
 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE DIPLOMA 
 

 

TÍTULO: ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS DEL PODER POPULAR UEB RAFAEL 

FREYRE 

 

 

AUTOR: Joral Rey Ramírez Zaldívar 

 

TUTORA: MSc. Nilsa Ávila Leyva 

 

 

 

 

 

 

Holguín, 2016 

“Año 58 de la Revolución” 



 

 

Dedicatoria: 

A mi mamá por darme su atención, cariño y amor sin 

medida 

A mi papá por ser el mejor padre del mundo, por 

satisfacer todas mis necesidades y dedicar su vida a 

formarme como una persona de bien 

A mis hermanas por estar presentes en todos mis logros 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agradecimientos 

A mis padres por brindarme su apoyo y guiarme hasta la formación de mi sueño   

A mi tutora Nilsa por creer en mí y brindarme toda su atención, apoyo y cariño 

A l claustro de profesores que a lo largo de estos cinco años supieron ofrecer su 

conocimiento para mi formación como profesional  y por sobre todo a la profe Katia 

por toda su atención 

A mis amistades y compañeros de aula, gracias por permitirme conocerlos y  

formar parte de mi vida 

Al personal de la empresa, por dedicarme un espacio de su tiempo, sobre todo a 

Carmen y Beatriz   

A mis amigos de casa, Merlin y Gustavo, gracias por su tiempo dedicado y su 

ayuda incondicional  

A todos aquellos que de una forma u otra contribuyeron a la realización de este 

trabajo, 

Gracias 



 

 

Pensamiento 

 

 

 

 

 

” La importancia creciente del capital humano puede verse 

desde las experiencias de los trabajadores en las economías 

modernas que carecen de suficiente educación y formación 

en el puesto de trabajo“. 

 

 

Gary Becker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de diploma titulado “Análisis del aprovechamiento del capital humano en 

la Empresa Constructora de Obras del Poder Popular UEB Rafael Freyre” es realizado con 

el objetivo de analizar las causas que generan la diminución del aprovechamiento del capital 

humano en la empresa  y formular estrategias que contribuyan a la mejora. Para ello se hizo 

necesario utilizar el método histórico-lógico, y el hipotético-deductivo; los procedimientos 

análisis y síntesis, inducción-deducción; y la utilización de técnicas como la entrevista y la 

encuesta. Se pudo evidenciar una falta de completamiento de la plantilla; los indicadores de 

trabajo y salario muestran comportamientos favorables pero deficiencias en su planificación, 

así como los de utilización del fondo de tiempo reflejaron un bajo aprovechamiento de la 

jornada laboral e índices de ausencia y ausentismo en niveles permisibles. Mediante los 

resultados  de encuestas aplicadas a los trabajadores se conoció que el comportamiento de 

las variables: satisfacción y motivación se muestran de manera favorable, el clima es 

regular en el ámbito empresarial y no existen conflictos en la entidad. El Sistema de Gestión 

de los Recursos Humanos muestran una situación interna con predominio de debilidades y 

externa  ligeramente desfavorable, ubicándose en el cuadrante debilidades amenazas de la 

matriz DAFO que recomienda estrategias de ``supervivencia´´, y en el cuadrante V de la 

matriz interna externa que sugiere estrategias de ``resistencia´´,  cuya implementación 

contribuiría a lograr avances sustanciales en el sistema de gestión de los recursos 

humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY   

The present work of titled diploma "Analysis of the use of the human capital in the Company 

Manufacturer of Works of the Popular Power UEB Rafael Freyre" it is realized with the 

objective of to analyze the causes that generate the diminution of the use of the human 

capital in the company and to formulate strategies that contribute to the improvement. For it 

became it necessary, to use the historical-logical method, and the hypothetical-deductive 

one; the procedures analysis and synthesis, induction-deduction; and the use of technical as 

the interview and the survey. You could evidence a lack of completing of the insole; the 

working indicators and wage show favorable behaviors but deficiencies in their planning, as 

well as those of use of the bottom of time reflected a low use of the labor day and indexes of 

absence and absenteeism in permissible levels. By means of the results of surveys applied 

the workers it was known that the behavior of the variables: satisfaction and motivation are 

shown in a favorable way, the climate is to regulate in the managerial environment and 

conflicts don't exist in the entity. The System of Administration of the Human resources 

shows an internal situation with prevalence of weaknesses and external lightly unfavorable, 

being located in the quadrant weaknesses threats of the main DAFO that recommends 

strategies of `` survival´´, and in the quadrant V of the external internal womb that he/she 

suggests strategies of `` resistance´´ whose implementation would contribute to achieve 

substantial advances in the system of administration of the human resources.    
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INTRODUCCION 
La organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más 

personas. La cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización.  Una 

organización puede subsistir cuando las personas en ese colectivo sean capaces de 

comunicarse así como estar dispuestas a contribuir con acción y con miras a cumplir un 

propósito común. 

Las organizaciones reclutan y seleccionan a sus recursos humanos para, con ellos alcanzar 

distintos objetivos organizacionales (producción, rentabilidad, reducción de los costos, 

ampliación del mercado, satisfacción de las necesidades del cliente, etc…). Los sujetos, una 

vez reclutados y seleccionados tienen objetivos particulares que luchan por alcanzar y 

muchas veces, se sirven de la organización para conseguirlos. En esta situación la relación 

entre personas y organizaciones no siempre se vuelve en una relación de cooperación y 

mucho menos satisfactorio. Para que la  organización pueda alcanzar sus objetivos, tiende 

a provocar en los individuos un profundo sentimiento de frustración, fracaso, conflicto y una 

corta perspectiva temporal de permanencia en la organización. Esto se debe en muchos 

casos a las exigencias que las organizaciones les imponen a las personas, midiendo su 

desempeño y confiándolas a tareas aisladas, repetitivas y carentes de oportunidades  para 

la manifestación de sentimientos de independencia, responsabilidad y confianza en ellos 

mismos. 

En el proceso de trabajo intervienen tres elementos básicos, pudiendo ser: los medios, 

objetos y como elemento vivo la fuerza de trabajo  

Las personas constituyen los recursos humanos de las empresas; estos aportan el trabajo 

que se manifiesta a través de la experiencia, la capacidad, motivación y habilidades de todo 

el colectivo, cumpliendo con las metas que se proponga la organización. La Gestión de 

Recursos Humanos tiene como función determinar la necesidad de fuerza de trabajo, 

reclutar al personal, evaluarlo, remunerarlo, motivarlo y crearle condiciones de trabajo. 

Uno de los principales problemas que se han investigado en el área de recursos humanos 

es lo relacionado con el aprovechamiento del capital humano. Es por ello que el motivo de 

esta investigación viene dado por el bajo aprovechamiento del mismo presentado en la 

Empresa Constructora de obras del Poder Popular UEB Rafael Freyre, debido a 
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inconformidad con el salario, poca superación y capacitación del personal, desmotivación 

por los resultados del trabajo y la estimulación laboral,  entre otros aspectos. 

Debido al nivel de aprovechamiento presentado en la Empresa Constructora de obras del 

Poder Popular UEB Rafael Freyre se definió como problema científico el siguiente: la 

diminución del aprovechamiento del capital humano se convierte en un riesgo potencial para 

el desarrollo de la entidad. 

El objetivo que se propone con esta investigación es analizar las causas que generan la 

diminución del aprovechamiento del capital humano en la empresa  y formular estrategias 

que contribuyan a la mejora. 

El objeto es el Sistema de Gestión del Capital Humano, siendo su campo de acción el 

aprovechamiento del capital humano. Haciendo un análisis del problema existente se 

presenta como hipótesis el análisis de las causas que inciden sobre el aprovechamiento 

del capital humano aplicando el procedimiento seleccionado que incluye criterio de 

expertos, análisis de indicadores, encuestas, entrevistas y herramientas matriciales 

permitirá formular estrategias que contribuyan  a la mejora de la situación actual. 

Como métodos teóricos utilizados se encuentran: 

 Histórico-Lógico para profundizar en las principales tendencias  del aprovechamiento 

del capital humano en la entidad objeto de estudio.  

 Hipotético-Deductivo para la elaboración de la hipótesis y llegar a conclusiones a 

partir de la misma. 

Algunos procedimientos teóricos de la investigación utilizados son: 

 Análisis y Síntesis para la exploración de las diversas fuentes manejadas y su 

posterior valoración. 

 Inducción-Deducción para el estudio de las variables utilizadas y su comportamiento. 

Como técnicas para la recopilación de la información fueron utilizadas: 

 La entrevista, que permitió tener un alcance cercano al personal. 

 La encuesta, que facilitó tener de forma centrada la información. 

Como tareas de la investigación se encuentran: 

1. Diagnóstico del sistema de gestión de los recursos humanos: para ello contar con el 

método de selección de los expertos, lo que brindaría la información real y concreta sobre el 

problema a investigar  y descubrir las posibles subcausas que ocasionen el mismo. 
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2. Análisis del aprovechamiento del capital humano en la entidad: para ello realizar un 

inventario detallado del personal, análisis de los indicadores de trabajo y salario y  del fondo 

de tiempo laboral. 

3.  Análisis de las variables independientes seleccionadas: (motivación, satisfacción, 

clima y conflicto). Para ello se determina una muestra y luego a través de encuestas 

aplicadas determinar el grado de compromiso con  la organización. 

4. Formulación de estrategias para lograr un diagnóstico estratégico a través de las 

diversas matrices (MEFE; MEFI y DAFO.) 

 El trabajo se estructura en: capítulo I donde se abordan los aspectos teóricos referentes al 

surgimiento y evolución del sistema de gestión del capital humano y su aprovechamiento y 

capítulo II que incluye una descripción del procedimiento seleccionado y su aplicación en la 

organización, el cual constituye la parte  práctica de la investigación, que permitió arribar a 

las conclusiones, recomendaciones y el cuerpo de anexos, que propician una mejor 

comprensión del tema analizado. 
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CAPITULO I: ASPECTOS ESENCIALES DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA 
DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO Y ELEMENTOS QUE CONDUCEN A SU 
APROVECHAMIENTO. 

1.1 Evolución histórica del sistema de gestión del capital humano 

El crecimiento económico es el aumento de la producción de bienes y servicios, el cual va 

seguido a menudo de una mejora de las condiciones de vida,  es por ello que muchas 

políticas económicas van encaminadas hacia este propósito. Este puede lograrse 

aumentando la cantidad de factores productivos como: trabajo y capital físico, mejorando la 

calidad de dichos factores y/o aumentando la eficiencia con la que éstos se combinan en los 

procesos productivos. Estos objetivos se refieren al aumento o perfeccionamiento del capital 

humano. 

 El concepto de capital humano fue proyectado a mediados del siglo pasado a partir del 

estudio sociológico realizado por Theodore Schultz y Gary Becker. De acuerdo con el 

trabajo de estos autores y otros estudios posteriores, gran parte del crecimiento económico 

de las sociedades occidentales, podía explicarse si se introducía una variable denominada 

capital humano, correlacionada con el nivel de formación especializada que tenían los 

agentes económicos o individuos de una sociedad. 

El estudio sobre el capital humano empezó debido a que en las sociedades occidentales los 

obreros tenían una productividad más alta, esto se debía a las diversas innovaciones 

tecnológicas que se llevaban a cabo, pues para estos autores la automatización producida 

por estas innovaciones tecnológicas en la producción industrial provocarían un aumento de 

los puestos de trabajo intelectuales en sustitución de los puramente físicos, considerados 

como los de mayor riesgo para el trabajador. 

La teoría del capital humano apareció oficialmente como una forma de explicar la parte del 

crecimiento de la renta o de productos nacionales que no podía atribuirse en los cálculos a 

los factores tradicionalmente considerados (nuevas tierras cultivadas, nuevo capital fijo y 

nuevas incorporaciones de mano de obra). La diferencia, se decía, debía provenir de la 

nueva calidad del trabajo, de su mayor productividad, y ésta debería ser atribuida a nuevas 

inversiones realizadas en el trabajo mismo: salud, experiencia, migraciones y, sobre todo 

educación. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_Schultz
https://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Becker
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1.1.1 Gestión del capital humano 

 Clark Arxer (2015.p.1), expuso ``El recurso humano constituye sin duda alguna el bien 

más valioso cuando se piensa en el desarrollo socio-económico de un país. Fomentar ese 

potencial demanda voluntad, perseverancia y recursos. Perderlo puede ser una calamidad; 

desaprovecharlo, un disparate´´. 

La influencia del factor peculiar en el logro de menores o mayores indicadores de eficiencia 

y productividad, trajo consigo hace ya algunas décadas a que se fijara el término de “capital 

humano” para describir el peso de la contribución de las personas al éxito de las entidades. 

En la práctica, el mencionado “capital” está constituido por el conjunto de habilidades, 

destrezas y en general de conocimientos y talentos que se encuentran en poder de la fuerza 

de trabajo, y que se expresan en la aptitud para desempeñar tareas específicas, sobre todo 

aquellas de particular complejidad. 

 Clark Arxer (2015.p.2), considera que ``En la actualidad, el capital humano se considera el 

componente básico del llamado capital intelectual, el cual incluye también los llamados 

capital organizacional y capital relacional. Más allá de los aspectos técnicos, lo que se 

expresa en suma es la influencia cada vez más determinante del factor humano en los 

procesos socio-productivos. (…)A diferencia de otros componentes intelectuales de la 

producción como la cantidad, calidad y accesibilidad de la información técnica disponible, el 

capital humano tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano, su capacidad de 

aprender, de empeñarse y triunfar. De ahí que su fomento, aprovechamiento y conservación 

implique consideraciones muy particulares para cualquier país, y en especial para aquéllos 

en vías de desarrollo.´´ 

En estudios realizados sobre los asuntos de la dirección sobre bases científicas han venido 

remarcando lo importante que es utilizar herramientas meteorológicas, para promover el 

crecimiento personal, la autoestima y un ambiente favorable a la comunicación entre los 

componentes de una institución dada. 

Dichos instrumentos se consideran indicios obligados para aprovechar de manera óptima el 

potencial humano del que se dispone, para mantener su motivación y lograr que el mismo 

esté plenamente identificado con la institución, con su trabajo y asegurar o favorecer con 

ello su productividad, su creatividad, su responsabilidad y la calidad de los resultados 

obtenidos. 

http://www.cubadebate.cu/autor/ismael-clark-arxer/
http://www.cubadebate.cu/autor/ismael-clark-arxer/
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De cierta forma, es necesario poner el mayor énfasis sobre la necesidad de tomar en 

consideración a las personas como el principal activo de una organización y no como un 

recurso más, en la medida en que el éxito de aquéllas (y de los países) depende de lograr 

aprovechar al máximo el talento, las capacidades y potencialidades de las personas y su 

capacidad de funcionar en equipo.  

 Clark Arxer (2015), Como un componente relativo a la remuneración y condiciones de 

vida, no puede extraerse artificialmente de la realidad económica de cada país, pero sí 

requiere ser objeto de consideraciones específicas que pongan claramente de manifiesto, 

dentro del contexto general, el nivel de reconocimiento social a la labor que se realiza, lo 

cual no sustituye ni obvia la importancia de cultivar los elementos motivaciones de tipo 

estrictamente moral. (p.4) 

 Clark Arxer (2015), La posibilidad del factor moral para cultivar y retener un importante 

potencial humano es parte de la propia historia de las instituciones científicas cubanas, 

virtualmente creadas al impulso del proceso revolucionario. La misma ha puesto de 

manifiesto la enorme importancia del valor motivaciones para afrontar limitaciones objetivas, 

tales como las derivadas del criminal y prolongado bloqueo norteamericano, y lograr 

avances venciendo todo tipo de obstáculos. (p.4) 

La gestión del capital humano debe ser concebida como la integración de varios procesos: 

captación, selección y contratación del personal; inducción; evaluación del desempeño; 

capacitación; motivación, remuneración y estimulación; promoción y otros, proporciona una 

fuerza de trabajo  adecuada para el  mejoramiento de las organizaciones productivas del 

personal. La gestión es una manera de  administrar, llevando a cabo distintos propósitos 

productivos, variabilidad en creaciones para así plantear objetivos y crear estrategias que 

permitan lograrlos, implica una inducción continua de los resultados, que se basan en las 

relaciones de dependencia que suelen haber entre los diferentes factores de éxito de la 

organización. La cual debe contar siempre con un plan que se encuentre muy bien 

concebido, por lo que se debe realizar un análisis previo de todas las situaciones que la 

empresa pudiera llegar a tener. Es fundamental que cuente con todas las herramientas 

necesarias para poder traducir su estrategia con hechos concretos, por lo que se debe 

cambiar la forma en que se lleva a cabo la Gestión de Capital Humano, el cual debe ser de 

manera integrada. 

http://www.cubadebate.cu/autor/ismael-clark-arxer/
http://www.cubadebate.cu/autor/ismael-clark-arxer/
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La determinación de las competencias necesarias para el eficiente desempeño del 

contenido de trabajo o de las funciones de cada uno de los cargos que necesita una entidad 

u organización para el logro de su misión, es la base de lo que se conoce como gestión por 

competencias y es esa, la más efectiva forma de gestión del capital humano.  

