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RESUMEN 

Lograr un adecuado desempeño organizacional está determinado en gran medida por 

el recurso humano (RH) con que se cuenta, el cual debe ser efectivo en el cumplimiento 

de las metas planteadas, teniendo en cuenta los cambios que pueden existir a su 

alrededor, y si estos existiesen, se tendría que llevar a cabo estrategias para mantener 

su nivel competitivo. 

Tomando en cuenta lo anterior se desarrolló la presente investigación, que tiene 

como objetivo determinar cuáles son las causas que limitan el aprovechamiento del 

capital humano en el Complejo de Tiendas El Encanto. Para dar cumplimiento a este 

se aplicó un procedimiento que contribuye al análisis del aprovechamiento del capital 

humano. Como resultado de su aplicación se detectaron las principales causas 

relacionadas con el factor humano que están incidiendo en la situación actual de la 

entidad. Entre estas se encuentran: deficiencias en el suministro de materiales, 

indisciplinas laborales, deficiente condiciones de trabajo, bajos salarios, 

dificultades para la selección del personal, inestabilidad en la fuerza de trabajo, 

entre otras. Posteriormente  se formularon las  estrategias para mejorar la  utilización 

del capital humano. 

Para lograr el objetivo propuesto fue necesario utilizar algunos métodos teóricos y 

empíricos, entre los que se encuentran: histórico–lógico, análisis y síntesis, 

encuestas y entrevistas.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad con las nuevas condiciones en que se desarrolla la economía, 

depende en gran parte de la eficiencia de sus empresas, donde se imponen nuevas 

concepciones, exigencias y retos para su perfeccionamiento empresarial; esto 

requiere el personal adecuado, con la combinación correcta de conocimientos y 

habilidades se encuentren en el lugar y en el momento adecuado para desempeñar su 

trabajo. Los trabajadores son los que tienen mayor influencia en este proceso donde 

su participación se pone en práctica a través del Capital Humano, que parte del 

conocimiento, las habilidades, las aptitudes, los refuerzos, los valores y el potencial 

innovador ya sea individual o colectivo, del hombre.  

La gestión del capital humano requiere de una atención muy especial, porque es una 

de las formas de gestión que mayor evolución ha presentado; el mismo se origina 

por la necesidad de la empresa a responder las exigencias del entorno cambiante, en 

suponer la capacidad de los directivos de identificar, medir, desarrollar, renovar el 

activo intangible, promover la competencia y la motivación laboral del trabajador para 

el futuro éxito de la organización. Su análisis posibilita determinar su valor por 

medio del diagnóstico y la comparación de los resultados de su gestión.  

Al Sistema de Gestión de Capital Humano le corresponde responder a los 

objetivos, metas, responsabilidades y problemas de las empresas ya que es un 

instrumento para la organización y para el funcionamiento donde permite a las 

empresas obtener los resultados previstos. Las organizaciones juegan un papel 

importante en la posibilidad de desarrollar y aprovechar el conocimiento de sus 

trabajadores así como en la integración del Sistema de Gestión de Capital Humano 

con los demás sistemas y procesos.  

Los actuales lineamientos del nuevo modelo económico de desarrollo del país, 

están dirigidos a enfrentar los problemas de la economía, que no existan 

ineficiencias en el proceso productivo y que las entidades tributen más al desarrollo 

territorial, garantizando los más altos niveles de actividad, con la utilización eficiente 

de la capacidad productiva, recursos materiales, laborales y financieros 

disponibles, que den respuesta a las estrategias, políticas y programas de 

desarrollo económico y social de la nación y la empresa.  
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En el lineamiento 167 de la política económica y social aprobados en el VI Congreso 

del Partido Comunista de Cuba se expresa: Fortalecer la incorporación al empleo 

de las personas en condiciones de trabajar, como forma de contribuir a los fines de la 

sociedad y a la satisfacción de sus necesidades. Es por ello que la eficiente 

gestión del capital humano depende no solo el éxito de hoy sino también del 

conocimiento adquirido por la organización y el desarrollo futuro del mismo, además 

por los resultados económicos que aporta la empresa al país.  

