personal que 
labora en esta área – muy particularmente-, el que se encuentra en 
contacto directo con los clientes. Hay una tendencia bien marcada a no ver 
la mercadotecnia como un soporte de la gestión integral de la 
organización y como parte de sus estrategias globales, asociando 
incorrectamente mercadotecnia al área funcional (o departamento) comercial.  

• Finalmente, entre el 6 y el 2% de las restantes debilidades identificadas  se 
refieren a: 

o La Gestión de la Calidad y el medio ambiente (5,60% del total) 
o La organización de los procesos de producción de bienes y servicios 

(4,71%) 
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o La Gestión Financiera y Contable (4,24%) 
o La Gestión de la Información al interior de las organizaciones (2,8%) y 
o Las insuficiencias de los sistemas de comunicación institucional (2,35%). 

 
Al comparar estos resultados con los obtenidos en el 2015, se observa que: 
 

• Las debilidades asociadas a los aseguramientos logísticos (que incluye gestión 
de aprovisionamiento, de almacenes y de inventarios), junto a los problemas 
existentes con la gestión del capital humano, siguen constituyendo las áreas de 
la gestión, en las que se concentran la mayor cantidad de insuficiencias y 
problemas, con efectos muy importantes sobre los indicadores de eficiencia y 
eficacia de las organizaciones empresariales estudiadas. Obsérvese, por 
ejemplo, que en el proceso logístico se concentraron en el 2015 el 27,63 %  de 
las debilidades. En  14,15%  que se observa en este corte del 2017, sin 
embargo, no puede valorarse como tendencia a la mejora. Es necesario 
advertir que en el 2015 en este grupo se  incluyó lo relacionado con la gestión 
del mantenimiento, que en corte actual no se consideró pertinente. 
 
Se fundamenta esa decisión en que del modo que se hizo en el 2015, tras las  
carencias y/o retrasos en los aprovisionamiento de partes, piezas y otros 
insumos, se estaba ocultando el mal diseño de los sistemas de mantenimiento,  
su inadecuada organización y los incumplimientos de los mantenimientos 
previstos en los planes para cada equipo, medio e instalación, con lo que se 
están obviando los mantenimiento del tipo predictivo y preventivo, acortándose 
aún más los ciclo de vida útil de los equipos, por su  sobreexplotación y por 
asumir los mantenimientos sólo como una acción reactiva ante desperfectos y 
roturas. Si al 15,09 % del total de debilidades que corresponden a los procesos 
de aseguramientos logísticos, se suma el 14,15% de los problemas de 
mantenimiento este grupo de debilidades alcanzaría el 29,24%, 
aproximadamente 2 puntos porcentuales más que en el 2015. Ello indica la 
necesidad de prestar especial atención a ambos procesos, por sus 
afectaciones sobre los indicadores de productividad, eficiencia y eficacia de las 
empresas del sector. 
 

• Por su parte si bien es cierto que las debilidades asociadas a la Gestión de 
Capital Humano fueron el 25% del total en el 2015 y 15,09% en el 2017, hay 
que significar que en esta oportunidad ha sido un problema señalado con 
mucha reiteración - en cuanto toca a la gestión del capital humano-, lo relativo 
a:  
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o Las insuficiencias de las estrategias de captación, selección, formación y 
desarrollo del personal, las que son prácticamente inexistentes. 

o La carencia de planes de carrera que permitan el relevo escalonado y 
progresivo de la fuerza calificada y experimentada que hoy tiene 
avanzada edad, por jóvenes (grupo etario que en una parte importante 
de las empresas, es minoritario), y finalmente, 

o El éxodo de personal calificado hacia otras entidades y formas no 
estatales,  en las que reciben  compensaciones salariales más 
atractivas. Este fenómeno significa aproximadamente el 50 % de las 
problemáticas que se deben resolver en esta área de la gestión. 

 
De más está insistir en la necesidad de dar mayor atención al diseño, gestión y control 
de este proceso, si –como se ha reconocido universalmente-, es el hombre y sus 
competencias,  el “factor clave (y casi único) del éxito” de las organizaciones.  
 
En el Anexo No. 1 se muestra una comparación entre las debilidades más importantes 
que se identificaron en las organizaciones seleccionadas de las ediciones V a X 
(presentadas en el 2015) y las identificadas en las ediciones de la XI a la XVII; como 
se aprecia, en la mayor parte de las organizaciones objeto de estudio, las debilidades 
–en lo fundamental-, no han tenido modificación sustancial, lo que se debe – al menos 
en una evaluación preliminar obtenido del intercambio con una parte importante de los 
diplomantes asistentes a las ediciones más recientes- a que una parte de los 
asistentes a ediciones anteriores y autores de los proyectos innovadores que debían 
transformar la situación, ya no se encuentran en las organizaciones en las que 
trabajaron (por movimientos a otras responsabilidades en el país o en el exterior, por 
causar baja, demociones o sanciones, y otras causas. En algunos casos los proyectos 
presentados no han sido implementados y –consecuentemente-, las debilidades que 
le dieron origen, aún subsisten.  
 