Una organización cualquiera, después de determinada su misión y sus objetivos 

estratégicos y diseñados sus principales procesos, para el logro de los objetivos, debe 

definir los cargos que necesita, las funciones o contenidos de los mismos y por último, las 

principales competencias que deberán tener las personas, para desempeñar dichas 

funciones o, lo que es lo mismo, ocupar cargos o puestos de trabajo. 

 Clark Arxer (2015), Para Cuba su capital humano significa desarrollar integralmente al 

máximo posible a todos sus ciudadanos como una responsabilidad principal, lograr una 

formación de "parámetros mundiales" pero con profundo sentido social. Wikipedia señala 

que para Cuba "el capital humano es el otro pilar fundamental del sector económico de la 

nación que cuenta con la mayor tasa de alfabetismo y profesionalización de toda 

Latinoamérica" y aporta, según el cálculo de "la exportación" de servicios calificados muy 

diversos, como médicos, entrenadores, maestros, así como de medicamentos, 

biotecnología, vacunas polivalentes, PPG, entre muchos otros aportes científicos, alrededor 

de 7 mil 350 millones de dólares, de un PIB aproximadamente de 19 mil millones.(p.5) 

1.1.2 Sistema de Gestión de Capital Humano 

El capital humano constituye actualmente un factor que agrega valor a las organizaciones, 

este valor se hace aún más relevante cuando el conocimiento se coloca en función del logro 

de los objetivos organizacionales, depende en gran medida de la capacidad de aprovechar 

y desarrollar el conocimiento. El proceso idóneo para perfeccionar los conocimientos y 

desarrollar el capital humano es justamente el de capacitación y desarrollo de personal.  

Es el principal activo de la empresa y aquellos que lo poseen, las personas, son por ende el 

recurso más competitivo. Tanto su conservación como su desarrollo, son imprescindibles 

para el cumplimiento de la misión de cualquier organización. La eficiente gestión del mismo, 

es la clave del éxito en la búsqueda de la excelencia empresarial.  

Según nuestro Comandante en jefe Fidel Castro capital humano es: `` (…) no solo 

conocimientos, sino también- y muy esencialmente- conciencia, ética, solidaridad, 

sentimientos verdaderamente humanos, espíritu de sacrificio, heroísmo, y la capacidad de 

http://www.cubadebate.cu/autor/ismael-clark-arxer/
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hacer mucho con muy poco´´. (Primera graduación de la Escuela Latinoamericana de 

Medicina, La Habana 20 de agosto de 2005.) 

Esta ideología es muy significativa pues aporta una gran realidad de lo que es el verdadero 

capital humano y transforma el concepto burgués sustentado en la inversión individual, al 

incluir  tres componentes esenciales: economía, ciencia y conciencia, ya que estos son una 

fuente de ingresos para el desarrollo socioeconómico del país, permiten convertirse en una 

intensa fuerza productiva en el campo científico y el capital humano formado no utiliza su 

conocimiento para el lucro sino para el beneficio del pueblo y la humanidad. 

Fidel da una anticipada y permanente atención al capital humano,  ya que es una cualidad 

que sobresale de él. Es decir, a mujeres y hombres de trabajo, que son la principal riqueza 

del país. 

Sobre los recursos humanos, Fidel ha dedicado un gran espacio de su trabajo, en este 

contexto, han estado dirigidas principalmente a su movilización y formación; planificación y 

preservación; empleo racional; optimización; denuncia del saqueo y el despilfarro; 

solidaridad y cooperación en este tema; y el capital humano. También ha subrayado y 

profundizado en torno al papel de los recursos humanos y su empleo eficiente; así como las 

orientaciones para cada etapa del proceso revolucionario, como  las críticas a los errores, 

desviaciones e insuficiencias en su gestión. La esencia de su pensamiento sobre los 

recursos humanos se concentra en su empleo racional y su máxima utilización, o sea, en la 

necesidad de potenciar y optimizar de manera sostenida su desempeño en cualquiera de 

las esferas de la construcción socialista. 

Importancia de la gestión del capital humano dentro de la organización 

Según Mora Venegas (2012. p.12), ´´el capital humano es definido, como la mano de obra 

dentro de una empresa, es el recurso más importante y básico ya que son los que 

desarrollan el trabajo de la productividad de bienes o servicios con la finalidad de satisfacer 

necesidades y obtener una utilidad´´. 

Es importante ya que la productividad en las economías modernas está basada en la 

creación, diseminación y utilización del conocimiento. Este conocimiento es creado en las 

compañías, en los laboratorios y universidades y es diseminado en las escuelas y en el 

trabajo y es usado por las compañías para producir bienes y servicios. 
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El crecimiento de la producción potencial de un país, o sea, de sus posibilidades para 

producir bienes y servicios, depende no solo del capital físico disponible sino de la calidad 

de su mano de obra y del adelanto de los conocimientos entre otros factores, considerando 

que los niveles de educación alcanzados reflejan, en principio, el aporte de ésta al 

incremento de la productividad. 

La Gestión de Recursos Humanos adquirió especial significación a partir de estudios que 

ubican a las personas como el factor fundamental del proceso de producción y ventajas 

competitivas en la consecución de los objetivos estratégicos de las empresas. 

1.2 Modelo cubano de gestión integrada de capital humano 

Después de distintos procesos y resultados obtenidos en el campo de la gestión de los 

recursos humanos se hizo necesario diseñar un modelo que integrara un conjunto de 

políticas, objetivos, normativas, funciones, procedimientos, herramientas, y técnicas que en 

el ámbito laboral se estructuraran en función de los procesos de la empresa para elevar a 

un plano superior la productividad, el desempeño laboral y la eficiencia. 

El modelo cubano de Gestión Integrada del Capital Humano sirve de guía o patrón de 

orientación para que cada empresa diseñe e implemente su propio Sistema de Gestión 

Integrada del Capital Humano (SGICH) según su necesidad y requerimiento, ver diagrama 

en (Anexo 1).  

El modelo está compuesto por la tecnología de diagnóstico  para medir la integración de la 

gestión del capital humano con la estrategia empresarial, los módulos y las normas cubanas 

para la implantación y certificación del sistema propio, en cada empresa. 

Este modelo empieza con  la aplicación de la tecnología de diagnóstico, los módulos del 

Sistema de Gestión del Capital Humano y concluye con la implantación de las normas 

cubanas, el mismo permite a la empresa fortalecer su orientación estratégica, al estimular el 

cumplimiento de premisas para su implantación, comprobadas mediante el diagnóstico de 

su nivel de integración estratégica.  

La organización para implementar un SGICH deberá, previamente, garantizar el 

cumplimiento de las premisas siguientes: 

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

aplicación para hacer realidad los objetivos de la organización. 

 La alta dirección deberá liderar la formulación, implantación e integración de los 

http://www.ecured.cu/Recursos_Humanos
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procesos dela gestión de capital humano.  

  La participación efectiva de los trabajadores en la solución de los problemas y la toma 

de decisiones. 

  Deberá existir un clima laboral satisfactorio. 

 Los dirigentes, funcionarios y personal especializado que atienden directamente la 

gestión de capital humano, deberán tener la competencia requerida para ejercer sus 

funciones. 

 

Está amparado en las Normas Cubanas (NC) de la serie 3000 del año 2007; la misma está 

compuesta por la NC 3000:07 Sistema de Gestión Integrado del Capital Humano (SGICH) 

Vocabulario, la NC3001:07 Requisitos y la NC 3002:07SGICHImplementación– El mismo 

propone reflexionar sobre las dimensiones que alcanza la gestión integrada del capital 

humano y como lograr la integración con la estrategia en la empresa cubana actual. Además 

cuenta con una serie de módulos que constituyen los instrumentos básicos para su 

aplicación y buen funcionamiento, los mismos se exponen a continuación: 

Organización del trabajo, es la adecuada integración de los trabajadores con la 

tecnología, los medios de trabajo y los materiales, mediante un conjunto de métodos y 

procedimientos que se aplican para trabajar armónica y racionalmente, con niveles 

adecuados de seguridad y salud, que garantizan la calidad del producto o del servicio 

prestado y el cumplimiento de los servicios ambientales establecidos.  

Seguridad y salud en el trabajo, la seguridad y la salud es un insumo indispensable de la 

gestión del capital humano, orientada a crear las condiciones, capacidades y cultura para 

que el trabajador desarrolle su labor eficientemente en adecuadas condiciones y con el 

mínimo de riesgo que eviten sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el 

patrimonio de la empresa y el medio ambiente.  

Selección e integración, es el conjunto de normas, procedimientos y forma de actuación 

mediante las cuales la empresa atrae, recluta, selecciona, mantiene y desarrolla el capital 

humano necesario para el éxito de su estrategia y desempeño. Es un proceso continuo y 

planificado, que permite la integración del trabajador al colectivo laboral en su dimensión 

humana y productiva.  
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Idoneidad demostrada y competencias laborales, se define como idoneidad demostrada 

el principio por el cual se rige la administración para la determinación del ingreso de los 

trabajadores al empleo, su permanencia y promoción, así como su incorporación a cursos 

de capacitación y desarrollo. Las competencias laborales es el conjunto de conocimientos, 

habilidades, experiencias, actitudes, características personales y valores, basados en la 

idoneidad demostrada, asociado a un desempeño superior del trabajador y del colectivo 

laboral, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicio.  

Capacitación y desarrollo: proceso continuo, que se basa en el diagnóstico de las 

necesidades de los trabajadores de las empresas. 

Evaluación del desempeño: medición sistemática de los niveles de eficiencia y eficacia 

con los que los trabajadores realizan sus actividades, a partir de la misma se elabora el plan 

de formación y desarrollo.  

Ingresos monetarios y estimulación moral: se trata de que los ingresos se correspondan 

con el aporte personal, pago por resultado, y el cumplimiento por el centro de trabajo del 

objeto social para el que se constituyó, es decir alcanzar la producción y la oferta de 

servicio que tienen establecido. Se refleja en el principio que cada cual reciba según su 

trabajo. 

Comunicación empresarial: para garantizar la información y comunicación interna y 

externa con el entorno.  

Autocontrol: orientados a comprobar los resultados obtenidos a partir de la implementación 

del SGCH y su impacto en el logro de las metas y estrategia de la empresa. 

El modelo cubano de GICH, está en franco proceso de evolución, necesita fortalecerse a  

partir de la gestión del conocimiento sobre esta materia, impulsando el desarrollo de las 

tecnologías de apoyo, promoviendo la certificación en las organizaciones de avanzada y de 

las investigaciones que realizan diferentes organizaciones. 

El capital humano como obra revolucionaria 

El aporte del capital humano ha marcado considerablemente la historia en el más de medio 

siglo vivido de Revolución ya que el mismo ha cumplido un papel protagónico en las luchas 

independentistas libradas, en las labores contra el analfabetismo, en misiones de salud y 

bienestar por todo el mundo, además ha logrado permitir la formación de profesionales de 

Latinoamérica así como formar parte de un elevado potencial científico técnico que labora en 



 

12 
 

la erradicación de muchas enfermedades incurables. A pesar de ser un país completamente 

bloqueados hemos sabido crecer ante los difíciles obstáculos que se nos han impuesto así 

como la pérdida de importantes socios comerciales y de gran parte de la capacidad 

productiva, de importación y de exportación además de un profundo período especial del 

cual no hemos salido aún pero que enfrentamos cada día. Todo esto ha sido y será 

enfrentado por el capital humano cubano quien presenta un rol multifacético de ser humano,  

con la creación de riquezas a partir de una nueva actitud ante el trabajo, con el vínculo de la 

producción-ciencia y tecnología.  

La obra de la Revolución cubana y la solidaridad con otros pueblos desintegran la idea 

insana de que el capital humano es una inversión individual para la obtención de ingresos y  

logro de ganancias  fijando su carácter social dirigido a la formación y desarrollo de un 

hombre integral, productivo y más culto. El impacto social de la optimización de los procesos 

de gestión del capital humano en las empresas, es doble: por el crecimiento intelectual y 

elevación del bienestar material de su colectivo de trabajadores y por la eficiencia económica 

de la entidad, que en Cuba, se revierte en beneficio de la sociedad. 

1.3 Aprovechamiento del Capital humano 

En las organizaciones, el máximo aprovechamiento del capital humano se aprecia mediante 

tres dimensiones muy importantes, cada una con diferentes indicadores con marcada  

significación: 

DIMENSIONES  INDICADORES 

EMPRESARIAL 

 Gestión de los Recursos Humanos. 

 Categorización de los trabajadores según su capital humano. 

 Determinación de necesidades de capacitación (DNC). 

 Puestos de trabajos. 

 Mandos de dirección. 

 Plan de Capacitación. 

PERSONAL 
 Aspiraciones personales, familiares y laborales. 

 Perspectivas generacionales. 
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 Influencia en la familia a partir del capital humano que posee. 

 Historial escolar. 

SOCIAL 

 Entorno comunitario aledaño a la empresa. 

 Reconocimiento e influencia social por el capital humano que 

posee. 

 Influencias de la empresa. 

 Movilidad. 

 

Es importante para toda empresa la continua preparación y formación de sus recursos 

humanos,  y con esto es necesario que los trabajadores se sientan estimulados y se integren 

a cursos de superación, a la práctica diaria y se desarrolle su capital humano. El 

aprovechamiento del conocimiento y de las capacidades de los trabajadores es una de las 

condiciones fundamentales para el logro de ganancias y beneficios en los procesos 

productivos y la prestación de servicios.  

Desde el punto de vista económico al contar con un personal calificado se pueden explotar al 

máximo las potencialidades tecnológicas con las más modernas técnicas; lo que con lleva a 

una mayor productividad, desarrollo, eficiencia y por ende, mayor desarrollo social; las 

empresas alcanzan mayor competitividad y la enseñanza posgraduada se hace 

considerablemente rentable para ellas. 

 

El insuficiente aprovechamiento del capital humano puede estar propiciado por factores 

internos y externos: 

  Ineficiente gestión de los recursos humanos de la empresa. 

  Inexistencia de la categorización periódica y sistemática del capital humano. 

  Deficiencia en la definición de los calificadores de cargo de cada puesto de trabajo y 

el contenido de los mismos. 

  Los mandos de dirección mediatos e inmediatos tienen dominio en la administración 

del capital financiero y tecnológico, pero no están debidamente preparados en la 

gestión del capital humano. 
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  El Plan de Capacitación de la empresa presenta problemas en su elaboración, 

planificación, concepción y divulgación. 

  Los trabajadores no se sienten tratados como si en realidad fuesen el capital más 

importante dentro de la empresa. 

  Los conocimientos que poseen los trabajadores ni se comprenden ni se emplean. 

  Los trabajadores sienten que no se toman en cuenta sus criterios en cuanto a los 

modos de producción o estilos de dirección. 

  El historial escolar gráfica ascensos, estabilidad e inestabilidad en los resultados 

académicos y valoraciones psicopedagógicas. 

  Deben intensificarse las relaciones entre las empresas y las escuelas ramales. 

  No hay evaluación (diagnóstico) sistemática del capital humano. 

 

El ineficiente aprovechamiento del capital humano alcanza implicaciones sociales: 

  La mayoría de las aspiraciones de los trabajadores se mueven en el orden 

económico-laboral sin manifestar relación con el capital humano que se posee, 

aunque en el caso de los mandos de dirección se refieren algunas de índole personal 

y familiar. 

 Los trabajadores comienzan a subvalorar la superación y capacitación. No ven el 

conocimiento como nueva fuente de generación de riquezas materiales. 

  Las perspectivas generacionales se dividen en dos grandes grupos: el primero donde 

reconocen el capital humano alcanzado por sus familiares e impulsa la reproducción 

de clase y el otro donde el medio familiar propone e induce hacia un nuevo status 

social porque no ven provecho económico en el capital humano alcanzado. 

  El entorno comunitario se muestra insatisfecho con el capital humano que genera y 

desarrolla la empresa. 

  La influencia en la familia a partir del capital humano que se posee se comporta 

adecuada o insignificante. 

  El reconocimiento e influencia social debido al capital humano que poseen los 

trabajadores es desigual en sentido general. 

  La movilidad social de los trabajadores partiendo de su capital humano se comporta 

de forma ascendente, estable o inestable. 
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El hombre es el único activo capaz de superarse a sí mismo de forma permanente, que lo 

haga de forma eficiente va a depender de la adecuada gestión de este dentro de la 

organización. 

1.4 Indicadores para medir la efectividad de los trabajadores en el proceso productivo 

o de servicio.  

Es importante tener en cuenta el análisis del aprovechamiento del capital humano en las 

entidades, por lo que es preciso que se lleve un control estricto de los diferentes indicadores 

mediante los cuales se puede evaluar aspectos como la productividad y de manera muy 

precisa la eficiencia y eficacia de los trabajadores. Los principales indicadores a tener en 

cuenta son: 

1 .  Trabajo y salario  

2 .  Utilización del fondo de tiempo laboral 

3. Situación del régimen de turno (en caso que la empresa trabaje por turnos). 

1.4.1 Indicadores de trabajo y salario 

Producción Mercantil:   

Expresión en valor, a precios de empresa, de los bienes, trabajos y servicios terminados y/o  

producidos  durante  el  período  y  que  son  destinados  a  la  venta.  La  Producción 

Mercantil  en  valor  debe  superar  sus  costos, se  incluye  el  salario  gastado.  Se  calcula  

de acuerdo con la actividad que realice la empresa:  

Para la producción de bienes elaborados en la misma empresa:  

 Ventas Netas de Producción (-) Disminución (+) Aumento de la variación del saldo de     

la producción terminada (a precios de venta) (-) los impuestos por las ventas. 