En este sentido el Complejo de Tiendas El Encanto, perteneciente al grupo empresarial 

CIMEX tiene dentro de sus premisas alcanzar un mayor aprovechamiento de su 

capital humano mejorando su utilización en los procesos de gestión. Al mejorar 

la utilización en los procesos tiene un doble impacto para la organización, se 

consigue una eficiencia económica que se revierte en beneficio de la sociedad, 

un crecimiento intelectual y elevación del bienestar material de su colectivo de 

trabajadores.  

Aunque reconoce el rol decisivo que juega el capital humano, no han estudiado 

con profundidad las causas que pueden limitar su gestión, por ello es necesario realizar 

un análisis del aprovechamiento del capital humano, identificándose como 

problema científico el siguiente: ¿Cuáles son las causas que limitan el 

aprovechamiento del capital humano en el Complejo de Tiendas El Encanto?. 

Como objeto de investigación queda definido: el sistema de gestión del capital 

humano y como campo de acción: el aprovechamiento del capital humano en el 

Complejo de Tiendas El Encanto.  

En el trabajo  se formula  como objetivo analizar los factores que limitan el 

aprovechamiento del capital humano y formular estrategias que contribuyan a optimizar 

su utilización. Para dar cumplimiento a este se trazaron las tareas científicas 

siguientes:  

1. Elaborar  la fundamentación teórica  de la investigación a partir del análisis crítico de 

la consulta de la literatura especializada y actualizada sobre el objeto de estudio. 

2. Aplicar el procedimiento seleccionado para determinar las causas que limitan en el 

aprovechamiento del capital humano en el Complejo de Tiendas El Encanto. 

3. Analizar e interpretar los resultados obtenidos.  
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4. Formular estrategias que permitan incrementar el aprovechamiento del capital 

humano.  

Se plantea como hipótesis: La identificación de las causas que limitan el 

aprovechamiento del capital humano que permitirá elaborar estrategias para 

incrementar su utilización. aplicando la metodología seleccionada que incluye el criterio 

de expertos, análisis de los indicadores de trabajo y salario, encuestas y herramientas 

matriciales , permitirá diseñar estrategias para su incremento. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos, empíricos, 

estadísticos, entre las que se encuentran:  

 

Métodos teóricos  

  Histórico-lógico: para el estudio de los antecedentes, causas, condiciones 

históricas y desarrollo de la Gestión del Capital Humano así como el 

comportamiento de los principales indicadores de aprovechamiento en el período 

seleccionado.  

  Hipotético-deductivo: mediante el cual se logra el planeamiento y la formulación de 

la idea a defender de la investigación y en el arribo a conclusiones y establecer 

predicciones a partir del sistema de conocimientos.  

  Inducción-deducción: para el estudio de las variables independientes, aplicando 

encuestas a la muestra de trabajadores seleccionada y a partir de estas, conocer el 

estado actual de las variables.  

 Métodos empíricos 

   Entrevista a directivos y trabajadores de la entidad: para realizar el diagnóstico 

inicial.  

 Entrevistas científicas: para diagnosticar el estado actual del funcionamiento de la 

actividad de Gestión del Capital Humano.  

 Encuestas: para conocer la situación de las variables independientes: motivación, 

satisfacción, clima organizacional, necesidades y conflicto laboral que limitan en el 

aprovechamiento del capital humano como variable dependiente.  

 Análisis de contenido: es uno de los métodos más utilizados, para recopilar 
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información donde clasificamos y codificamos los documentos, transformamos los 

contenidos en una serie de resultados cuantitativos y numéricos.  