Tal situación confirma, una vez más, la necesidad de actuar desde las organizaciones 
que ofrecen capacitación con intencionalidad en comprometer a todos los actores 
implicados en la implementación de los proyectos presentados que –al menos en el 
plano formal-, se concibieron por interés de las direcciones de las organizaciones; se 
trata de actuar bajo el principio de que el conocimiento se construye y consolida 
cuando la información sobre técnicas, herramientas, métodos y los modelos de 
gestión que tienen éxito en Cuba y en el mundo, es pertinente y válida como recurso 
que permite la mejora, la transformación, la solución de las necesidades que dieron 
origen a esas acciones.  Se confirma, también una vez más, que el cambio se 
producirá no por la intención de entes aislados, sino como consecuencia de que haya 
muchos interesados, persuadidos y convencido de la necesidad de producir esos 
cambios. 
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Conclusiones y recomendaciones.  

A partir de los resultados expuestos, se concluye que los principales debilidades 
identificadas en las organizaciones objeto de estudio en todas las ediciones del 
Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial, indican que… 

1. Independientemente de las particularidades de las organizaciones estudiadas, 
como sistemas con desarrollos, culturas, tecnologías y estrategias propias, en 
buena medida los problemas identificados -que afectan la eficiencia y 
eficacia de las organizaciones empresariales- son comunes a la mayor 
parte de las organizaciones diagnosticadas lo que nos indica la necesidad 
de prestar mayor atención a la preparación de cuadros, reservas y especialistas 
en funciones directivas en el diseño de acciones concretas para transformar la 
situación actual. 

2. Urge coordinar acciones con todos los implicados (profesores, directivos, 
gestores y otros actores), que garantizan que lo aprendido en los curso se 
revierta en acciones práctica que permitan los cambios que la sociedad 
cubana, el Partido y la Revolución, están demandando del sistema. No 
podemos conformarnos con que los cursos se ejecuten y hasta se evalúen por 
los participantes de un modo satisfactorio. 

3. No basta con enseñar y ofrecer herramientas para cambiar y hasta hacerlo 
bien… ¡hay que contribuir de un modo más directo a hacer efectivos esos 
cambios,  que tanto  necesita el país!  

4. El estudio realizado permitió identificar algunas organizaciones que las que en 
más de una edición se han abordado problemáticas similares y  que no han  
sido resueltas (o al menos mejoradas). Hay que hacer uso de esta información 
para evaluar con juicio crítico los diagnósticos que los diplomantes presentan, 
obligándonos a una mirada en retrospectiva de qué tanto se ha hecho para 
logar mejoras tangibles.  

Atendiendo a todo lo anterior se recomienda: 

1. Elaborar un resumen de los resultados comparativos de los diagnósticos 
realizados en las organizaciones, donde se muestren con detalle los principales 
problemas, esta vez asociándolos con los proyectos innovadores presentados 
en cada diplomado, para hacerlos llegar a las direcciones de los OSDE del 
MITRANS. 
 

2. Promover de conjunto con la Dirección de Cuadros del MITRANS  una reflexión 
colectiva sobre la situación actual y las medidas  adoptadas para implementar 
los Proyectos Innovadores correspondientes. 
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3. Recomendar que cada  OSDE presente -en el próximo Taller de Impactos del 

Diplomado-,  un análisis de los cambios que se han evidenciado en las 
organizaciones objeto de estudio, mostrando el comportamiento de los 
indicadores de eficacia y eficiencia  declarados en cada proyecto.  
 

4. Evaluar la posibilidad de constituir –teniendo en cuenta las experiencias de 
otros países especialmente en Europa y América-,  un Clúster de 
Conocimientos en Gestión Empresarial, promovido por PREGER  al que se 
integren: la Escuela Técnica de la aviación, FERPRO, CIMAB, SITRANS, una 
representación de los OSDE del MITRANS (GEMAR, GEA, Ferrocarriles, 
CACSA) y representantes de la Autoridad Marítimo-Portuaria, Autoridad 
Ferroviaria, Autoridad Aeronáutica y del Transporte Automotor. 
 
Los objetivos del clúster estarían encaminados a contribuir a elevar 
competitividad del sistema empresarial con base en la gestión del conocimiento 
y la información, mediante acciones orientadas a la transferencia y difusión del 
conocimiento tales como: 

o Cursos, Seminarios, Talleres, Foros de intercambio y conferencias; 
o Publicaciones; 
o Diseño de páginas portales para la gestión y difusión de la información 

técnica y de gestión en línea. 
 