Para empresas con actividad comercial:  

 Ventas Netas de Mercancías (+) Margen comercial sin impuestos (-) impuesto por     

ventas  

Para empresas de servicio:  

 Ingresos devengados por la prestación de servicios a terceros 

Producción Bruta: 

Contempla  el  total  de  producción  elaborada  (ventas,  ingresos,  otros  ingresos,  el  

margen comercial  en  venta,  la  variación  de  producción  en  proceso,  la  variación  de  la  

producción terminada,  los  subsidios  a  productos  y  las  inversiones  con  medios  propios);  
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es  decir,  los esfuerzos  productivos  de  la  organización.  El  valor  de  este  indicador  debe  

superar  su  costo para que se considere favorable. Puede incidir también en el valor 

agregado bruto. 

Valor agregado bruto (VAB): 

Se define como el valor de la producción de bienes y servicios menos el valor del consumo 

intermedio. Es una medida de la producción sin duplicaciones, en la que los valores de los 

bienes y servicios utilizados como insumos intermedios se eliminan. 

(Resolución 602/15 del MFP) El cálculo del VAB se ha preparado para su determinación a 

nivel de empresa, con independencia de las actividades económica que realice, con el 

propósito de hacerlo coincidir con los datos que muestran los Estados Financieros, por tanto, 

no determina el VAB para ninguna actividad en particular, sino que en su formulación es 

aplicable a cualquier actividad económica del país recogida en el alcance. 

La  productividad  del  trabajo: 

Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la 

productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida.  

Promedio de trabajadores: 

Es la fuerza laboral  promedio  que  participa  en  la  actividad  de  la  empresa  o  unidad 

presupuestada en un período dado y refleja la fuerza de trabajo realmente disponible en ese  

lapso.  Se  calcula,  cuando  se  deduce  el  número  de  trabajadores  en  el  registro, 

aquellos  a  los  cuales  no  se  les  paga  salario  directo  ni  indirectamente  por  la  empresa  

o unidad presupuestada a la que pertenecen, aún si  están incluidos en el citado registro y 

adicionado  los  que,  sin  estar  incluidos  en  el  registro  de  trabajadores  de  la  empresa  o 

unidad  presupuestada  donde  realizan  el  trabajo,  se  les  paga  salario  directo  o 

indirectamente  por  dicho  centro.  Este  promedio  es  el  resultado  de  sumar  día  a  día  

los trabajadores si se tiene presente las adiciones y deducciones antes mencionadas, donde 

se  incluye  los  días  de  descanso,  festivos  y  feriados  y  donde  se  divide  el  resultado 

obtenido entre los días calendarios del período que se informa.  
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Fondo de salario: 

(Norma Cubana 3000:2007.p.14) “Partida de gasto planificada por cada organización, que 

se destina al pago del salario y está  en  correspondencia  con  la  calidad,  cantidad  del  

trabajo  y  con  el  promedio  de trabajadores.”  

Comprende el ingreso en moneda nacional (MN) (excluye CUC) que reciben los  

trabajadores por el pago en correspondencia con la cantidad  y calidad  del  trabajo  

aportados por los mismos. Incluye los ingresos que salen del fondo de salario de la entidad  y 

el descanso  retribuido acumulado. El valor de este indicador debe representar sólo una 

parte del costo de la producción la que debe crecer mucho más que él. Cualquier incremento 

del fondo de salario debe estar respaldado por un  incremento mayor de  la producción. Este  

indicador debe ser inferior al VAB,  se establece en las empresas de forma centralizada. De 

la utilización racional de los recursos que la empresa dispone para el pago del salario 

dependerá, en gran medida, la eficiencia económica. 

Salario Medio 

Según la (NC. 3000:2007) Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano-Vocabulario, el 

salario medio corresponde a la medida normal que se usa para describir el nivel salarial de 

los trabajadores de la organización o de un grupo en un período de tiempo determinado, 

generalmente un año. Puede expresarse como: salario medio mensual, por horas o por días. 

Se  calcula  como  la  suma  de  los  salarios  percibidos  por  todos  los trabajadores  de  la 

organización o de un grupo, dividido por el promedio de  trabajadores de  la organización o 

grupo. Su ritmo de crecimiento no debe superar al de  la productividad. Su incremento debe 

estar correspondido por el aumento de la producción a cuenta del aumento de la 

productividad.  

Correlación entre salario medio – productividad del trabajo: 

Es un  indicador esencial en el  logro de la eficiencia. Es la relación existente entre el índice 

de variación del salario medio y el índice de variación de la productividad.  

Entre los factores que influyen sobre la dinámica del salario medio se encuentran los de 

incremento de la productividad relativos al perfeccionamiento de la organización del trabajo, 

la producción, los servicios y los procesos de dirección. Dentro de este factor pueden incidir: 

la  variación en la calificación media de los trabajadores; la mejor utilización del fondo de 
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tiempo laboral; el pago por condiciones de trabajo anormales; el aumento en el cumplimiento 

de las normas. 

 La correlación salario medio-productividad se considera como admisible si es mayor que 0.5 

y menor que 1, satisfactorio cuando su valor es menor o igual que 0.5. Cuando es igual a 1, 

entonces la variación de productividad  es igual a la variación  de  salario medio y no hay 

desarrollo, se consume todo lo que se produce (al margen de los precios de venta); en caso 

de ser mayor que 1 los trabajadores ganan más en salario que lo que se produce en valores, 

lo que significa una inversión no beneficiosa (no hay margen de ganancia por concepto de 

ese costo). 

Gasto  de  Salario  por  peso  de  Valor Agregado Bruto: 

Representa  la cantidad de salario a  invertir para producir un peso de valor agregado bruto. 

Se determina cuando se divide el fondo de salario entre el valor agregado bruto. El valor de 

este indicador debe de encontrarse entre 0 y 1 para ser favorable. 

1.4.2  Indicadores de utilización de fondo de tiempo laboral 

El fondo de tiempo laboral constituye uno de los factores fundamentales en la medición de la 

efectividad del capital humano ocupado en las empresas. Los indicadores relacionados con  

el  fondo  de  tiempo  laboral  constituyen  una  de  las  principales  herramientas  del nivel 

organizativo de la producción y del trabajo de una entidad.  Su examen permite detectar las 

reservas internas para el incremento de la productividad. 

Dentro de los indicadores que caracterizan el fondo de tiempo laboral, se encuentran:   

-- Fondo de tiempo calendario (FC): es el fondo de tiempo total en hombres – días de que 

dispone  la  entidad  y  resulta  de  multiplicar  el  promedio  de  trabajadores  por  los  días 

calendario del período que se analiza.   

--  Fondo  de    tiempo  máximo  utilizable    (FM):  es  la  cota  superior  del  tiempo  

realmente disponible por la entidad y se obtiene de deducir el fondo de tiempo calendario, el 

tiempo no laborable por los trabajadores en el período.   

El  tiempo  no  laborable  incluye:  sábados,  domingos  o  días  de  descanso,  días  

feriados establecidos por la legislación laboral vigente y aquellas que se deciden o 

consideran por el estado, así como el dedicado a vacaciones de los trabajadores.    
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-- Fondo de tiempo utilizado (FU): es el fondo de tiempo expresado en hombres  – día de 

los  trabajadores  del  registro,  realmente  trabajados  dentro  del  tiempo  máximo  

disponible de la empresa.   

-- Fondo de tiempo no utilizado (FNU): este considera las pérdidas de tiempo de trabajo, 

entre las cuales se incluyen:   

1.  Interrupciones de días completos.   Estas  se  producen  por  diferentes  causas  que  

impiden  la  incorporación  de  los trabajadores a sus respectivos puestos de trabajo o en 

otras actividades de las empresas, en un turno o jornada de trabajo.   

2. Autorizaciones administrativas.   

Generalmente estas  no son superiores al término de una jornada y en caso de ser así se 

manifiestan como licencias sin sueldos, excepto las licencias no retribuidas al amparo de la 

ley de maternidad. 

3. Ausencias injustificadas   

Esta causa como expresión que evidencia la indisciplina, laboral debe ser objeto para su 

erradicación  o  reducción  de  la  acción  conjunta  de  la  dirección  de  la  empresa  y  el 

sindicato, pues existen pérdidas por este concepto.   

4. Otras causas   

Forman  parte  del  análisis  del  comportamiento  de  otras  pérdidas  como  las  que  se 

producen  por  accidentes  de  trabajo  y  trayecto  enfermedad  común  y  profesional  y 

accidente común,  así como las denominadas obligaciones estatales y sociales.  

Existen dos conceptos empleados en el análisis y utilización del fondo de tiempo laboral: --

Hombres-días: constituye la unidad de medida más generalizada en este tipo de estudio y 

representa la presencia o ausencia de un trabajador en la empresa. 

-- Hombres-horas: a diferencia de los hombres –días, donde no se revelan las pérdidas de 

tiempo  ocurridas  en  la  jornada  laboral,  aquí  si  se  logra  una  percepción  más  precisa  

de este desaprovechamiento. 

1.4.3 Régimen de turno de trabajo 

Este análisis se realiza en aquellas entidades que laboran más de un turno de trabajo y su 

objetivo es detectar el modo en que se utiliza el capital humano en cada una de ellos, lo cual 

impacta en la magnitud y volumen de reducción que se realiza y en la productividad. 

Se calculan los indicadores:  



 

20 
 

 Coeficiente de turno  

Cuando el coeficiente de aprovechamiento del turno es 1 no se puede afirmar aún que se 

han utilizado todos los puestos de trabajo debido a que el número de puestos de trabajo 

disponible puede ser superior al número de trabajadores en el turno mayor. 

 Coeficiente de continuidad.  

Este coeficiente puede ser calculado para una fecha dada como la relación entre el número 

de trabajadores que laboran en el turno mayor y el número de puestos de trabajo (o número 

de plazas aprobadas). 

Finalmente resulta necesario realizar el análisis del grado de utilización de la capacidad 

potencial de producción de la empresa, por las dos vías siguientes: 

1. Como resultado de multiplicar el coeficiente de aprovechamiento del régimen de turno por 

el coeficiente de continuidad.  

2. Como resultado de dividir la cantidad de hombre-día realmente trabajado en la empresa 

entre el número de hombres días que pudieran ser utilizados con el aprovechamiento óptimo 

de los puestos de trabajo en todos los turnos. 

1.5 Variables del  comportamiento organizacional que influyen en el aprovechamiento 

del capital humano. 

 La motivación laboral:  

La motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines 

determinados; son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés.  

Existen dos tipos o formas de aparición de la motivación.  

 Motivación intrínseca: surge dentro del sujeto, obedece a motivos internos. Algunos 

ejemplos son: logros y realización, estabilidad, reconocimiento, crecimiento personal,  

etc.  

 Motivación extrínseca: se estimula desde el exterior ofreciendo recompensa. Entre los 

ejemplos se puede mencionar: establecimientos de relaciones humanas afectivas, 

económicas, condiciones de trabajo, prestigio de la empresa, cercanía del hogar, etc. 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la 

zim://A/Teor%C3%ADa.html
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motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, desde diferentes perspectivas, 

conceptos clarificadores que explican cómo se origina (para obtener éxito, culminar una 

expectativa, satisfacer un deseo). Para comprender mejor la motivación humana, la teoría 

que mejor la describe es la aportada por Abram Maslow, el cual jerarquizó los motivos que 

todo ser humano tiene o podría tener dependiendo de su situación personal. 

Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que 

conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres 

humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

Define las 5 necesidades humanas como: 

1. Fisiológicas: hambre, sed y las necesidades de abrigo, sexo y otras de carácter 

orgánico. 

2. De seguridad: defensa y protección de daños físicos y emocionales. 

3. Sociales: afecto, sensación de formar parte de un grupo, aceptación y amistad. 

4. De estima: factores internos de estima, como el respeto por uno mismo, autoestima y 

realizaciones, así como los factores externos de estima como posición, reconocimiento y 

atención.  

5. Autorrealización: el impulso por convertirse en lo que uno es capaz de ser. Crecimiento, 

desarrollo del potencial propio y autorrealización. 

 

El autor separa las cinco necesidades en órdenes superior e inferior. Describió las 

necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior, y las sociales, de estima y 

de autorrealización como necesidades de orden superior. Esta diferenciación entre los dos 

órdenes se hizo a partir del criterio de que las necesidades de orden inferior quedan 

satisfechas en lo interno (dentro de la persona), mientras que las necesidades de orden 

superior quedan satisfechas predominantemente en lo externo (por el pago, los contratos 

sindicales y el ejercicio de un puesto, por ejemplo). 

Teoría XY 
Douglas McGregor propuso dos diferentes modos de ver a los seres humanos: uno 

básicamente negativo, llamado teoría X, y otro básicamente positivo, llamado teoría Y. 

Después de revisar la forma en que los administradores tratan a los empleados, McGregor 

llegó a la conclusión de que el punto de vista de un administrador respecto de la naturaleza 
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de los seres humanos se basa en cierto agrupamiento de supuestos, de acuerdo con los 

cuales tiende a modelar su comportamiento hacia sus subordinados. 

Según la teoría X, los cuatro supuestos sustentados por los administradores son los 

siguientes: 

1. A los empleados inherentemente les disgusta el trabajo y, siempre que sea posible, 

procurarán evitarlo. 

2. Puesto que a los empleados les disgusta el trabajo, deben ser coaccionados, 

controlados o amenazados con sanciones para que alcancen metas. 

3. Los empleados evitarán asumir responsabilidades y buscarán una dirección formal, 

siempre que sea posible. 

4. La mayoría de los trabajadores colocan la seguridad por encima de todos los demás 

factores asociados con el trabajo y muestran poca ambición. 

En contraste con estos puntos de vista negativos acerca de la naturaleza de los seres 

humanos, McGregor enumeró cuatro supuestos positivos, a los que llamó teoría Y: 

      1. Los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como el descanso o el juego. 

      2. La gente ejercerá autodirección y autocontrol si está comprometida con los objetivos. 

      3. La persona promedio puede aprender a aceptar e incluso buscar asumir   

responsabilidades. 

4. La capacidad de tomar decisiones innovadoras está ampliamente dispersa en toda la 

población y no necesariamente es patrimonio exclusivo de los que ocupan puestos 

administrativos. 

La teoría X supone que las necesidades de orden inferior dominan a los individuos. La teoría 

Y supone que las necesidades de orden superior dominan a los individuos. McGregor mismo 

creía que los supuestos de la teoría Y eran más válidos que los de la teoría X. Por tanto, 

propuso ideas tales como una toma de decisiones participativa, puestos que implicaban 

responsabilidades y desafíos, y buenas relaciones de grupo, como los enfoques que 

maximizarían la motivación de un empleado en el puesto. 

Teoría de Clayton Alderfer. 

Clayton Alderfer, llevó a cabo un estudio de la teoría de las necesidades de Maslow, la cual 

se convertiría en su teoría ERG; existencia, relación y crecimiento. Tras la revisión 
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desarrollada por el autor, tuvo como consecuencia la agrupación de las necesidades 

humanas en las tres categorías antes mencionadas y pasó a denominarse. 

Teorías  
 Existencia: Agrupa las necesidades más básicas consideradas por Maslow como 

fisiológicas y de seguridad. 

 Relación: Estas necesidades requieren, para su satisfacción, de la interacción con 

otras personas, comprendiendo la necesidad social y el componente externo de la 

clasificación de estima efectuada por Maslow. 

 Crecimiento: Representado por el de crecimiento interno de las personas. Incluyen el 

componente interno de la clasificación de estima y la de autorrealización. 

 La satisfacción laboral 

La satisfacción en el puesto de trabajo hace referencia a la actitud general de un individuo 

hacia su puesto. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes 

positivas hacia el mismo. Sin embargo, una persona insatisfecha con su puesto tiene 

actitudes negativas hacia él  y hacia la organización. También se asocia la diferencia entre la 

cantidad de recompensas que el trabajador recibe y la cantidad que ellos creen que deberían 

recibir (Robbins 2003). 

Por otro lado la insatisfacción conduce a la disminución paulatina de la lealtad y al abandono 

del puesto de trabajo, o sea a que el sujeto se marche de la organización; lo cual se puede 

apreciar en diferentes definiciones que el autor antes mencionado planteara: 

Falta de lealtad: insatisfacción expresada por la espera pasiva para que las condiciones 

mejoren. 

Voz: es la insatisfacción expresada mediante intentos activos y constructivos para mejorar 

las condiciones, incluye la sugerencia de mejoramiento, la discusión de problemas con los 

superiores y alguna forma de actividad sindical. 

Negligencia: insatisfacción que se expresa dejando que empeoren las condiciones. Incluye 

el ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un mayor porcentaje de errores. 

Por otro lado según el Diccionario de Recursos Humanos de redtlework.com (2007), la 

satisfacción de trabajo es el estado emocional positivo o placentero que resulta de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del individuo. Desde un punto cognitivo, la 

satisfacción en el trabajo es el resultado de la relación existente entre la expectativa y la 

zim://A/Pir%C3%A1mide_de_Maslow.html
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realidad de la recompensa. O sea, la satisfacción y la insatisfacción en el trabajo dependen 

de la comparación entre la recompensa obtenida, efectivamente, por el rendimiento en el 

trabajo y la que el individuo considera adecuada a cambio del trabajo realizado. 