 Métodos estadísticos: para realizar el procesamiento y análisis de la información 

obtenida durante la investigación y en la elaboración de tablas estadísticas, para 

calcular el coeficiente de concordancia a partir del procesamiento de la matriz de 

juicio, para el cálculo de la muestra, el procesamiento de los resultados de la 

encuesta y para la elaboración de las matrices de factores internos y externos.  

La investigación consta de  dos capítulos. El primer capítulo contiene la 

fundamentación teórica sobre el Sistema de Gestión de Capital Humano reflejando su 

evolución histórica a partir del análisis de criterios de diversos que han abordado 

la temática. El segundo capítulo describe el procedimiento utilizado para el 

análisis del aprovechamiento del Capital Humano y su aplicación en El Complejo de 

Tiendas El Encanto CIMEX. Además se presenta un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación; la bibliografía consultada y finalmente, 

un grupo de anexos de necesaria inclusión, como complemento de la investigación. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DEL CAPITAL HUMANO Y SU APROVECHAMIENTO  

Este capítulo hace referencia a los fundamentos teóricos que permiten conocer 

el surgimiento y la evolución histórica que ha tenido la actividad de los recursos 

humanos a través de los tiempos, además de destacar la necesidad del 

aprovechamiento óptimo del capital humano. También se plantea la importancia de 

una correcta y eficaz gestión de este recurso para desarrollar altos niveles de 

eficiencia, eficacia y competitividad para lograr un Sistema de Gestión Integrada del 

Capital Humano. Para conocer el objeto de la investigación es necesario 

contextualizarlo dentro de su evolución y desarrollo en sus momentos esenciales, 

así como el impacto que en la actualidad tiene para la sociedad cubana.  

1.1 Generalidades sobre el Sistema de Gestión del Capital Humano  

El término capital humano surge en el siglo XVIII cuando teóricos de la economía 

tales como William Petty, Adam Smith y David Ricardo plantearon la necesidad de 

detenerse no sólo en factores de tipo técnicos sino también humanos para establecer 

las metas de buen funcionamiento de una empresa o de un sistema económico en 

general.  

Los términos utilizados para denominar a la gestión del capital humano en el 

ámbito laboral han cambiado, al principio se hablaba de fuerza de trabajo y de 

productividad del trabajo, con la concepción de ver al hombre como parte de la 

maquinaria productiva donde era objeto de explotación y obtención de riquezas 

mediante el trabajo forzado y la dominación de clases, con el cual no se podían 

aprovechar todas sus facultades para aportar conocimientos e ideas, en la actualidad 

se reconoce como elemento esencial para lograr el éxito en la gestión 

organizacional, para marcar la diferencia de la gestión teniendo en cuenta sus 

resultados.  

Se le llama Recursos Humanos al trabajo que aportan los empleados de 

una organización; en la medida que pasó el tiempo, este término fue evolucionando 

hasta que se sustituyó por Capital Humano, que es el conocimiento útil para la 

empresa y que poseen las personas.  

En la segunda mitad del siglo XX surge el concepto de Capital Humano, a partir de 
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los argumentos expuestos por economistas norteamericanos y considerando 

estudios empíricos realizados sobre el crecimiento económico, lo que dio inicio a la 

Teoría del Capital Humano. Esta fue desarrollada principalmente por Theodore 

William Schultz y Gary Stanley Becker; ellos consideran a la educación y la 

formación específica como inversiones realizadas por las personas con la finalidad 

de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos, y esta debería mejorar la 

calidad del trabajo y tener mayor productividad. De acuerdo con este postulado y 

otros estudios posteriores, se explicaba el crecimiento económico de las sociedades 

por la introducción de la variable capital humana relacionada con el nivel de 

formación especializada que tenían los agentes económicos.  

El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento 

para designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo de la 

cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación y de la productividad 

de las personas involucradas en un proceso productivo. A pesar de los cambios 

ocurridos en el mundo actual su uso se ha extendido para designar el conjunto de 

recursos humanos que posee una empresa o institución económica.  