Asimismo el clúster podría promover la ejecución de proyectos de investigación 
y de aplicación de innovaciones tecnológicas y no  tecnológicas, en el ámbito 
empresarial y de conjunto con universidades, centros de investigación y otros 
actores implicados. 
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ANEXO No. 1 TABLA COMPARATIVA DE LAS PRINCIPALES DEBILIDADES IDENTIFICADOS EN LAS EDICIONES  V A X  Y XI A XVII DEL 
DIPLOMADO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZDAS EN LA ESCUELA RAMAL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE. 

Área de la 
gestión 

DEBILIDADES IDENTIFICADAS EDICIONES 
V a X 

EDICIONES 
XI a XVII 

Asociadas a los 
aseguramientos 

técnicos y 
tecnológicos, la 

logística en 
general y la 
gestión del 

mantenimiento 

• las empresas objeto de estudio – en una u otra medida-, no cuentan con el 
soporte técnico capaz de garantizar una adecuada gestión del 
mantenimiento de equipos tecnológicos, medios de transporte y la 
infraestructura e instalaciones que –por demás y en algunos casos-, se 
describen como inadecuadas para brindar servicios a los clientes. 

X X 

• Obsolescencia y deterioro del parque automotor (cargas y pasaje). X X 
• Bajo coeficiente de disponibilidad técnica del transporte automotor. X X 
• Obsolescencia de los medios de izaje de las cargas. X  
• Carencia de insumos, partes, piezas y componentes para el mantenimiento 

de equipos tecnológicos. 
X X 

• Carencia de medios y materiales para el mantenimiento de infraestructuras. X X 
• Inexistencia y/o mal funcionamiento de los sistemas logísticos (no se 

aseguran los recursos necesarios que aseguren el cumplimiento de los 
servicios al mercado. 

X X 

• Inestabilidad en el mercado de proveedores nacionales o incapacidad para 
responder a las necesidades del plan. 

X X 

• Demora en la entrega de recursos, medios, equipos y piezas necesarias por 
parte de las entidades importadoras. 

X X 

• Poca disponibilidad de recursos en almacenes para asegurar los procesos 
claves y/o exceso de inventarios de productos e insumos  por mala 
planificación. 

X X 

• Dilatados procesos de aprovisionamiento de piezas, medios y otros 
insumos. 

X X 

• Una parte importante de los equipos tecnológicos  disponibles son de 
tecnología en declive o no competitiva. 

X X 

• Inexistencia de estrategias que permitan el desarrollo sostenible de las X X 



 
 

Área de la 
gestión 

DEBILIDADES IDENTIFICADAS EDICIONES 
V a X 

EDICIONES 
XI a XVII 

organizaciones con la introducción de los desarrollos de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

• Los procesos de identificación de proveedores en el mercado, negociación, 
contratación y compra de componentes, partes, piezas, etc., son dilatados y 
los requerimientos del plan se reciben generalmente con retrasos. 

X X 

• Estructuras organizativas disfuncionales para lograr una más efectiva 
gestión logística. 

X X 

• No aplicación de sistemas informáticos para la gestión, control y evaluación 
de gestión de almacenes e inventarios. . 

X X 

• Elevados inventarios de lento movimiento en almacenes que afectan los 
indicadores de eficiencia. 

X X 

 • Los planes para la contratación de insumos, piezas, partes y otros recursos 
se elaboran sin que –muchas veces-, se tengan en cuenta los niveles de 
entrada y salida (ciclos de rotación). 

 X 

• Se incumplen los planes de mantenimiento de equipos e instalaciones, 
orientados casi exclusivamente al mantenimiento correctivo. 

X X 

• Existe sobre-explotación de equipos tecnológicos con lo que se acorta la 
vida útil de los mismos. 

X X 

• La calidad de los mantenimientos se ha visto afectada por falta de 
competencias del personal encargado, poca exigencia de la disciplina 
tecnológica e insuficientes recursos necesarios 

X X 

Relacionadas 
con problemas 

en la gestión del 
capital humano. 

 

• No contar con el personal con las competencias requeridas para 
desempeñarse con éxito en los puestos y funciones que asumen en áreas 
funcionales o procesos en que intervienen. 

X X 

• Inexistencia de estrategias que permitan el relevo progresivo de la fuerza de 
trabajo calificada y experimentada que en un alto por ciento tienen edades 
avanzadas. 

X X 

• Elevados índices de fluctuación de la fuerza de trabajo calificada, como 
consecuencia de: 

  

o Clima laboral desfavorable. X X 
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DEBILIDADES IDENTIFICADAS EDICIONES 
V a X 

EDICIONES 
XI a XVII 

o Insatisfacción con los sistemas de compensación salarial que se 
aplican. 