Los factores que conducen con más fuerza a la satisfacción en el puesto son: 

 El trabajo desafiante desde el punto de vista psicológico y cognitivo. 

 Las recompensas equitativas, no solo reales sino percibidas también. 

 Las condiciones de trabajo que constituyen un respaldo. 

 Apoyo de colegas. 

La Teoría de los dos factores es una teoría enunciada por Frederick Herzberg (1923 - 

2000) renombrado psicólogo que se convirtió en uno de los hombres más influyentes en la 

gestión administrativa de empresas) para explicar mejor el comportamiento de las personas 

en situaciones de trabajo. Este autor plantea la existencia de dos factores que orientan el 

comportamiento de las personas. 

 La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. 

Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco 

efecto sobre la insatisfacción.  

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si 

estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia 

tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

 El clima laboral 

Es el ambiente concebido por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el 

cual está relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física 

como emocional. Puede estar vinculado además al análisis de las fuerzas internas que 

inciden en el ambiente laboral. 

(Stephen Covey. 1989) El clima organizacional parece afectar positivamente o 

negativamente a la existencia de cierto tipo de interacciones entre los miembros de una 

organización. Parece afectar al grado de seguridad o inseguridad para expresar los 

sentimientos o hablar sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la 

comunicación entre los miembros de la organización.  

zim://A/Frederick_Herzberg.html
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(Segredo Pérez, 2007) ``El clima organizacional le brinda vitalidad a los sistemas 

organizativos y permite una mayor productividad por su evidente vinculación con el recurso 

humano. En la actualidad este fenómeno se valora y ha tomado auge ante la necesidad de 

comprender todo lo que influye en el rendimiento de las personas, como condición ineludible 

en la obtención de la excelencia en el proceso del cambio y así lograr una mayor eficiencia 

organizativa.´´(p.4)  

(Segredo Pérez, 2007) ``Se define como clima organizacional, el conjunto de percepciones 

de las características relativamente estables de la organización, que influyen en las 

actividades, el comportamiento de sus miembros, y en el ambiente psicosocial en el que se 

desenvuelven los trabajadores de una organización determinada.´´ (p.4)  

(Segredo Pérez, 2007) ``El clima organizacional constituye un instrumento por excelencia 

para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia en la institución, condición 

indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa competencia en el ámbito 

nacional e internacional. En estos tiempos cambiantes es cada vez más necesario 

comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. (p.8)  

(Segredo Pérez, 2007) "El ambiente donde se reflejan las facilidades o dificultades que 

encuentra la persona para aumentar o disminuir su desempeño, o para encontrar su punto 

de equilibrio. Es decir, la percepción que tienen las personas, de cuáles son las dificultades 

que existen en una organización y la influencia que sobre estos ejercen las estructuras 

organizativas, factores internos o externos del proceso de trabajo actuando como 

facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de los objetivos de la organización". 

(p.8) 

 La especial importancia de los estudios del clima organizacional reside en que se resalta el 

enfoque de que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador 

de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la 
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organización. De ahí que el clima organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales (Schneider y Hall, 1982). 

 

 Dimensiones básicas sobre el clima organizacional:  

Liderazgo, motivación, reciprocidad, participación y comunicación. A su vez estas 

dimensiones se subdividen en 4 categorías cada una.  

- Liderazgo: influencia ejercida  por ciertas personas especialmente los jefes, en  el  

comportamiento  de  otros  para  lograr  resultados. No tiene  un  patrón definido,  pues va a 

depender de muchas condiciones que existen en el medio social tales como: valores, normas 

y procedimientos, además es coyuntural.  

Dentro de esta dimensión se exploran las categorías: dirección (D), estímulo a la excelencia 

(EE), estímulo al trabajo en equipo (ETE), solución de conflictos (SC).  

- Motivación: Conjunto de intenciones y expectativas de las personas en su medio 

organizacional. Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las personas 

que se manifiestan cuando determinados estímulos  del medio circundante se hacen 

presentes.  

Aquí se agrupan las categorías: realización personal (RP), reconocimiento a la aportación 

(RA), responsabilidad (R), adecuación a las condiciones de trabajo (ACT).  

- Reciprocidad: relación de dar y recibir mutuamente entre el  individuo y la organización. 

Se analizan en este aspecto las categorías: aplicación del trabajo (AT), cuidado al patrimonio 

de la institución (CPI), retribución (R), equidad (E).  

- Participación: contribución de los diferentes individuos y grupos formales e informales al 

logro de objetivos.  

Las categorías a evaluar son: compromiso con la productividad (CP), compatibilización de 

intereses (CI), intercambio de la información (II), involucración en el cambio (IC). 

Comunicación: conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 

medio; o bien influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización. 
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Las categorías definidas para estudiar esta dimensión son: estímulo al desarrollo 

organizacional (EDO), aporte a la cultura organizacional (ACO), proceso de retroalimentación 

(PR) y estilos de comunicación (EC).  

El análisis del clima organizacional suele considerar diferentes aspectos de la organización, 

entre estos se suelen mencionar con cierta frecuencia: 

 Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos 

instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre 

otros. 

 Características estructurales: como el tamaño de la organización, su estructura 

formal, el estilo de dirección, etcétera. 

 Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre 

personas o entre departamentos, la comunicación y otros. 

 Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las 

expectativas, etcétera. 

 Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la productividad, el 

ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros.  

 Los conflictos laborales 

Conflicto expresa la existencia de ideas, sentimientos, actitudes, intereses opuestos o 

encontrados que pueden colisionar. Se refiere a las diferencias personales en cuanto a los 

intereses y objetivos que casi siempre conducen a algún tipo de conflicto, cuando estos son 

solucionados debidamente conducen por lo general a cambios positivos en cuanto a 

innovación, pero cuando no son solucionados conducen a alteraciones en la organización 

además de enfrentamientos entre sus miembros, el sindicato representativo y por lo general 

generan un desempeño negativo en la propia organización.  

Los conflictos laborales son de naturaleza distinta en función de las condiciones laborales 

que se hayan deteriorado. Un conflicto laboral no es más que, la disputa de derecho o de 

interés que se suscita entre empleadores y empleados. 

Según las causas del conflicto, estos se pueden clasificar en: 

 Conflicto jurídico o de interpretación derivados de la interpretación y/o aplicación 

de normas jurídicas o de convenios o pactos colectivos. 

zim://A/Empleador.html
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 Conflicto de intereses o económicos basado en los intereses de las partes. 

Generalmente bloqueos de negociación colectiva o derivados de cuestiones 

puramente económicas. 

La forma en que suceden los conflictos y la intensidad de estos afectan la manera de actuar  

de las personas que integran un grupo en el ámbito organizacional. En ocasiones, suelen 

relacionarse con palabras como violencia, destrucción e irracionalidad, asumiéndose 

negativamente con la premisa de que debían evadirse. Por otra parte, hay que destacar que 

ser, no en todos los casos, positivos y necesarios para contrarrestar la insensibilidad, el 

abandono, el estancamiento que padecen algunos grupos cooperadores y pacíficos. Se trata 

de mantener el menor nivel posible de conflictos, pero hay que tenerlos presentes para que 

el grupo continúe creativo, autocrítico, e incrementar así el desempeño de estos y de la 

propia organización. 
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CAPITULO II ANALISIS DEL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS DEL PODER POPULAR UEB RAFAEL 
FREYRE. 
 

2.1 Procedimiento para la realización del análisis del aprovechamiento del capital 

humano  

I Etapa: Diagnóstico del Sistema de Gestión del Capital Humano. 

En esta etapa se realiza un diagnóstico preliminar para determinar los principales problemas 

que presenta el Sistema de Gestión del Capital Humano en una organización. Para lo cuál en 

primer lugar es necesario seleccionar expertos (especialistas en Recursos Humanos, 

directivos, trabajadores de mayor antigüedad y experiencia y dirigentes sindicales) y utilizar 

como herramientas fundamentales las entrevistas y encuestas para recopilar la información; 

identificando los principales problemas en la Gestión de Recursos Humanos y definir que el 

aprovechamiento constituye un  problema y detectar las causas que lo provocan. 

Seguidamente para iniciar el estudio de la variable dependiente aprovechamiento utilizar el 

diagrama de Ishikawa o causa efecto para determinar las causas y sub causas que la 

generen, utilizando técnicas para llegar a consenso. 

II Etapa: Análisis del aprovechamiento del capital humano. 

Paso 1.  Realizar un inventario de personal en la entidad.  

El inventario de personal constituye la herramienta básica para la Gestión de Recursos 

Humanos, además de ser, la base para la toma de decisiones en el campo de estos 

recursos. Es aquí donde se recopilan todos los datos personales y profesionales que 

engloban las características del personal de la entidad: cantidad de trabajadores que 

componen la plantilla y el cumplimiento de la misma, cantidad de trabajadores por categorías 

ocupacionales, distribución de la plantilla por sexo, nivel cultural, composición por edades 

(pirámide de edades), antigüedad, grado de implicación del personal en el proceso de 

producción o servicios. 

Paso 2- Análisis de los indicadores de trabajo y salario. 

Para la realización de este análisis se requiere la información (planificada y real) de cada uno 

de los indicadores del plan de trabajo y salario de los últimos 2 o 3 años con el objetivo de 

realizar el análisis del cumplimiento del plan y su dinámica, determinando las causas que 
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influyen en su comportamiento, con el objetivo de recomendar medidas correctivas que 

contribuyan a elevar la eficiencia de la empresa. 

Entre los indicadores fundamentales se encuentran: Valor de la producción y/o ingresos 

(bruto, mercantil), valor agregado bruto, promedio de trabajadores, fondo de salario, 

productividad del trabajo, salario medio, correlación salario medio- productividad, gasto de 

salario por peso ($) de valor agregado. 

Finalmente debe examinarse la dinámica planificada y real de  cada indicador y analizar las 

posibles causas de las desviaciones. 

Paso 3- Análisis de la utilización del fondo de tiempo laboral. 

El fondo de tiempo es uno de los factores principales en la medición de la efectividad del 

capital humano ocupado en las empresas. 

Los indicadores relacionados en este aspecto constituyen una importante herramienta del 

nivel organizativo de la producción y el trabajo, por lo que su análisis permite detectar las 

reservas internas para el crecimiento de la productividad. 

Dentro de los indicadores que caracterizan el fondo de tiempo laboral, se encuentran: 

 Fondo de tiempo calendario (FC): se refiere al fondo de tiempo total en hombres – días 

de que dispone la entidad y resulta de multiplicar el promedio de trabajadores por los días 

calendario del periodo que se analiza. 

 Fondo de tiempo máximo utilizable (FM): es la cota superior del tiempo realmente 

disponible por la entidad y se obtiene de deducir el fondo de tiempo calendario, el tiempo 

no laborable por los trabajadores en el periodo. 

 El tiempo no laborable incluye: sábado, domingo o días de descanso, días feriados 

establecidos por la legislación laboral vigente y aquellas que se deciden o consideran por 

el Estado, así como el dedicado a vacaciones de los trabajadores. 

 Fondo de tiempo utilizado (FU): es el fondo de tiempo expresado en hombres – día de los 

trabajadores del registro, realmente trabajados dentro del tiempo máximo disponible de la 

empresa. 

 Fondo de tiempo no utilizado (FNU): en él se consideran las pérdidas de tiempo de 

trabajo, entre las cuales se incluyen:  

a) Interrupciones de días completos. 
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 Estas se producen por diferentes causas que impiden la incorporación de los trabajadores a 

sus respectivos puestos de trabajo o en otras actividades de las empresas, en un turno o 

jornada de trabajo, entre las principales causas de interrupciones se encuentran: la falta de 

energía eléctrica, de materias primas, inclemencias del tiempo, roturas de equipos, etc. 

Salvo circunstancias muy excepcionales o contingencias ocasionadas asociadas con las 

dificultades que más impone el periodo especial y pueden ser previstas, estas interrupciones 

no se planifican. 

b) Autorizaciones administrativas  

Generalmente estas  no son superiores al término de una jornada y en caso de ser así se 

manifiestan como licencias sin sueldos, excepto las licencias no retribuidas al amparo de la 

Ley de Maternidad. 

c) Ausencias injustificadas 

Esta causa como expresión que evidencia la indisciplina, laboral debe su objeto para su 

erradicación o reducción de la acción conjunta de la dirección de la empresa y el sindicato, 

pues existen pérdidas por este concepto. 

d) Otras causas 

Forman parte del análisis del comportamiento de otras pérdidas como las que se producen 

por accidentes de trabajo y trayecto enfermedad común y profesional y accidente común,  así 

como las denominadas obligaciones estatales y sociales. 

A partir del conocimiento de los indicadores sobre utilización del fondo de tiempo  hasta aquí 

examinado, se determinan un conjunto de índices que  contribuyen a revelar la situación de 

la empresa, entre los cuales se encuentran: 

(a) Índice de aprovechamiento de la jornada laboral 

 

(b) Índice de utilización del fondo de tiempo 

(c) Índice de ausencias 

(d) Índice de ausentismo 

En este último debe calcularse por tipo de causas  que provocan pérdidas de tiempo laboral 

y de ser factible por vías o departamentos de la entidad, para localizar con mayor precisión 

donde la situación puede resultar más crítica. 
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Paso 4 -Aprovechamiento de régimen de turnos. 

Este análisis se realiza en aquellas  entidades que laboran más de un turno de trabajo y su 

objetivo es detectar el modo en que se utiliza el capital humano en cada una de ellos, lo cual  

impacta en la magnitud y volumen de reducción que se realiza y en la productividad. 

Se calculan los indicadores: 

Coeficiente de turno: se puede calcular por talleres, empresas, ramas de producción, así 

como la industria en general. Para lo cual se hace necesario la cantidad de hombres días 

trabajados en cada uno de los turnos objeto de análisis. 

Para su cálculo se debe utilizar la expresión: 

Coeficiente de trabajo / turno= Suma de los hombres días trabajados en todos los  turnos 

                                             Hombres-días trabajado en el turno mayor 

Coeficiente de aprovechamiento del turno: 

Se debe utilizar la expresión siguiente. 

Coeficiente de aprovechamiento del turno= Coeficiente. de trabajo por turno 

                                                                             Cantidad de turnos 

Cuando el coeficiente de aprovechamiento del turno es 1 no se puede afirmar aún que se 

han utilizado todos los puestos de trabajo debido a que el número de puestos de trabajo 

disponible puede ser superior al número de trabajadores en el turno mayor. Por eso se debe 

calcular el coeficiente de continuidad, por la expresión: 

Coeficiente de continuidad=Hombres –días en el turno mayor. 

                                             Hombres-días con el total aprovechamiento. 

Este coeficiente puede ser calculado para una fecha dada como la relación entre el número 

de trabajadores que laboran en el turno mayor y el número de puestos de trabajo (o número 

de plazas aprobadas). 

Finalmente resulta necesario realizar el análisis del grado de utilización de la capacidad 

potencial de producción de la empresa, por las dos vías siguientes: 

1-Como resultado de multiplicar el coeficiente de aprovechamiento del régimen de turno por 

el coeficiente de continuidad, o sea: 

Utilización de la capacidad productiva potencial=  Coeficiente de aprovechamiento *                                                                 

Coeficiente  del régimen de turno 
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2-Como resultado de dividir  la cantidad de hombres-días realmente trabajados en la 

empresa entre el número de hombres días que pudieran ser utilizados con el 

aprovechamiento óptimo de los puestos de trabajo en todos los turnos. 

 
III Etapa-Análisis de las variables independientes: motivación, satisfacción, clima y 

conflicto laboral. 

En esta etapa se estudian aquellas variables que ejercen una marcada influencia en los 

niveles de aprovechamiento alcanzados, en la organización. Algunas de las variables 

independientes que se proponen analizar son: 

-La satisfacción laboral. 

-La motivación  laboral. 

-El clima laboral. 

-Otras. 

Para analizar el comportamiento de aquellas variables que inciden en el aprovechamiento 

laboral se diseña una encuesta detallada que permite recoger suficiente información acerca 

del nivel de motivación y satisfacción que presentan los trabajadores,  situación del clima 

laboral  u  otra variable que incide en el aprovechamiento laboral. 

Las encuestas  recogen una serie de datos generales que permite evaluar los resultados por 

sexo, edad, categoría ocupacional, antigüedad, pues estas variables influyen en los niveles 

de aprovechamiento laboral. 

Se recomienda aplicar encuestas cuyas preguntas abarquen más de una variable y  de esta 

forma no agobiar a los trabajadores, así se  obtienen resultados más confiables, estas se 

deben aplicar a una muestra representativa de trabajadores. 

Para medir la satisfacción laboral puede realizarse una encuesta con una pregunta general o 

considerar los diferentes aspectos que pueden influir en el nivel de satisfacción de un 

trabajador tales como; contenido de trabajo, salarios, condiciones de trabajo, relaciones en el 

colectivo, etc. 
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Para medir el nivel de motivación se recomienda utilizar algunas de las teorías 

motivacionales. En el procedimiento se selecciona específicamente la teoría de Maslow y la 

de Alderfer para ello se sugiere aplicar la encuesta diseñada. 

La información obtenida a través de estas encuestas permite conocer cuáles son las 

necesidades que predominan en cada caso tomando como patrón el criterio de clasificación 

de ambos autores.  