La gestión del capital humano es originada por la necesidad de la empresa de 

responder a las exigencias del entorno cambiante, y por mantener o lograr un estatus 

de líder o de supervivencia en el mercado. 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. Sin una eficiente gestión de este tipo, la 

excelencia empresarial es imposible, ya que son las personas las que lo ejecutan 

todo y lo hacen a través de sus conocimientos.  

La gestión del capital humano se orienta esencialmente al desarrollo del valor 

intangible de los recursos humanos, mientras la gestión de recursos humanos dirige 

uno de sus subsistemas; dentro de este subsistema, se ubica la creación y 

desarrollo de las capacidades de los recursos humanos. La gestión de los recursos 

humanos y la gestión de capital humano, están muy relacionados. Aunque uno 

con más énfasis que el otro, tributan al desarrollo de la parte intrínseca del 

individuo; conocimiento, inteligencia, aptitudes, habilidades, personalidad, talento y 
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motivación.  

A esta gestión se le debe considerar de real importancia para acrecentar sus 

capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un 

componente capaz de valerse por sí mismo y entregarle lo mejor a su trabajo, 

sintiéndose conforme con lo que realiza y como es reconocido, además de elevar la 

productividad; donde para ello se comienza aplicar el Sistema de Gestión del Capital 

Humano (SGCH). El SGCH se ocupa de la utilización óptima de las personas que 

lo conforman, con un enfoque de apoyo y de integración dirigido hacia el presente. 

Da por sentado que existe suficiente capital humano en la organización y procura 

asignarlo en la mejor forma a los diferentes procesos o actividades, a fin de maximizar 

su desempeño en las tareas de sus respectivos puestos de trabajo.  

Este pensamiento es un significativo aporte que revoluciona el concepto de 

capital humano basado en la inversión individual al integrar tres elementos 

esenciales, la economía, la ciencia y la conciencia.  

 Economía: L a formación masiva de capital humano es una tarea estratégica 

que se realiza con los menores gastos y altas tasas de retorno la cual se convierte en 

una fuente generadora de ingresos para el desarrollo socioeconómico en el 

avance de una economía.  

 Ciencia: El capital humano permite que esta se convierta aceleradamente en una 

poderosa fuerza productiva.  

 Conciencia: El capital humano no concibe la privatización de los conocimientos, ni 

su utilización para lucrar, sino para el beneficio del pueblo y la humanidad.  

Para la aplicación del SGCH en las organizaciones se utiliza el modelo cubano de 

capital humano que inicia con la aplicación de la tecnología de diagnóstico para 

medir la integración de la gestión del capital humano con la estrategia empresarial 

concluye con la implantación de las normas cubanas para la creación y 

certificación del sistema propio en cada empresa.  

En Cuba se comienza a aplicar el Sistema de Gestión del Capital Humano (SGCH) 

desde el 16 de agosto de 2007 según lo dispuesto por el Decreto 281 del Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministro, que establece el Reglamento para la implantación 

y consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial. Para lo cual fue 
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aprobado la Resolución Nro.114 del 22 de mayo del 2007 de la Oficina Nacional 

de Normalización donde se incluye la Norma Cubana (NC) 3000 con que se inició el 

Perfeccionamiento Empresarial hace varios años, el sistema busca la adopción de 

nuevas formas de gestión de los factores subjetivos en la indagación de mayor 

eficiencia y productividad, sobre la base de un mejor desempeño de los dirigentes y 

trabajadores. Esta norma es la encargada de la implementación de un Sistema de 

Gestión Integrada de Capital Humano  constituye un pilar para el mejoramiento 

continuo de los resultados de la organización al permitirles alcanzar un desempeño 

laboral superior. El diseño de este sistema es responsabilidad de las organizaciones y 

debe hacerse teniendo en cuenta las características tecnológicas y productivas 

particulares y las Normas Cubanas de Gestión de Capital Humano (NCGCH) (Morales 

Cartaya, 2009).  