X X 

o Inadecuado diseño de los puestos de trabajo (no sostenidos 
técnicamente por un adecuado balance de carga y capacidad). 

X X 

o Éxodo de personal calificado y experimentado hacia otras entidades y 
formas no estatales atraídos por sistemas de compensación salarial 
más atractivos (en lo económico) que los que rigen en las empresas 
estatales. . 

 X 

• Falta de preparación de directivos y especialistas implicados con la gestión 
del capital humano. 

X X 

• Directivos y especialistas en funciones directivas sin la preparación y 
experiencia necesaria. (especialmente en los niveles intermedios y de base, 
relacionados con la producción de bienes y servicios) 

X X 

Asociadas a la 
mercadotecnia y 

la gestión 
comercial 

enfocada el 
cliente. 

 

• Carencia de estrategias claras orientadas a la satisfacción de los clientes y 
la sociedad como cliente principal. 

X X 

• Los objetivos estratégicos no están sostenidos por una adecuada 
caracterización del mercado, sus necesidades y expectativas. Falta de 
estudios de mercado y de preparación para acometerlos 

X X 

• No se dispone de sistemas de vigilancia tecnológica, de mercado y de 
inteligencia empresarial. 

 X 

• Insuficiente desarrollo de servicios competitivos destinados al mercado 
nacional y con potencialidad de penetrar en el mercado internacional. 

 X 

• Débil trabajo de promoción y de relación con los públicos externos (clientes 
y proveedores) con quienes no se tiene vínculo directo, sino a través de 
empresas comercializadoras / importadoras.  

X X 

• Baja disponibilidad de recursos y sistemas para responder a las 
necesidades del mercado. 

X X 

• No tener implementados sistemas de gestión de la calidad. X X 
Relacionadas 
con la gestión 

• Pobre utilización de los registros de las operaciones financieras y contables 
para la toma de decisiones.  

X X 
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financiera y 
contable. 

 

• Algunas organizaciones muestran en sus diagnósticos financieros y 
contables… 

  

o Capital de trabajo insuficiente o deteriorado. X X 
o Carencia de sistemas de control de costos de proyectos inversionistas 

y  procesos, que permita evaluar sistemáticamente su eficiencia. 
X X 

o En algunas organizaciones los indicadores económicos se afectan por 
sobredimensionamiento de plantillas, mal diseño de los procesos de 
trabajo o costos de administración elevados. 

X X 

• En una parte no poco significativa de las organizaciones objeto de estudio, 
se identificaron insuficiencias en la planificación económico-financiera. 

X  

Debilidades 
asociadas a la 

introducción de 
los desarrollos 
de la ciencia, la 
tecnología y la 

innovación. 
 

• Insuficiente o inexistente empleo de las Tecnologías informáticas para la 
gestión y control de los procesos estratégicos, claves y de apoyo.    

 X 

• Carencia de estrategias para incorporar  y/o generar nuevas tecnologías X X 
• Insuficiente o inexistente empleo de las Tecnologías informáticas para la 

gestión y control de los procesos estratégicos, claves y de apoyo. 
X X 

• Pobres o inexistentes sistemas de vigilancia tecnológica que condicionan 
débil gestión de la tecnología y más débil aún introducción progresiva de los 
desarrollos tecnológicos en los procesos de producción de bienes y 
servicios y como soporte de la gestión de dirección. 

 X 

• Limitada asignación de recursos financieros para inversiones orientadas a 
mejorar y/o introducir nuevas tecnologías 

X X 

Relacionadas 
con los modelos 

de dirección y 
gestión, 

estructuras y 
métodos y 
estilos de 
dirección. 

• Estructuras organizacionales que no resultan de la identificación del tipo de 
relaciones no fortuitas que se establecen entre las áreas y procesos para 
garantizar el cumplimiento de la misión. 

X X 

• Una parte no despreciable de las organizaciones objeto de estudio, no 
disponen (o no tienen actualizados) sus mapas de procesos y cadenas de 
valor. 

X X 

• Modelos de gestión con demasiado apego a lo funcional, que no favorecen 
la gestión en sistema, por procesos y la participación de los trabajadores en 
la dirección empresarial. 

 X 
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• Proyecciones estratégicas formales que no evalúan el comportamiento y los 
cambios en el entorno (clientes y proveedores) 

X X 

• Exceso de normativas y regulaciones que limitan la autonomía empresarial y 
generan modelos de gestión reactivos e inflexibles. 

X X 

• Pobres estrategias de selección, preparación y evaluación de cuadros y 
reservas. 

X X 

• No tener diseñados e implementados sistemas de información y de 
comunicación institucional 

 X 
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