La entrevista a trabajadores o directivos es también un método efectivo para determinar la 

influencia que tienen estas variables en el aprovechamiento.  

IV Formulación de estrategias. 

El procedimiento culmina con esta etapa, la cual permite la retroalimentación del sistema, la 

misma traza las estrategias a seguir para dar solución a los problemas detectados. Para la 

formulación de las estrategias  se recomienda  seguir los siguientes por pasos: formular  o 

revisión  de la misión y visión del área de recursos humanos de la organización, realizar el 

diagnóstico interno y externo de la gestión de recursos humanos y formular estrategias que 

contribuyan a elevar los niveles de aprovechamiento del capital humano. 

2.2 Aplicación del procedimiento para el análisis del aprovechamiento del Capital 

Humano en la Empresa Constructora de Obras del Poder Popular UEB Rafael Freyre. 

 

2.2.1 Caracterización de la empresa. 

La  Unidad Empresarial de Base Rafael Freyre de la Empresa Constructora de Holguín  

fusionada por Resolución 732/2002 con la Empresa  Vial 8  tiene entre sus principales  

funciones  la de ejecutar la construcción, el montaje, reparación, mantenimiento y 

restauración de viviendas, instalaciones y obras sociales en ambas moneda, producir y 

comercializar de forma mayorista y en ambas monedas, materiales de la construcción, 

prestar servicios de carpintería y maquinado, en ambas monedas, a terceros  cuando existan 

capacidades eventuales disponibles y sin realizar nuevas inversiones con este propósito, 

brindar servicios de alquiler de equipos especializados de la construcción, transporte y 

complementario, en moneda nacional y los gastos incurridos en divisas, al costo, entre otros. 

La estructura organizativa se encuentra disponible en el (anexo # 3). 
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Misión: 
Satisfacer las demandas cada vez más crecientes de construcción, remodelación, 

restauración y mantenimiento de obras sociales y ofertar a las organizaciones de la 

economía  nacional, grupos corporativos, asociaciones económicas disponibilidad temporal 

en el uso y explotación de nuestras capacidades.    

Visión:  
Satisfacer la demanda de los clientes con eficiencia y calidad insertando nuevos 

equipamientos de transporte  y tecnológicos para incrementar la productividad y con ello el 

salario de los trabajadores 

Objeto social: 
 Ejecutar la construcción el montaje reparación mantenimiento y restauración de 

viviendas, instalaciones y obras sociales, en ambas monedas en los casos de las 

entidades pertenecientes al consejo de administración provincial es en moneda 

nacional, excepto cuando se destine al financiamiento en divisas para estos fines. 

 Producir y comercializar de forma mayorista en ambas monedas materiales de 

construcción. En los casos de las entidades pertenecientes al consejo de la 

administración provincial es en moneda nacional   excepto cuando se destine al 

financiamiento en divisas para estos fines. 

 Prestar servicios de carpintería y maquinado en ambas monedas a terceros cuando 

existan capacidades eventualmente disponible y sin realizar nuevas inversiones con 

este propósito. En los casos de las entidades pertenecientes al consejo de la 

administración provincial es en moneda nacional. 

 Prestar servicios técnicos de diseños proyección ingeniería y a edificaciones de 

viviendas sociales  no superiores a dos plantas de vivienda sociales aisladas  

 consultorios de médicos de  la familia y facilidades de ventas y atención al público con 

valores no superiores a 0.3mp que incluye. 

 Diseño o proyección arquitectura e ingeniería de nuevas inversiones de remodelación 

división, reparación, mantenimiento y conservación de edificaciones existentes en 

ambas monedas. En los casos de la entidades pertenecientes al consejo de la 

administración provinciales en moneda nacional. 

Principales proveedores: 
 Diferentes suministradores 
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 Almacenes Técnicos Materiales 

 Industria de materiales de la construcción 

 Propios almacenes de la empresa 

Principales clientes: 
 Comunales 

 Poder Popular 

 Teatro de Operaciones Militares 

 Comercio 

 Educación  

 Salud 

2.2.2 Etapa I: Diagnóstico preliminar del Sistema de Gestión de los Recursos 
Humanos. 

Esta etapa dio inicio con la implementación del procedimiento para la aplicación de 

encuestas elaboradas por el Método Delphi determinando los posibles expertos en el tema 

de aprovechamiento del capital humano (Anexo # 4), para el cálculo del coeficiente de 

competencia de los expertos se utilizó el programa de Excel diseñado por el Doctor en 

Ciencias Tomás Crespo Borges. 

Los resultados de la encuesta aplicada (Ver anexo # 4), reflejaron que de un total de 10 

trabajadores encuestados, 4 tienen un nivel de competencia alto (0,8<K<1,0), 3 presentan un 

nivel medio (0,5<K<0,8) y 3 presentan nivel bajo ya que se encuentra (0<K<0.5), por lo que 

se trabajó con los expertos con  un nivel de competencia alto y medio los cuales son: 

1. Especialista A en Obras de Arquitectura (EP) (experto 1) 

2. Especialista “B” en Gestión de los Recursos Humanos (EP) (experto 2) 

3. Técnico A en Gestión de Recursos Humanos (experto 3) 

4. Técnico A en Gestión de Recursos Humanos (experto 4) 

5. Especialista C Gestión Económica (experto 5) 

6. Especialista en Obras de Arquitectura (experto 6) 

7. Técnico en atención a la población (experto 7) 

A estos expertos se les aplicó una encuesta (Anexo # 5) para conocer el estado del 

aprovechamiento del capital humano en la empresa. Al analizar los resultados se puede 

resumir que todos los expertos consideraron el aprovechamiento del capital humano como 
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un problema existente en la gestión del mismo, seguidamente los expertos expusieron un 

listado de causas que a su consideración ocasionan el deficiente aprovechamiento del capital 

humano.  

 

Después de seleccionar todas las causas aportadas se redujo la lista eliminando las 

redundantes, quedando ocho causas principales las cuales fueron procesadas en una matriz 

de juicio (Anexo # 5) donde resultó: que los bajos salarios como la causa más importante y la 

poca superación y capacitación del personal como la menos importante mostrando las de 

mayor consenso de expertos. 

 

Causas del ineficiente aprovechamiento, en orden de importancia: 

1. Bajos salarios 

2. Carencia de recursos materiales y equipamientos 

3. Desmotivación por los resultados del trabajo 

4. Falta de  estimulación moral y material  

5. Malas condiciones de trabajo 

6. Insuficiente atención al hombre 

7. Falta de completamiento de la plantilla 

8. Poca superación y capacitación del personal 

 

Posteriormente para determinar si estas causas tienen un peso significativo en el 

aprovechamiento del capital humano de la entidad, se calculó el nivel de concordancia (C), 

aceptándose para todas las causas un nivel de consenso (C≥60%), como puede apreciarse 

en el (Anexo # 5) las causas de menor por ciento de concordancia fueron la insuficiente 

atención al hombre y la carencia de materiales y equipamientos. Quedando identificadas las 

causas y teniendo en cuenta sus correspondientes subcausas, se elaboró el diagrama de 

Ishikawa o causa- efecto que aparece en el (Anexo # 6). 
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2.2.3 Etapa II. Análisis del aprovechamiento del capital humano. 

2.2.3.1 Paso: 1. Inventario de personal.  

Para la elaboración de este paso se tomaron todos los datos personales y profesionales de 

los trabajadores, sintetizando la información en tablas y gráficos donde se manifiestan las 

características específicas de la fuerza de trabajo. La siguiente tabla ilustra la cantidad de 

trabajadores que componen la plantilla de la unidad y el estado de su cumplimiento.  

 

Tabla # 1 Estado de comportamiento de la plantilla de cargo. 

  

 

 

      

            Cumplimiento 

Categorías Plantilla aprobada % Plantilla cubierta % % Desviación 

Cuadros 1 0,43 1 0,51 100 0 

Técnicos 45 19,6 34 17,4 75,6 -11 

Obreros 163 70,9 137 70,3 84 -26 

Servicios 21 9,13 23 11,8 110 2 

Total 230 100 195 100 84.8 -35 

 

La plantilla aprobada es de 230 trabajadores, estando cubierta por 195, para un 84.8 % de 

cumplimiento, existiendo una falta de completamiento de la plantilla aprobada de 35 

trabajadores, debido al poco atractivo de los puestos disponibles para el mercado laboral. 

Como se muestra, la categoría ocupacional de técnico está cubierta con un75.6%; mientras 

la de obreros de una plantilla aprobada de 163 está siendo cubierta por 137 que representa 

el 84% de cumplimiento total y el 70.3% de la plantilla cubierta pues representan el peso 

fundamental, en la categoría de servicio se encuentran 23 personas para un 10 % de 

sobrecumplimiento, debido a que se realizó contratos por un tiempo determinado según la 

ejecución de la obra. (Anexo # 7) 
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En la siguiente tabla se muestra la cantidad de trabajadores por sexo que componen la  

plantilla.  

Tabla  # 2. Distribución de la plantilla por sexo. 

     

    Sexo     

Categorías Mujeres % Hombres % Total 

Cuadros   0 1 0,6 1 

Técnicos 14 51,9 20 11,9 34 

Obreros 4 14,8 133 79,2 137 

Servicios 9 33,3 14 8,33 23 

Total 27 100 168 100 195 

 

En la entidad existe un total de 27 mujeres y 168 hombres lo que representan el 13.8% y el 

86.2% del total de la plantilla. Existiendo 14 mujeres técnicos que representa el 51. 9% del 

total de mujeres, 4 obreras para el 14.8% del total de féminas, y 9 vinculadas con el servicio 

siendo el 33.3% del total del mismo sexo. Dentro de la categoría de cuadros solo se 

encuentra 1 hombre que ocupa dicho cargo lo que representa el 0.6% del total de hombres, 

20 hombres pertenecientes a la categoría de técnicos representan el 11.9% del total de la 

fuerza laboral masculina, en la categoría de obreros 133  varones representan el 79.2% del 

total de los mismos y dentro del personal de servicio se encuentran 14 para alcanzar el 

8.33% del total de hombres. (Anexo # 8)  

En la siguiente tabla se muestra el nivel cultural del total de trabajadores.  
Tabla # 3.Composición según nivel alcanzado 

 

La composición de la plantilla según el nivel de escolaridad alcanzado se comporta de la 

manera siguiente: En la condición cuadros existe un trabajador con nivel superior para 
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ocupar el 100% del total de esa categoría; existen 28 técnicos con técnico medio y 6 con 

nivel superior para un 82.4% y 17.6% del total de esa clase, con 9no grado alcanzado hay 

112 obreros los que ocupan el 81.8% de esa categoría y 25 de ellos con el12mo grado 

rebasado para el 18.2%; 23 trabajadores de servicio poseen el 9no grado representando el 

100% en su totalidad de esa categoría. De manera general cuentan en la entidad con 135 

trabajadores con el 9no grado alcanzado lo que representa el 69.23% del total de la plantilla,  

25 con el 12mo grado para el 12.82%, 28 con el técnico medio  representando el 14.35% y 

un total de 7 trabajadores alcanzaron el nivel superior para figurar el 3.58% del total de la 

plantilla cubierta. (Anexo # 9) 

En la siguiente tabla recoge los  trabajadores que componen la plantilla cubierta  por 

edad. 

Tabla # 4.  Composición por edad. 

 

 

En cuanto a la composición por edades se aprecia que de un total de 168 hombres de ellos 

29 se encuentran en el rango de hasta 30 años los que representan el 17.3% de ese sexo, 

109 tienen entre 31 y 50 años para un 64.9%, 26 poseen de entre 51 y 60 años  para un 

15.5% y con más de 65 años hay un total de 4 trabajadores del sexo masculino que ocupan 

el 2.38 % del total de ellos. Con respecto al género femenino predominan en la entidad hasta 

30 años 6 mujeres, de 31 a 50 hay 16, entre 51y 60 años 4 y 1na con más de 65 las que 

ocupan el 22.2%, 59.3%, 14.8%, 3.7% del total de mujeres respectivamente. De forma 

general en la empresa hay 35 trabajadores que tienen hasta 30 años los que ocupan el 

17.95% del total de la plantilla, 125 trabajadores oscilan entre 31 y 50 años para un 64.1%, 

30 se encuentran entre 51 y 60 años representando 15.38% y con más de 65 años hay 5 

trabajadores para un 2.56% de la plantilla laboral. (Anexo # 10) 
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Grado de implicación del personal en el proceso productivo. 

El grado de implicación del personal en el proceso de producción es de vital importancia para 

el cual fue necesario calcular el índice de personal productivo el porciento de personal 

directo e indirecto en la siguiente tabla se muestran los resultado arrojados por la 

investigación acerca de este asunto.( Anexo # 11) 

 

Tabla #5 Implicación del personal en el proceso productivo. 

 

      

Indicadores 

Plantilla 

Cubierta 

  

Obreros  Técnicos Servicio Cuadro 

Personal directo (%) 76,9 96,4 52,9 - - 

Personal indirecto (%) 23,1 3,6 47,1 100 100 

Índice de Personal 

Productivo (veces) 3,33 

    Total de trabajadores 195 137 34 23 1 

Personal directo 150 132 18 - - 

Personal indirecto 45 5 16 23 1 

 

Tras realizar un análisis de la tabla anterior se puede apreciar que de 195 trabajadores en la 

plantilla cubierta 150 personas están vinculadas directamente con la producción de ellos 132 

son obreros para un 96.4% de personal directo, 18 son técnicos para un 52.9% de personal 

directo. Respecto a la producción están vinculados 45 trabajadores para un 23.1% del total 

de la plantilla cubierta, de ellos 5 son obreros para un 3.6%( 2 choferes de la dirección y 

cocineros), 16 son técnicos representando el 47.1%, 23 pertenecen al personal de servicio y 

1cuadro para el 100% de la totalidad. (Anexo # 11) 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Tabla No.6 Índice de jerarquización 

Índice de jerarquización   

Índice  Valor% 

Índice  de jerarquización 0,51 

 

 

Este índice alcanza un valor de 0.51%, resultado favorable porque evidencia que la cantidad 

de mandos existentes en la empresa abarca un porciento pequeño del total de la plantilla. 

 

 

Tabla No. 7 Por ciento de profesional es en los distintos departamentos 

Departamentos    Nivel superior     

  Hombres % Mujeres % Total % 

Dirección 1 25 1 33.3  2 28.6 

Economía 1 25 1 33.3 2 28.6 

Recursos 

Humanos 1 25 1 33.3 2 28.6 

Producción 1 25     1 14.3 

Total 4 100 3 100 7 100 

 

La empresa tiene un total de 7 profesionales lo que representa un 3.59% del total de la 

plantilla; el 57.14% son del sexo masculino y el 42.9% femenino. Se puede apreciar que en 

los distintos departamentos existe un profesional masculino y en el departamento de 

economía, recursos humanos y en la dirección hay una mujer.  En el ( Anexo # 12) se puede 

observar graficado en barra la cantidad de profesionales por cada departamento.  

 

Valoración general: 

De forma general al realizar el análisis detallado de lo expuesto anteriormente y como se 

indica en el procedimiento aplicado, existen elementos muy significativos que influyen en 

desempeño de los trabajadores y repercuten en los resultados de la organización. En la 

organización existe una falta de completamiento de la plantilla aprobada por el poco incentivo 
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de las plazas que se oferta a los trabajadores, y las categorías más significativas son las de 

técnicos y obreros. El sexo que más predomina es el masculino, debido a que el objeto social 

que presenta  la entidad y por lo tanto se requiere un mayor esfuerzo físico para laborar. La 

empresa cuenta con personal relativamente joven, lo cual influye de forma efectiva, pero al 

mismo tiempo tiene sus implicaciones, porque por las características del trabajo que se 

realiza, la juventud es un elemento esencial aunque en ciertas ocasiones debido a la poca 

estimulación recibida tienden a ausentarse lo que influye de manera negativa en proceso de 

producción. El nivel básico es el más característico, puesto que la empresa requiere de 

muchos obreros para cumplir con su objeto social. Respecto al grado de implicación del 

personal en el proceso de producción se hace necesario destacar que la mayoría de los 

trabajadores están directos a la producción. Se cuenta con la presencia de profesionales en 

las distintas áreas de trabajo, algo que es sumamente importante para la empresa. 

2.2.3.2 Paso: 2.Análisis de los indicadores de trabajo y salario para los años 2014 y 
2015. 

En este paso se realizó un análisis de los principales indicadores de trabajo y salario  de la  

UEB en los años 2014 y 2015, calculando el cumplimiento del plan y la dinámica  respecto al 

año anterior, manteniendo los criterios descritos en el procedimiento y representando 

gráficamente los resultados, mostrados en los anexos.  

Año 2014 (Anexo # 13) 

 

Al realizar un análisis de los períodos seleccionados se puede apreciar que en el año 2014 

hubo un sobrecumplimiento en algunos de los indicadores: las ventas alcanzaron un valor de 

77.5 mp por encima de lo planificado representando esto el 2% de sobrecumplimiento debido 

a las producciones obtenidas y las búsquedas de nuevos mercados en otros municipios, no 
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obstante se planificó un decrecimiento con relación al año anterior debido al presupuesto 

asignado para las diferentes obras de los organismos globales. 