1.2 Elementos del Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano  

La actual gestión del capital humano requiere de un enfoque sistémico, 

multidisciplinario, participativo y de procesos, como función integral. El proceso de 

transición y de cambios hacia enfoques más integrales aplicados a la gestión 

empresarial y en particular al Sistema de Gestión de Capital Humano tiene un 

alcance de mayor profundidad.  

Partiendo de la definición de capital humano considerado no solo como personas, 

sino como los portadores de recursos, de las capacidades, potencialidades, 

conocimientos, destrezas, habilidades, experiencias de las personas que 

también tienen valores, motivaciones, necesidades, intereses y aspiraciones se 

aprobaron en el año 2007 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las 

normas cubanas 3000, 3001 y 3002 para un Sistema de Gestión Integrada de Capital 

Humano (SGICH).  

Estas normas desarrollan el modelo cubano para el diseño e implementación de 

dicho sistema, que constituye un plan para el mejoramiento continuo de los 

resultados de las organizaciones al permitirles alcanzar un desempeño laboral 

superior, alineado a la estrategia de la organización. La estrategia consiste en 

aplicar de manera creadora, paulatina y no como una carrera de corta distancia, 

las Normas Cubanas de Gestión Integrada de Capital Humano que permite a cada 
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entidad diseñar su propio sistema de acuerdo con sus realidades y necesidades.  

La aplicación de estas normas permite implantar un SGICH en cualquier entidad con 

la participación efectiva de los trabajadores, incrementar la eficiencia, la productividad 

y la calidad; además influye en el mejoramiento continuo de los resultados 

de las organizaciones al permitir aumentar la idoneidad, las competencias y la 

innovación, fortalecer los valores y el sentido de pertenencia, desarrollar la 

comunicación empresarial, la unidad del colectivo, profundizar el control y la 

evaluación de su impacto en el rendimiento y desempeño empresarial laboral.  

Lo que permitirá alcanzar los objetivos estratégicos propuestos, así como impulsar 

un estilo de dirección participativa que reconozca la asunción responsable del papel de 

cada persona en la organización y diseñar los sistemas y procedimientos que 

conduzcan a una mayor eficiencia en la Gestión de Capital Humano que permitan 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de cada trabajador para 

desarrollar su talento. (www.eumed.net, 2011).  

1.2.1  Modelo cubano de Gestión Integrada del Capital Humano  

La necesidad de un modelo cubano parte de la percepción de que las 

empresas interesadas en mejorar su gestión han asimilado modelos que no se 

corresponden con las realidades y proyecciones del país. 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) como traje a la medida.  

El modelo está diseñado 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. Dicho modelo es un 

ciclo que se inicia con la aplicación de la tecnología de diagnóstico, elaborada para la 

medición y evaluación del nivel de integración que va alcanzando la empresa 

durante el cambio, identificando sus debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas. Se basa en la medición del estado de los procesos de gestión de 

capital humano, del nivel de integración interna y externa.  

 Para la implementación del SGICH se hace necesario, la instrumentación de los 

módulos siguientes: (Morales Cartaya, 2009)  
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 Organización del trabajo: actividad esencial para lograr la máxima eficiencia, eficacia 

y productividad en la organización.  

 Seguridad y salud en el trabajo: orientada a establecer condiciones, capacidades y 

cultura de prevención, para que los trabajadores y la entidad se desempeñen 

efectivamente y sin ningún riesgo.  

 Selección e Integración: aplicar técnicas y procedimientos apropiados para atraer, 

retener y perfeccionar el capital humano.  

 Idoneidad demostrada y competencias laborales: el factor por excelencia del SGCH  

 que expresa un desempeño superior de la organización y sus trabajadores.  

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

necesidades de los trabajadores de las empresas.  

 Evaluación del desempeño: medición permanente de los niveles de eficiencia y 

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

elabora el plan de formación y desarrollo.  

 Ingresos monetarios y estimulación moral: asegura la motivación y el desempeño de 

los trabajadores y el colectivo laboral.  