En relación al valor agregado tras haberse planificado una disminución de 393.5 mp con 

respecto al real del año anterior solo disminuyó en 23.1mp, pues al cierre del año había 

ocurrido un aumento de 370.4mp por encima de lo planificado lo que representa el 13.3% de 

sobrecumplimiento, este se relaciona con el incremento de las ventas y el pago por resultado 

según la Resolución 17-2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Con respecto al promedio de trabajadores se planificó 2 trabajadores menos que en el real 

del año anterior sin embargo el plan correspondiente al año 2014 no pudo cumplirse en su 

totalidad por falta de completamiento de la plantilla laboral representando asi 35 trabajadores 

menos que lo planificado, significando asi el 12.1% de incumplimiento , por lo antes 

expuesto. 

El fondo de salario a pesar de que se planificó un decrecimiento de 321.1mp con respecto al 

real año anterior se evidencia que tuvo un sobregiro de un 13.3% que representa un valor de 

222.6mp por encima de lo planificado, lo que obedece a la puesta en vigor de la Resolución 

17-2014 sobre sistema de pago que favoreció el incremento salarial de los trabjadores, por lo 

que se vió reflejado en un aumento del salario medio de 482 a 621 pesos lo que representa 

el 29.9% de sobrecumplimiento del plan. 

Tras haberse planificado un decrecimiento en la productividad del año 2014 respecto al 2013 

se logró sobrecumplir el plan en un 28.8 %, por el sobrecumplimiento del valor agregado 

bruto, aún cuando se emplearon  menos trabajadores y sobretodo de los trabajadores 

indirectos para lograr un uso racional de la fuerza de trabajo.   

Esta situación repercute en el deterioro de la correlación salario medio productividad, que  

muestra un comportamiento desfavorable puesto que ambos indicadores crecen en la misma 

proporción,para un sobrecumplecumplimiento del plan en un 3%. 

Con relación al gasto de salario por peso de valor agregado es el indicador condicionante y 

representa la cantidad de salario a invertir para producir un peso de valor agregado bruto, se 

puede decir que se que cumple el plan en el año 2014, siendo favorable el decrecimiento con 

relación al año 2013.  
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Año 2015 (Anexo # 13) 

 

Para el año 2015 se planificó una disminución en las ventas respecto al año anterior de un 

valor de 79.5mp cumpliéndose el plan en un 99% o sea 35.3mp por debajo de lo planificado, 

incidiendo la falta de mercado, la entrada de recursos y sus garantías, así como la falta de 

combustible. 

Con respecto al valor agregado después de haberse planificado 401.3mp menos que el real 

del año anterior se logró sobrecumplir el plan en un 8%, o sea 223.6mp por encima de 

planificado, motivado por el uso racional de la fuerza laboral y el pago por resultado 

Resolución 17 del 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

El promedio de trabajadores tras haberse planificado 33 trabajadores más que el real del año 

anterior no se pudo cumplir el plan en su totalidad, alcanzando un 70% debido a la apertura 

de nuevos puestos de trabajo en las construcciones del turismo, que generaron fluctuación 

laboral por los siguientes motivos: condiciones de trabajo y salarios, fundamentalmente. 

El fondo de salario a pesar de que se planificó un decrecimiento de 272.5mp con respecto al 

real año anterior se evidencia que tuvo unexcesode 131.3mp  por encima de lo planificado lo 

que representa el sobrecumplimiento del plan en un 8%, debido fundamentalmente a la 

aplicación de la Resolución 17 del 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que 

aprueba el pago por resultado a las empresas productivas, lo que se vio reflejado también 

en el salario medio ya que tras haber planificado 150 pesos menos que el real año anterior, 

se comportó de manera significativa con un sobrecumplimiento del plan en un 54.07% y un 

valor de 255 pesos. 
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La productividad se planificó en 2814 pesos por debajo del real año anterior, a pesar de ello 

el plan se sobrecumplió en un 54.12 % para un valor de 5188 pesos, por el 

sobrecumplimiento del valor agregado bruto y la disminución del promedio de trabajadores. 

La correlación salario medio productividad después de haber sido ligeramente desfavorable 

el año anterior se planificó un decrecimiento para el año siguiente lo que trajo consigo que se 

mantuviera en un margen favorable de 0.9997 para el sobrecumplimiento del plan en un 3%. 

Con respecto al gasto de salario por peso de valor agregado se planificó un decrecimiento de 

este indicador para el año siguiente alcanzando un 100% de cumplimiento del plan para un 

valor de 0.5895  y el mismo se situa entre 0 y 1siendo favorable para la empresa. 

 

2.2.3.3 Paso: 3. Análisis de la utilización del fondo de tiempo laboral.   

Para la realización de este análisis se determinaron algunos indicadores que caracterizan el  

fondo de tiempo laboral los datos corresponden a los año  2014, 2015 luego de establecidos 

los indicadores sobre utilización del fondo de tiempo, se calcularon un conjunto de índices 

para cada año, que establecen la situación presente. (Anexo # 14) 

 

Tabla # 8  Fondo de tiempo laboral. 

 

      

Índices   UM 2014 2015 

Aprovechamiento % 69,14 69,37 

Utilización % 97,9 98,22 

Ausencias % 2 1,7 

Ausentismo % 1,9 1,8 

 

Con el análisis de los resultados antes expuestos se puede comprobar que, en los años 

investigados, el índice de aprovechamiento de la jornada laboral es bajo, al permanecer por 

debajo del parámetro establecido del 85%, destacándose el año 2014 como el que menos 

aprovechamiento tuvo con un índice de 66,14% debido, principalmente, al fondo no utilizado 

por98 hombres – días por enfermedad común y profesional, y 1 hombres – días por 

autorizaciones administrativas. Para el año 2015 se logró incrementar el índice al 69.37%, 
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aunque no era lo deseable por la dirección de la entidad, ya que todavía una situación 

desfavorable.  

Por otra parte, el índice de utilización del fondo de tiempo para los años analizados puede 

considerarse como favorable, puesto que en el 2014 se utilizó el fondo de tiempo en un 

97,9%, y para el 2015 se logró una utilización del 98.22%, lo que demuestra una situación 

favorable para la entidad; pues aunque se experimenta un crecimiento en corta medida, esto 

se debe en gran dimensión a la disminución de 77 hombres – días perdidos por enfermedad 

común y profesional, y no existieron autorizaciones administrativas.  

El índice de ausencias para ambos años es permisible por la empresa, presentando valores 

en el año 2014 de un 2% y en el año 2015 se logró reducir este índice debido 

fundamentalmente a la disminución de enfermedades comunes presentando un valor de 

1.7% y la Resolución 17 del 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

En el año 2014 el índice de ausentismo fue de 1.9%, se encuentra en una situación 

permisible por la empresa ya que la misma acepta como elevado cuando sobrepasa el 2%, 

esto se debe fundamentalmente a los certificados médicos y enfermedades comunes 

presentadas por los trabajadores. Respecto al año 2015 fue un poco más bajo ya que 

presentó un valor de 1.8% debido también a la ocurrencia de enfermedades y accidentes 

comunes. Además en ello incidió de manera positiva la Resolución 17 del 2014 dictada por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Anexo # 15) 

2.2.3.4 Paso 4- Aprovechamiento del régimen de turno. 

Este paso no se puede realizar en esta investigación puesto que en la entidad solo se trabaja 

un solo turno diario de 8 horas y solo es realizable cuando la empresa labora más de un 

turno de trabajo. 

 2.2.4 Etapa III. Análisis de las variables independientes que inciden en el 

aprovechamiento: motivación, satisfacción, clima laboral y conflicto. 

Para el análisis de las variables independientes: motivación, satisfacción, clima y conflicto 

laboral se hizo necesario aplicar una serie de encuestas con el objetivo de conocer la 

influencia de estas variables sobre el aprovechamiento del capital humano; las que fueron 

aplicadas a una muestra determinada mediante un cálculo realizado arrojando un total de 

66 trabajadores.(Anexo # 16) 
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Análisis de la encuesta múltiple para el total de la muestra 

Al realizar un análisis de dicha encuesta (anexo # 17) se determinó que de un total de 66 

encuestados 10 pertenecen al sexo femenino para un 15.2% y 56 al género masculino 

representando el 84.8 % ocupando así la categoría de obreros, el mayor número de 

encuestados se encuentran entre 31 y 50 años de edad por lo que se puede decir que es 

un personal relativamente joven. 

Análisis de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es un requisito fundamental para la realización de cualquier tarea 

para medir ese nivel se deben implementar métodos efectivos que permitan conocer de 

buen modo cómo se comporta la misma. Para ello se aplicó una encuesta (anexo # 18) 

que arrojaron los siguientes análisis. 

 El 37.8% de los encuestados opinan que se sienten satisfechos con el trabajo que 

realizan, el 33.3% consideran que se sienten de manera regular y el 28.8% lo 

evalúan de bien. Por lo que se puede decir que existe un grado de satisfacción 

excelente.  

 En relación a la motivación hacia su trabajo el 51.5% lo evalúa de bien, el 34.8% de 

excelente y el 16.6% lo considera regular. O sea que se considera de bien la 

motivación existente. 

 El 37.8% opina que tiene la posibilidad de decidir cómo y cuándo debe realizar su 

trabajo de bien, el 28.8% piensa que excelente, el 4.5% lo considera de mal y un 

1%lo supone de muy mal o nunca. Pero en realidad considerando las mayores 

opiniones se puede evaluar de bien. 

 Un 10.6% considera que nunca el contenido de su trabajo le permite variar de 

actividad, el 21.2% de mal, el 39.4% lo considera regular, el 15.2 % opina que bien y 

el 13.6% piensa que excelente. Se puede apreciar que prevalece el criterio de 

regular en este aspecto. 

 La gran mayoría que ocupa el 39.4% evalúa de bien el considerar que sus jefes son 

calificados y dirigen correctamente, el 25.7% lo considera excelente, el 31.8% opina 

que regular y el 3% lo considera de mal. En este aspecto prevalece el criterio de 

bien por ser el más significativo. 
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 Las relaciones de trabajo son buenas alcanzando el 45.5% de las respuestas, el 33.3% 

las considera excelentes,  el 19.7% las evalúan de regular y el 1.5% de mal.  

 El 59.1% están de acuerdo en que el salario que reciben por su trabajo no le permite 

satisfacer sus necesidades personales, el 12.1% lo califica de mal,  solo el 1.5% lo 

evalúa de excelente, un 22.7% piensa que regular y un 4.5% lo considera bueno. En 

síntesis este parámetro se puede distinguir de muy mal. 

 En relación a la cuestión de que el salario que reciben está de acuerdo a la actividad 

que realiza, el 56.1% cree muy mal este aspecto, el 21.2% lo evalúa de mal, un 16.6% 

analiza de regular, el 3% lo considera de bien y este mismo por ciento dice que está 

excelente. De acuerdo la mayor cantidad de encuestados alegó que muy mal, se 

puede calificar este parámetro de muy mal. 

 En cuanto a plantear un criterio y ser escuchados por la dirección de la empresa, el 

56.1% respondió que de manera regular, el 24.2% bueno, una parte de los 

trabajadores respondieron excelente con el 13.6% y solo el 6.1% lo calificó de mal. 

Por lo tanto, este criterio se evalúa de regular por ser el valor más significativo. 

 Con respecto al ambiente laboral y su debida protección un 3% lo evalúa de mal, el 

48.4% lo considera regular, el 37.8% lo cree bueno y el 10.6% estima este aspecto de 

excelente. Teniendo en cuenta lo antes planteado se puede considerar de regular. 

 La comunicación en su área la considera regular el 2%, el 42.4% la evalúa de buena y 

el 54.5% la considera excelente tomando este criterio como predominante.  

 De forma general se puede decir que existe una buena satisfacción de los trabajadores 

en algunos aspectos, pero prevalece sobre todo la inconformidad con el salario ya que 

no les permite satisfacer sus necesidades como tal. 

Análisis de la encuesta sobre necesidades para medir la motivación laboral 

La motivación es una condición básica para lograr incrementar la satisfacción laboral y a su 

vez aumentar la productividad del trabajo, por lo que para conocer su conducta en la entidad 

se aplicó una encuesta. (Anexo # 17). Para su procesamiento fue necesario tomar en cuenta 

teorías de las necesidades mostradas por Abraham Maslow y Clayton Alderfer ordenando 

las necesidades de acuerdo a los criterios de los encuestados, ya que las necesidades más 

insatisfechas son las de superior motivación y las necesidades menos insatisfechas las de 

inferior motivación. 
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Resultados de la encuesta de necesidades y orden de insatisfacción (teoría de 

Maslow) 

Necesidades Puntos  Orden de insatisfacción 

Fisiológicas 913 1 

Seguridad 909 2 

Afiliación 810 5 

Estima 866 4 

Autorrealización 878 3 

1: Más insatisfechos y más alta motivación5: Menos insatisfechos y menor motivación 

En la Teoría diseñada por Maslow no se cumple el orden planteado por él, las necesidades 

fisiológicas tienen mayor motivación para los encuestados y sí prevalecen como más 

insatisfechas las necesidades de primer orden y, por lo tanto, son las más motivantes 

además la mayoría de las personas ubican en últimos lugares las necesidades de estima y 

afiliación. Las necesidades más motivadoras para el mayor número de trabajadores son el 

descanso y sentirse seguros, bien alimentados así como satisfacer sus necesidades 

corporales (sed, hambre, sexo) y las necesidades menos insatisfechas son agradarle a los 

demás, establecer relaciones estrechas con los compañeros de trabajo y formar parte de 

grupos y organizaciones. 

Orden de necesidades e insatisfacción por sexo  (teoría de Maslow): 

 

 

Necesidades 

 

Mujeres 

Orden de 

insatisfacción 

 

Hombres 

Orden de 

insatisfacción 

Fisiológicas 133 2 780 1 

Seguridad 136 1 773 2 

Afiliación 120 5 690 5 

Estima 133 3 733 4 

Autorrealización 132 4 746 3 
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1: Más insatisfechos y más alta motivación5: Menos insatisfechos y menor motivación 

Las necesidades no se comportan de igual forma para hombres y mujeres como se puede 

evidenciar: para las mujeres las necesidades de más alta motivación son las de seguridad, 

fisiológicas, estima y, por último la menos motivantes son las de autorrealización y de 

afiliación. Para los hombres las necesidades más motivantes son las fisiológicas, seguidas 

por las de seguridad, autorrealización, y luego las de estima y afiliación como menos 

motivantes.  

Resultados de la encuesta de necesidades y orden de insatisfacción (teoría de 

Alderfer) 

Necesidades  Puntos  

Orden de insatisfacción 

Existencia  911 1 

Relación  810 3 

Crecimiento 871.5 2 

1: Más insatisfechos y más alta motivación.3: Menos insatisfechos y menor motivación. 

Según la teoría planteada por Alderfer el orden diseñado por el mismo no se sigue ya que 

para la mayoría de los trabajadores su más alta motivación los lleva hacia las necesidades 

de existencia y crecimiento y por ultimo hacia las de relación. 

 

Orden de necesidades e insatisfacción por sexo  (teoría de Alderfer): 

Necesidades Mujeres Orden de 

Insatisfacción 

Hombres Orden de 

Insatisfacción 

Existencia 134.5 1 776.5 1 

Relación  120 3 690 3 

Crecimiento 132.5 2 739.5 2 

1: Más insatisfechos y más alta motivación.3: Menos insatisfechos y menor motivación. 

Con respecto al orden de necesidades e insatisfacción por sexos se puede decir que los 

hombres se sienten más insatisfechos y más motivados hacia las necesidades de existencia 

y crecimiento al igual que las mujeres y sienten menor insatisfacción y menor motivación 

hacia las necesidades de relación; de manera general entre ellos no se manifiestan 

divergencia de criterios. 
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Análisis de la encuesta sobre clima laboral (Anexo # 19) 

Comportamiento de las subvariables 

 

Subvariables Bien % Regular % Mal % 

Liderazgo 17 25.8 36 54.5 13 19.7 

Reciprocidad 8 12.1 19 28.8 39 59.1 

 

Puede apreciarse que el 25.8% de los encuestados evalúa la subvariable liderazgo de bien, 

un 54.5% de regular y el 19.7% de mal; por lo que, de carácter general, los resultados 

señalan que el liderazgo de la empresa es valorado de regular. 

Con respecto a la subvariable reciprocidad, el 12.1% de los encuestados la valora de bien, el 

28.8% de regular y el 59.1% de mal. De carácter general, se observa que no existe una 

aceptación de acuerdos, por tanto se ubican en la condición de mal por tener los mayores 

por cientos. Lo que más afecta a esta subvariable es que no existe en la instalación buenas 

oportunidades de capacitación alcanzando un 81.8% de consenso estando de acuerdo en 

ello la gran mayoría.  

 

Comportamiento de las subvariables de forma general 

Luego de haber elaborado el cálculo correspondiente, con los resultados se llega a la 

conclusión de que la entidad cuenta con un clima laboral evaluado de regular.  

 

Análisis de la encuesta de conflictos intergrupales.  

Al desarrollar este análisis se requirió de una serie de elementos que pueden favorecer la 

aparición de conflictos intergrupales. La encuesta fue aplicada a la muestra correspondiente, 

la cual situó sus respuestas en: afecta muy poco, afecta poco, afecta en alguna medida, 

afecta mucho. (Anexo # 20)  

El comportamiento de los elementos que afectan mucho y en alguna medida, se muestran a 

continuación: 



 

53 
 

 El 43.9% de los encuestados plantea que las diferencias de las características 

personales les afecta poco dentro de la empresa, mientras que el 27.3% expone que 

afecta en alguna medida. 

 En cuanto al grado de motivación hacia su trabajo, el 45.5% plantea que afecta poco, 

sin embargo el 7.6% explica que mucho. 

 Con respecto a la comunicación que se emplea, el 37.8% sugiere que perjudica poco 

en la organización. 

 Por otro lado, opinan el 39.4% que la forma que se utiliza para dirigir puede afectarles 

poco, solo el 18.2% concibe que afecta mucho. 

 El 36.4% manifiesta que la participación en la toma de decisiones afecta en alguna 

medida, y el 12.1% plantea que afecta mucho. 

 El 31.8% expone que las relaciones entre los compañeros de la empresa afecta en 

alguna medida, el 27,3% explica que afecta muy poco y al 15.2%  les afecta mucho. 

 La cultura de la empresa es algo que afecta en alguna medida solo al 34.8% de los 

encuestados, al 27.3% les afecta poco, al 24.2% plantean que muy poco y solo el 

13.6% opina que mucho les afecta. 

 La manera en que se organiza la empresa piensan un 21.2% que les afecta en alguna 

medida, y un 19.7% expone que esto  les afecta muy poco. 

 El 45.5% de los encuestados garantiza que el sistema de estimulación empleado les 

aqueja en alguna medida, sin embargo, al 27.3% le afecta considerablemente. 

 La distribución de recursos escasos puede generar algún conflicto, ya que el 36.4% 

alega que afecta en alguna medida al personal de la empresa, y un 24.2% asegura 

que lo afecta mucho, mientras que afecta poco al 24.2% también. 

 Las creencias religiosas en la entidad opina un 31.8% que afecta poco, el 28.8% cree 

que les afecta en alguna medida, así como el 22.7% considera que afecta muy poco. 

 La edad de las personas considera el 34.84% que afecta mucho dentro del grupo de 

trabajo mientras que solo el 12.1% plantea que afecta muy poco.  
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 El 33.3% de los encuestados plantean que la experiencia laboral puede afectar en 

alguna medida, el 25.75 cree que puede afectar muy poco así como le puede afectar 

mucho al 22.7% y solo al 18.18% de los mismos le afecta poco. 

 Sin embargo, los encuestados plantean que el grado de escolaridad afecta mucho al 

31.8%, y al 15.2% explica que muy poco. 

 Para la gran mayoría de las personas encuestadas lo que representan el 54.5% 

opinan que el salario recibido les afecta mucho y solo al 6.1% les afecta poco. 

 El color de la piel consideran muchos que no les afecta de ellos lo consideran así el 

57.6% mientras que una minoría representada por el 3% considera que a veces les 

afecta mucho. 

 El 63.6% del personal encuestado o sea la gran mayoría piensa que afecta muy poco 

por lo que además no se considera un problema mayor trabajar con féminas y para el 

6.5% de los mismos les afecta mucho. 

En la entidad los conflictos señalados solo se manifiestan de los 66 encuestados el 10.6% 

concuerdan que se presentan entre jefe- subordinado, el 13.6% opina entre subordinado-

subordinado y el 18.8% plantea que entre ambos; quedando el 57.6% restante sin señalar 

ningún conflicto. 

 

2.2.5 ETAPA IV: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

Misión: 

El área de recursos humanos de  la Empresa Constructora de Obras del Poder Popular UEB 

Rafael Freyre se dedica al reclutamiento, selección, integración y capacitación del personal, 

así como ofrecer buena motivación a los trabajadores en aras de lograr mayor eficiencia y 

productividad laboral. 

 

Visión:  

Ofrecer un capital humano sumamente profesional, que preste un servicio con alta eficacia, 

confianza y seguridad.  
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Con la información brindada y con el objetivo de elaborar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (MEFI) y la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), se registran los 

factores internos y externos que inciden en la gestión de los recursos humanos en la 

empresa: 

FORTALEZAS: 

 Personal relativamente joven. 

 Satisfacción y motivación laboral. 

 Índices de ausencia y ausentismo.  

 Métodos y estilos de dirección.  

 Conflicto laboral.  

DEBILIDADES: 

 Falta de completamiento de la plantilla.   

 Capacitación y adiestramiento. 

 Inconformidad con el salario y  la estimulación. 

 Planificación de los indicadores de trabajo y salario.  

 Aprovechamiento de la jornada laboral. 

 Clima laboral. 

AMENAZAS: 

 Fuentes de empleo más atractivas en la zona.  

 Sector no estatal.   

 Envejecimiento poblacional.  

 Escases de recursos materiales.  

 

OPORTUNIDADES: 

 Existencia de centros de superación en el territorio.  

 Implementación de un nuevo sistema de pago en el sector. 

 Posibilidad de mercado en otros territorios de la provincia.  

 Nivel cultural de la fuerza de trabajo en el país.  
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Elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). 

A través de los factores internos claves se confeccionó la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (Anexo # 21), y se alcanzó un resultado total ponderado de 2,32, lo que expresa que 

la empresa cuenta con una situación interna desfavorable respecto a la Gestión de Capital 

Humano con predominio de las debilidades sobre las fortalezas. Los factores que más 

incurrieron en este contexto fueron: la inconformidad con el salario, el bajo aprovechamiento 

de la jornada laboral,  entre otros. 

Elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). 

Se confeccionó además la matriz de Evaluación de Factores Externos MEFE (Anexo # 22), y 

se obtuvo un resultado total ponderado de 2.48, lo que expresa que la situación externa de la 

empresa es desfavorable con predominio de amenazas sobre las oportunidades. Los 

factores que más incidieron fueron: empresas constructivas presentes en el área, 

cuentapropismo. 

Obtención de la matriz DAFO. 

A partir de los resultados de las matrices anteriores, se confecciono la matriz DAFO donde la 

organización quedó situada en el cuadrante DA, que van orientadas hacia estrategias de 

supervivencia, destinadas a eliminar las debilidades y enfrentar amenazas,  lo que debe 

priorizar la organización. (Anexo # 23) 

 

Estrategias DA 

 Realizar un estudio  de mercado que potencie la inserción de la empresa en otros 

sectores de la economía para garantizar el cumplimiento de los indicadores para el pago 

por resultado. 

 Garantizar que la estimulación laboral contribuya a evitar la fluctuación del personal hacia 

otros sectores de la economía. 

 Lograr un mejor aprovechamiento del capital humano que posibiliten la eficiencia y 

eficacia de las producciones obtenidas. 

 Contribuir con políticas que permitan que la entidad se convierta en una fuente de empleo 

provechosa para el trabajador.  

 Perfeccionar la planificación de los indicadores de trabajo y salario para mejorar la 

producción de bienes. 
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Matriz Interna-Externa. 

Teniendo en cuenta los resultados totales ponderados de las Matrices de Evaluación de 

Factores Internos y Externos se confeccionó la Matriz Interna – Externa. (Anexo # 24) A 

través del análisis de esta matriz se determinó que para el sistema de gestión de capital 

humano se recomienda estrategias de “Resistencia”  o sea: penetración de mercados, 

desarrollo de productos. 
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CONCLUSIONES 
Luego de realizar el proceso investigativo sobre el tema abordado se arribaron a las 

conclusiones siguientes: 

1. En la entidad existe un bajo aprovechamiento del capital humano, propiciado por: 

 Bajos salarios 

 Falta de estimulación moral y material 

 Poca superación y capacitación del personal 

 Desmotivación por los resultados del trabajo 

2. En el inventario de  personal se pudo apreciar una falta de completamiento de la 

plantilla, con predominio de: la categoría de obrero, el sexo masculino, el bajo nivel cultural, 

el personal directo  relativamente joven. 

3. Los indicadores de trabajo y salario muestran comportamientos favorables, a pesar de 

que existen deficiencias en su planificación. 

4. El aprovechamiento de la jornada laboral es desfavorable, mientras que los índices de 

ausencia y ausentismo se encuentran dentro de los límites permisibles para la organización. 

5. El estudio sobre las variables independientes evidencio que: 

 Los trabajadores presentan un buen grado de motivación y satisfacción ante su 

trabajo. 

 Los resultados sobre la encuesta de necesidades no sigue el orden planteado por 

Maslow y Alderfer. 

 La subvariable reciprocidad está afectando lo relacionado con el clima empresarial. 

 Los principales factores que generan conflictos son: el salario recibido y el sistema de 

estimulación empleado. 

6. El análisis externo realizado al sistema de gestión de los recursos humanos presenta una 

situación ligeramente desfavorable con predominio de las amenazas, mientras que el 

diagnóstico interno reflejó una situación desfavorable con predominio de las debilidades, 

ubicándose la empresa en el cuadrante debilidades amenazas (DA) de la matriz DAFO, 

que recomienda estrategias de supervivencia y en el cuadrante V de la matriz interna 

externa la cual sugiere estrategias de resistencia. 
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RECOMENDACIONES  
Teniendo presente los resultados obtenidos en la investigación y partiendo de las 

conclusiones logradas, se formalizan las siguientes recomendaciones con el objetivo de 

suprimir los problemas detectados y garantizar un óptimo aprovechamiento del capital 

humano: 

1. Utilizar el procedimiento utilizado como guía para posteriores estudios sobre el tema 

abordado en la entidad así como tener en cuenta los resultados obtenidos para 

mejorar el aprovechamiento de la jornada laboral y lograr mejores resultados. 

2. Fomentar el crecimiento del salario  a partir del incremento de la productividad del 

trabajo y de la eficiencia en la empresa. 

3. Diseñar un sistema de estimulación moral y material utilizando los resultados 

obtenidos por cada trabajador en las labores productivas teniendo como premisas la 

aplicación de la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

para favorecer al trabajador. 

4. Capacitar y superar al personal a través de cursos intensivos puestos en marcha por 

la propia entidad u organismos educativos, así como captar a estudiantes dela 

enseñanza técnica y profesional para su futura inserción en la empresa. 

5. Perfeccionar los métodos de reclutamiento y selección del personal para atraer a un 

mayor personal a la entidad y así lograr un completamiento de la plantilla. 

6. Perfeccionar la planificación de los indicadores de trabajo y salario para mejorar en 

cuanto a eficiencia y productividad, además de facilitar un crecimiento de los mismos y 

favorecer el aprovechamiento del capital humano. 

7. Realizar estudios periódicos sobre capital humano en la empresa para conocer su 

estado actual, así como trabajar en base a los niveles de ausencia y ausentismo 

mediante verificaciones de las justificaciones presentadas por el trabajador. 

8. Realizar estudios periódicos para conocer el grado de motivación, satisfacción, clima 

laboral además de conocer la existencia de conflictos en el ámbito laboral. 

9. Utilizar las estrategias que se ubican en el cuadrante en que se situó la empresa en la 

matriz DAFO para favorecer la situación empresarial. 

 



 

60 
 

Bibliografías 
1. Castro Ruz, F. Discurso pronunciado en la primera graduación de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina, 20 de agosto de 2005.  

2. Chiavenato, I. Gestión del talento humano. Mc. Graw-Hill. Bogotá, 2002.  

3. Lorenzo García, R (2012) Talento, Creatividad, Empresa. La Habana, Editorial Academia. 

4 .  NC 3000:(2007). Vocabulario. Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano.  

5 .   NC 3001: Requisitos. Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano. Oficina  

6 .  Nacional de Normalización, La Habana, 2007.  

7.  NC 3002:(2007). Implementación. Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano.  

8. Oficina Nacional de Normalización, La Habana, 2007.  

9 .   Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional. (10ª ed.) México: McGraw Hill.  

10.  Stoner, J. (1997). Administración. México: Editorial Prentice Hall.  

11. Tomado de: Clark Archer Ismael : Ciencia y Técnica, Ciencia y Tecnología, Cuba, Estados Unidos 18 

enero 2015 http://www.cubadebate.cu/opinion/2015/01/18/recursos-humanos-un-capital-invaluable/ 

12. (4)Tomado de: http://www.cubadebate.cu/opinion/2015/01/18/recursos-humanos-un-capital-invaluable/ 

13. (5) Tomado de: http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/31809-cuba-y-su-

capital-humano 

14. (6). Mora Venegas C. El Capital Humano en el comportamiento organizacional [monografía en Internet]. 

2005 [citado 12 Sep 2012]. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales5/rrhh/elhucompor.htm  

15. (7, 8,9)Tomado de:http://www.ecured.cu/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_Capital_Humano  Fuente: 

Morales Cartaya,  Alfredo. Capital Humano. Hacia un Sistema de gestión en la empresa cubana. 

16. Stephen Covey. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Barcelona: Ediciones Paidós. 

1989 

17. (Cálculo del valor agregado bruto Resolución 602/15 del MFP) 

18. Norma Cubana 3000:2007: Sistema  de  Gestión  Integrado  de  Capital  Humano-Vocabulario.  Primera 

Edición. P. 14 

19. Segredo Pérez AM, Pérez Perea L. El Clima organizacional en el desarrollo de los Sistemas 

Organizativos.RevistaINFODIR.2007; 4. 

Disponibleen:http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/clima_organizacional_en_el_desarrollo_de_sist

emas_organizativos.doc  

20. Segredo Pérez AM. Caracterización del Sistema de Dirección en la Atención Primaria de Salud. Rev 

Cubana Salud Pública  [serie en Internet]. 2009  Dic [citado  09 Mar 2010];35(4):78-109. Disponible 

en:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662009000400009&lng=pt 

21. Segredo Pérez AM, Reyes Miranda D. Clima organizacional en salud pública. Consideraciones 

generales. Rev Correo Científico Médico de Holguín. 2004;8(3). 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/ciencia-y-tecnica/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/ciencia-y-tecnologia/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cuba/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2015/01/18/recursos-humanos-un-capital-invaluable/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2015/01/18/recursos-humanos-un-capital-invaluable/
http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/31809-cuba-y-su-capital-humano
http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/31809-cuba-y-su-capital-humano
http://www.gestiopolis.com/canales5/rrhh/elhucompor.htm
http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/clima_organizacional_en_el_desarrollo_de_sistemas_organizativos.doc
http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/clima_organizacional_en_el_desarrollo_de_sistemas_organizativos.doc
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662009000400009&lng=pt


 

61 
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662009000400009&lng=pt 

22. Segredo Pérez AM, Reyes Miranda D. Clima organizacional en salud pública. Consideraciones 

generales. Rev Correo Científico Médico de Holguín. 2004;8(3). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662009000400009&lng=pt 

23. Gonçalves  AP. Dimensiones del Clima Organizacional [monografía en Internet]; 1997. [citado 4 Junio 

2009]. Disponible en: http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/clima-organizacional.htm 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662009000400009&lng=pt
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662009000400009&lng=pt
http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/clima-organizacional.htm


 

 
 

Anexos:   
Anexo# 1 Modelo de gestión integrada de Capital Humano  
 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo #2 

 

 

% de Personal Indirecto = (Total Personal Indirecto / Total Plantilla) * 100 

Índice Personal Productivo = Total de Personal Directo / Total Personal Indirecto 

Índice de jerarquización = (Total de Mandos / Total Plantilla) * 100 

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Ventas Netas = Ventas –Impuesto sobre la venta–Impuesto de circulación 

Productividad del Trabajo = Valor Agregado / Promedio de Trabajadores 

Valor Agregado Bruto = Valor de la producción – Consumo intermedio 

Salario Medio = Fondo de Salario / Promedio de trabajadores 

K = Índice de variación del Salario Medio / Índice de variación de la productividad  

Dónde: K - Coeficiente de correlación Salario Medio Productividad 

GastodeSalarioxpesodeValorAgregadoBruto=FondodeSalario/ValorAgregado  

Bruto  

Índice de aprovechamiento de la jornada laboral = (FU / FC) *100  

Dónde: FU - Fondo de tiempo utilizado FC- Fondo de tiempo calendario  

Formulario base para los cálculos realizados en el trabajo. 



 

 
 

Índice de utilización del fondo de tiempo = (FU / FM) *100  

Dónde: FU - Fondo de tiempo utilizado FM- Fondo de tiempo máximo utilizable 

Índice de ausencias = (FNU / FM) * 100  

Dónde: FNU - Fondo de tiempo no utilizado FM- Fondo de tiempo máximo utilizable  

Índice de ausentismo = (Enfermedad + Autorizaciones Administrativas + Ausencias 

Injustificadas) / FM * 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo# 3 
 
 Estructura organizativa: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo # 4 
 
Encuesta para el coeficiente de competencia de expertos 
Encuesta para determinar el coeficiente de competencia de los expertos 

Estimado colega: 

Usted ha sido seleccionado como un posible experto acerca de la relevancia del tema 

“Aprovechamiento del Capital Humano”, sobre el cual se aplicará una metodología para su 

perfeccionamiento en la organización. 

Esta encuesta tiene como objetivo determinar su competencia en el área antes mencionada 

para reforzar la validez del instrumento de investigación. 

Agradecemos de antemano el tiempo dedicado a responder las encuestas y ayudar a 

completar, de este modo, la investigación realizada. 

Datos generales del encuestado 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________ 

¿Ocupa algún cargo? Sí ___ No___ 

En caso de sí, diga cuál es. 