 Comunicación empresarial: para garantizar la información y comunicación interna y 

externa con el entorno.  

 Autocontrol: orientados a comprobar los resultados obtenido a partir de la 

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

empresa.  

En Cuba se habla hoy del Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano, el cual 

se implementó a partir de la familia de Normas Cubanas 3000, puestas en vigor 

por la Resolución Nro. 114 del 22 de mayo de 2007. Las organizaciones deberán 

establecer y mantener este sistema donde su aplicación deberá ser una decisión 

estratégica de la alta dirección de la organización, en su implementación y 

aplicación, que incluye la búsqueda de soluciones a los problemas y la toma de 

decisiones, tienen que participar activamente los trabajadores y la organización 

sindical correspondiente.  

1.3 Aprovechamiento del capital humano  

La gestión del capital humano en las empresas cada día ha cobrado una 



 

11 

mayor importancia. La necesidad de aprovechar al máximo su potencial, se ha 

convertido en una necesidad en estos tiempos.  

En Cuba el capital humano representa un por ciento importante en el mantenimiento 

de las conquistas de la Revolución y el desarrollo de una economía basada en los 

servicios.  

Cuenta con considerables recursos naturales, financieros o energéticos por lo que 

toda su riqueza está depositada en el valor realizado que cada día adquiere la 

educación, la salud y la cultura como medios claves de transmisión y creación 

de conocimiento.  

Hoy más que nunca, Cuba requiere optimizar el capital humano formado por 

la Revolución y emplear en cada empresa la fuerza laboral necesaria siguiendo el 

principio socialista: de cada cual según su capacidad, a cada cual según su 

trabajo en la implementación del Sistema de Gestión de Capital Humano así como de 

los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Hay que  

lograr una reestructuración del empleo aplicando un tratamiento laboral y salarial a 

los trabajadores interruptos que elimine los procedimientos paternalistas. 

Además incrementar la productividad del trabajo, elevar la disciplina y el nivel de 

motivación del salario, los estímulos y asegurar que las medidas salariales 

garanticen que cada cual reciba según su trabajo, y que este genere productos y 

servicios con calidad, pero también proyectar la formación de fuerza de trabajo 

calificada en correspondencia con las demandas actuales y el desarrollo del país, 

para lo cual es preciso corregir las deformaciones que hoy presenta la estructura 

de la formación de especialistas de nivel superior, técnicos medios y obreros 

calificado.  

Además, en el pensamiento de Fidel se aprecia a lo largo de más de cinco 

décadas el papel de la conciencia, que en el caso específico de Cuba, este 

capital humano se concreta en la formación de personas con sólidas 

convicciones revolucionarias, comprometidas con su pueblo y con todos los pueblos 

del mundo, con una preparación integral que les permita enfrentar los retos del 

presente y el futuro.  

En el pensamiento del Líder de la Revolución sobre el capital humano es esencial en 
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el empleo racional de la fuerza de trabajo, es decir, la comprensión clara de la 

necesidad de potenciar y optimizar sostenidamente su desempeño en cualquiera 

de las esferas.  

Garantizando el estudio y la capacitación de aquellas personas que en algún 

momento, por determinadas contingencias, recesen en sus actividades productivas, 

y lo que no significa que la necesidad de promover conocimientos ignore la 

necesidad de trabajar y crear los bienes materiales que la sociedad necesita.  

El aprovechamiento del capital humano es la utilización y uso adecuado de 

los conocimientos, habilidades y destrezas de la fuerza de trabajo, para 

garantizar a la empresa una mayor productividad; creatividad, innovación y 

calidad, es tarea de la subdirección de los recursos humanos gestionar este 

capital de manera que con el mínimo costo alcance el máximo beneficio para la 

entidad y el país. En Cuba, elevar el aprovechamiento del capital humano no solo 

es una necesidad sino también una posibilidad al alcance de todos.  