1. Marque dentro de cada cuadro cuán familiarizado está Usted con el tema: 

Aprovechamiento del Capital Humano. Observe que en la escala que presentamos, su 

conocimiento acerca del tema crece de 0 a 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2. ¿Cuáles de los siguientes elementos lo han ayudado a obtener tal conocimiento y 

criterios? Observe que las casillas están divididas en: Alto, Medio y Bajo. 

Fuentes de argumentación  Alto  Medio  Bajo 

Mis propios análisis teóricos.    

Mi propia experiencia como trabajador    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su conocimiento del estado actual del problema en 

la empresa 

   



 

 
 

Su conocimiento del estado actual del problema a 

nivel nacional 

   

 
Relación de los posibles expertos seleccionados para realizar el diagnostico 
preliminar 

1. Especialista A en Obras de Arquitectura (EP) (experto 1) 

2. Especialista “B” en Gestión de los Recursos Humanos (EP) (experto 2) 

3. Técnico A en Gestión de Recursos Humanos (experto 3) 

4. Técnico A en Gestión de Recursos Humanos (experto 4) 

5. Especialista C Gestión Económica (experto 5) 

6. Especialista en Obras de Arquitectura (experto 6) 

7. Técnico en atención a la población (experto 7) 

 

EXPERTO 
# G.C.I. F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 6 2 1 3 3 1 1 

2 10 1 1 3 3 1 2 

3 10 1 1 3 3 2 2 

4 5 2 2 3 3 2 2 

5 1 2 1 3 3 2 2 

6 2 2 2 3 3 2 2 

7 1 2 1 3 3 2 2 

8 10 1 1 3 3 1 1 

9 3 2 2 3 3 2 2 

10 10 1 1 3 3 1 2 

 

 

 

 

 



 

 
 

Leyenda:  

F: fuente de argumentación. 

K: coeficiente de competencia, se determina mediante la expresión K = 1/2 (Ka + Kc) 

Ka: coeficiente de argumentación.  

Kc: coeficiente de conocimiento.  

G.C.I: grado de conocimiento e información  

Los niveles de competencia pueden clasificarse en tres categorías: 

Alta: el coeficiente de competencia cumple que 0,8 < K <1,0 

Media: el valor calculado está en el intervalo 0,5 < K < 0,8 

Baja: si el coeficiente es < 0,5 

 

Expertos con competencia alta 4 

Expertos con competencia media 3 

Expertos con competencia baja 3 

 

 

 

EXPERTO 
# KC KA K   F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 0,6 0,91 0,755 
COMPETENCIA 

MEDIA 0,16 0,4 0,025 0,025 0,2 0,1 

2 1 0,93 0,965 
COMPETENCIA 

ALTA 0,2 0,4 0,025 0,025 0,2 0,08 

3 1 0,89 0,945 
COMPETENCIA 

ALTA 0,2 0,4 0,025 0,025 0,16 0,08 

4 0,5 0,77 0,635 
COMPETENCIA 

MEDIA 0,16 0,32 0,025 0,025 0,16 0,08 

5 0,1 0,85 0,475 
COMPETENCIA 

BAJA 0,16 0,4 0,025 0,025 0,16 0,08 

6 0,2 0,77 0,485 
COMPETENCIA 

BAJA 0,16 0,32 0,025 0,025 0,16 0,08 

7 0,1 0,85 0,475 
COMPETENCIA 

BAJA 0,16 0,4 0,025 0,025 0,16 0,08 

8 1 0,95 0,975 
COMPETENCIA 

ALTA 0,2 0,4 0,025 0,025 0,2 0,1 

9 0,3 0,77 0,535 
COMPETENCIA 

MEDIA 0,16 0,32 0,025 0,025 0,16 0,08 

10 1 0,93 0,965 
COMPETENCIA 

ALTA 0,2 0,4 0,025 0,025 0,2 0,08 



 

 
 

Anexo # 5 
 

ENCUESTA  PARA  DIAGNÓSTICO PRELIMINAR.  

Estimado colega:  

Se está realizando una investigación sobre el aprovechamiento del Capital Humano y se 

necesita su cooperación y sinceridad para ello. Muchas gracias.  

1.  ¿Considera usted el aprovechamiento del Capital Humano un problema existente en 

la Gestión de los Recursos Humanos en esta Empresa?  

a) Sí------b) No ------ 

2. En caso de marcar Sí, a continuación plantee las principales causas que originan un 

deficiente aprovechamiento del capital humano en esta empresa. Marque con un 

número del 1-8 el orden de importancia, conociendo que el rango de evaluación es en 

orden ascendente. 

(1 la más importante y así sucesivamente hasta la 8 la menos importante)  

 No CAUSAS 
 El proceso de selección de los trabajadores no es el más 

adecuado, por lo que generalmente no se escoge al más idóneo. 
 Falta de completamiento de la plantilla. 
 Falta de estimulación moral y material. 
 Bajos salarios. 
 Poca superación y capacitación de los trabajadores. 
 Malas condiciones de trabajo. 
 Insuficiente atención al hombre. 
 Desmotivación por los resultados del trabajo. 
 Carencia de recursos materiales y equipamientos. 

 

 

Por su colaboración:  

“Muchas gracias” 



 

 
 

Nivel de concordancia 

C = (1-Vn / Vt) * 100 

C1= (1-1 / 7) * 100 = 86 %  

C2= (1-2 / 7) * 100 = 71 %  

C3= (1- 2 / 7) * 100 = 71%  

C4= (1- 4 / 7) * 100 = 43 %  

C5= (1- 4 / 7) * 100 = 43 %  

C6= (1- 1 / 7) * 100 = 86 %  

C7= (1- 2 / 7) * 100 = 71 %  

C8= (1- 1/ 7) * 100 = 86 % 

  Matriz de juicio del aprovechamiento del Capital 

Humano               

Causas/ Expertos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 RJ Orden Concordancia 

Bajos salarios 2 1 1 1 1 1 1 8 1 86 

Desmotivación por los resultados del 

trabajo 7 2 2 2 2 4 2 21 3 71 

Falta de estimulación moral y material 1 4 3 3 3 3 3 20 2 71 

Carencia de recursos materiales y 

equipamientos 3 3 5 4 4 2 4 25 4 43 

Insuficiente atención al hombre 4 5 4 6 5 8 5 37 5 43 

Malas condiciones de trabajo 6 6 6 7 6 6 6 43 6 86 

Falta de completamiento de la plantilla 5 7 7 5 7 7 7 45 7 71 

Poca superación y capacitación del 

personal 8 8 8 8 8 5 8 53 8 86 



 

 
 

Anexo # 6 
 
Diagrama Ishikawa o Causa-Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo # 7.  

Cumplimiento de la plantilla 
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Anexo # 8 
 
Distribución de la plantilla por sexo 
 
Hombres 
 

 

 

Mujeres 
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Anexo # 9 
 
Nivel de escolaridad 
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Anexo # 10 
 
Composición por edades 
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Anexo # 11 
 
Personal implicado en el proceso de producción 
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Anexo # 12 
 
Profesionales por departamento 
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Anexo # 13 
 
Indicadores de trabajo y salario 
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Anexo # 14 
 
Indicadores de utilización del fondo de tiempo 
 

CONCEPTOS U/M 2014 2015 

Fondo de tiempo calendario HD 7003 6145 

Tiempo no laborable HD 2062 1805 

Días de descanso y feriado HD 1802 1584 

Vacaciones HD 260 221 

Fondo de tiempo máximo utilizado HD 4941 4340 

Fondo de tiempo utilizado HD 4842 4263 

Fondo de tiempo no utilizado HD 99 77 

Interrupciones de días completos HD   

Accidentes de trabajo y trayecto HD   

Enfermedad común y profesional y accidente común HD 98 77 

Obligaciones estatales y sociales HD   

De ellos. En otros centros esferas no productivas. HD   

Autorizaciones administrativas HD   

Autorizaciones legislación vigente HD 1  

Interruptos planificados HD   

Injustificables HD   

Tiempo trabajado HD 38321 33203 

Por los trabajadores del registro HD 38321 33203 

De ellos: EXTRA HD   

Voluntario HD   

Por las fuerzas adicionales HD   



 

 
 

Interrupciones dentro del turno HD   

Promedio de horas trabajadas HD 7.9 7.8 

Índice de ausentismo HD 1.9 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo# 15 

Utilización del fondo de tiempo laboral 
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Anexo# 16 
 
Cálculo del tamaño de la muestra 
 

 

 

Adaptada a este caso los valores serán:  

N: 195 n: ?d: 01 p:  05 q: 05:005 

Sustituyendo los valores en la expresión estadística quedaría: 

4* 0,5 * 0,5 * 195                                   195 

n = -------------------------------------- =          -------------   =  66.32  =  66 

(0,1)
2 
* (195-1) + 4*0,5*0,5                     2.94 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo# 17 

Resultado de la encuesta sobre necesidades para el análisis de la motivación laboral. 

 

  
AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
Me gusta descansar y sentirme seguro     3 12 51 66 

2 
Lo más importante es la seguridad de 

mis seres queridos 
      8 58 

66 

3 
Me gusta estar protegido contra 

cualquier peligro   
      12 54 

66 

4 
Me gusta los grandes retos y  

destacarme 
6 4 3 16 37 

66 

5 
Me gusta sentirme bien alimentado     5 12 49 66 

6 
Me gusta agradarles a los demás   7 3 14 19 23 66 

7 

Me gusta ante todo satisfacer mis 

necesidades corporales (sed, hambre, 

sexo).  

4 1 2 14 45 

66 

8 
Me gusta que no me afecte nada, ni 

material ni emocionalmente.  
2 1 5 40 18 

66 

9 

Tiendo a establecer relaciones 

estrechas con mis  compañeros de 

trabajo.  

    4 34 28 

66 

10 
Me gusta establecer metas realistas y 

alcanzarlas 
  1 3 17 45 

66 

11 
Me gusta que reconozcan mi trabajo.       3 10 53 66 

12 
Me gusta formar partes de grupos y 

organizaciones.   
3 1 9 21 32 

66 

13 
Me agrada la satisfacción de terminar 

una actividad difícil.  
    2 24 40 

66 

14 
Me gustaría ocupar una posición 

relevante en mi trabajo 
1 1 4 36 24 

66 



 

 
 

15 
Me gusta que tomen en cuenta mis 

sugerencias   
    8 41 17 

66 

Fisiológicas 4 2 30 152 725 913 1 

Seguridad 2 2 15 240 650 909 2 

Afiliación  10 8 81 296 415 810 5 

Estima  1 2 45 348 470 866 4 

Autorrealización 6 10 24 228 610 878 3 

 

 

Totalmente en desacuerdo  1, 2, 3                            Totalmente de acuerdo 4 y 5 

 

                           Clave de procesamiento: 

Teoría de Maslow: 

 

Teoría de Maslow: Teoría de Alderfer 

Fisiológicas 1,5 y 7 Existencia (1, 5, 7,2, 3 y 8) / 2 

Seguridad 2, 3 y 8 Relación 6, 9 y 12 

Social o afiliación 6, 9 y 12 Crecimiento (11, 14, 15,4, 10 y 13) / 2 

Estima 11, 14 y 15  

Autorrealización 4, 10 y 13  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo # 18 

 

Resultados de encuesta para el análisis de la satisfacción laboral. 

En cuanto a la variable satisfacción laboral se refiere (marque con una X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PREGUNTAS 

1 2 3 4 5   

 

      

 

TOTA

L 

MM M R B E   

1 ¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza?     22 19 25 66 

2 ¿Se siente motivado hacia su trabajo?     11 34 23 66 

3 ¿Tiene posibilidad de decidir cómo y cuándo debe  realizar su trabajo? 1 3 18 25 19 66 

4 ¿El contenido de su trabajo le permite variar de actividad? 7 14 26 10 9 66 

5 ¿Considera que sus jefes son calificados y dirigen correctamente?   2 21 26 17 66 

6 ¿Existen buenas relaciones de trabajo en el colectivo?   1 13 30 22 66 

7 
¿El salario que recibe por su trabajo, le permite satisfacer sus necesidades 

personales? 
39 8 15 3 1 66 

8 ¿Su salario está de acuerdo con la actividad que realiza? 37 14 11 2 2 66 

9 ¿Cuándo plantea un criterio es escuchado por la dirección?   4 37 16 9 66 

10 
¿El ambiente de trabajo le ofrece seguridad, las áreas están debidamente 

protegidas? 
  2 32 25 7 66 

11 ¿La comunicación en su área la considera?     2 28 36 66 



 

 
 

Anexo # 19 

Respuesta del análisis de la encuesta sobre el clima laboral 

 

ENCUESTA SOBRE CLIMA LABORAL  
  

Estamos realizando una investigación sobre el clima laboral en la empresa. Califique en 
verdadero (V) o falso (F) las informaciones siguientes, según se manifiesten en su centro 
laboral.  
 

No Afirmaciones V F 

1 El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo.  62 4 

2  El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la 

calidad del trabajo  

24 42 

3  Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no sabemos 

por cual empezar.  

31 35 

4  Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro     

trabajo.  

37 29 

5  Cuando uno no sabe hacer algo nadie lo ayuda.  23 43 

6  A menudo se inician trabajos que no se saben porque se hacen.  32 34 

7    A nuestro superior solo le podemos decir lo que quiere oír.  29 37 

8   Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie se interesa 

en resolverlo.  

18 48 

9  Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan 

algunos de mis compañeros no son siempre sinceras 

52 14 

10 Esta instalación ofrece buenas oportunidades de capacitación.  12 54 

11  Aquí únicamente están pendiente de los errores.  17 49 

12  Por lo general las personas que trabajan bien  son reconocidas 

en la institución.  

52 14 

13  El desempeño de las funciones es correctamente evaluado.  39 27 

 



 

 
 

CLAVE PARA EVALUAR LA PREGUNTA DE CLIMA LABORAL   
 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo # 20 

Resultado de la encuesta de identificación de conflictos.  

Estamos realizando una investigación sobre el comportamiento de los conflictos 

intergrupales en la entidad y necesitamos su colaboración. Le anticipamos las gracias y le 

garantizamos el anonimato de sus respuestas.  

I.A continuación proponemos una serie de elementos, para que marque con una X los que 

usted considera que están propiciando la aparición de conflictos intergrupales en su grupo de 

trabajo y en qué medida afecta los resultados.  

Teniendo en consideración que se le asignen valores entre 1 4, donde:  

1. Afecta muy poco. 3. Afecta en alguna medida.  

2. Afecta poco 4. Afecta mucho  

 

 

 

Afecta 
muy poco 

Afecta 
poco 

Afecta 
en 

alguna 
medida 

Afecta 
mucho Total 

Las diferencias de las características 
personales.  12 29 18 7 66 

El grado de motivación hacia su trabajo.  19 30 12 5 66 

El modo de comunicación que se emplea.     14 25 16 11 66 

La forma que se utiliza para dirigir.   8 26 20 12 66 

La participación en la toma de decisiones.   16 18 24 8 66 

Las relaciones entre compañeros.      18 17 21 10 66 

 La cultura de la empresa.   16 18 23 9 66 

     La manera en que se organiza su empresa 13 29 14 10 66 

      El sistema de estimulación empleado.     8 10 30 18 66 

     La distribución de los recursos escasos.      10 16 24 16 66 

       Las creencias religiosas.     15 21 19 11 66 

         La edad de las personas.     8 18 17 23 66 

         La experiencia laboral.    17 12 22 15 66 

      El grado de escolaridad.     10 17 18 21 66 

        El salario que recibe.     19 4 7 36 66 

       El color de la piel.     38 20 6 2 66 

El sexo.       42 11 9 4 66 



 

 
 

Elementos Respuesta  

 

Conflicto jefe - subordinado  
10.6% 

Conflicto subordinado-subordinado 
13.6% 

Conflicto entre ambos 
18.8% 

 

El resto de los encuestados afirma que en la entidad no existen conflictos lo que representa 

el 57% del total de encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo # 21 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

Factores Internos Claves Ponderación Clasificación 
Resultado 
Ponderado 

 Personal relativamente joven 0,1 4 0,4 

 Satisfacción  y motivación laboral 0,09 4 0,36 

 Métodos y estilos de dirección 0,1 4 0,4 

Conflicto laboral 0,07 3 0,21 

Índices de ausencia y ausentismo 0,08 3 0,24 

 Capacitación y adiestramiento 0,07 2 0,14 

 Inconformidad con el salario y la 
estimulación  0,12 1 0,12 

Aprovechamiento de la jornada 
laboral 0,1 1 0,1 

Planificación de los indicadores de 
trabajo y salario 0,09 1 0,09 

Clima laboral 0,08 2 0,16 

Falta de completamiento de la 
plantilla 0,1 1 0,1 

total 1   2,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo # 22 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 

Factores externos claves Ponderación Clasificación Resultado 
Ponderado 

Fuentes de empleo más 
atractivas en la zona 0,14 2 0,28 

Escases de recursos materiales 0,13 1 0,13 

Sector no estatal 0,14 1 0,14 

Envejecimiento poblacional 0,15 2 0,3 

Existencia de un centro de 
superación en el territorio 0,13 3 0,39 

Implementación de un nuevo 
sistema de pago en el sector 0,15 4 0,6 

Posibilidad de mercado en otros 
territorios de la provincia 0,16 4 0,64 

Total 1 
 

2,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo # 23 

Matriz DAFO 

 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo # 24 

 
Matriz de Factores Internos - Externos  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