1.4 Indicadores  relacionados con el capital humano 

Para una utilización efectiva del capital humano un factor clave es aprovechar 

su potencial, para ello se hace necesario realizar un análisis del comportamiento 

de los indicadores de trabajo y salario, de la utilización del fondo de tiempo laboral y la 

situación del régimen de turnos.  

1. Indicadores de trabajo y salario  

Los indicadores de trabajo y salario constituyen un componente de vital importancia en 

el desarrollo de la organización al permitirle evaluar la eficiencia de los 

trabajadores buscando continuamente elevar los niveles de la productividad.  

  Producción mercantil: constituye el valor de los productos y servicios 

elaborados durante el período planificado y destinados a la venta, a la inversión 

propia o a las actividades no industriales de la empresa. La producción mercantil en 

valor debe superar sus costos, incluyendo el salario gastado. Se calcula de acuerdo a 

la actividad que realice la empresa.  

  Para las actividades de producción de bienes elaborados por la empresa:  

 Ventas netas de producción (-) Disminución (+) Aumento de la variación del saldo de la 

producción terminada, a precios de venta (-) Impuestos por las Ventas.  
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 Para empresas con actividad comercial:  

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

ventas.  

 Para empresas de servicios:  

 Ingresos devengados por la prestación de servicios a terceros.  

  Producción bruta: es el valor a precio de venta de los productos terminados 

en el período (vendidos o aún almacenados) + Costo de Producción en Proceso; no 

incluye en este último las producciones para insumo y los productos intermedios, 

salvo que ambos tengan un peso significativo en la actividad de la empresa, tanto 

calculados en la etapa del Plan como en el Real. Este indicador también debe 

superar su costo para que se considere favorable.  

La producción bruta son los esfuerzos productivos de la organización y contempla el 

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

comercial en ventas, la variación de la producción en proceso, la variación de la 

producción terminada, los subsidios a productos y las inversiones con medios propios), 

el valor de este indicador también debe superar su costo para que se considere 

favorable. Este indicador incide en el valor agregado bruto.  

   Valor agregado bruto: es el valor económico que adquieren los bienes y servicios 

al ser transformados durante el proceso productivo, de distribución y de 

comercialización. Es el valor que un determinado proceso productivo adiciona al ya 

plasmado en la materia prima y el capital fijo (bienes intermedios), o desde el punto 

de vista de un productor, es la diferencia entre el ingreso y los costos de la materia 

prima o capital fijo. 

  Productividad del trabajo: caracteriza el grado de eficiencia del trabajo vivo. 

Es la relación entre los resultados alcanzados y gastos que se incurren para lograrlo, 

tomando en consideración la calidad y el nivel medio de intensidad.  

La productividad 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 
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el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la 

cantidad de producción obtenida. (Fernando Casanova.2002) 

  El promedio de trabajadores se considera el número de trabajadores que, 

como promedio, utiliza la organización para realizar las tareas correspondientes al 

plan de producción o servicios durante el período que se informa (anual). Para 

determinarlo se debe partir de la cantidad de trabajadores que tiene la entidad en su 

registro (compuesto por personas con contrato por tiempo indeterminado, 

determinado y a domicilio). Al número de trabajadores de la entidad se deben 

adicionar todas las personas que no forman parte del registro y que han trabajado 

en el período de referencia en la entidad, recibiendo salario por su trabajo de 

forma directa o indirecta, así como, los que se encuentran en cursos de 

capacitación.  

Para calcular el promedio de trabajadores se necesita conocer la cantidad de 

trabajadores que resulten de aplicar las adiciones y deducciones apuntadas en el 

registro de la empresa para cada día calendario y dividir la suma entre los días 

calendarios del mes analizado (en febrero 28 ó 29 días; para el resto de los meses, 30 

ó según corresponda).  

  El fondo de salario comprende el ingreso en moneda nacional (excluye el 

CUC) que reciben los trabajadores por el pago (incluidos o no en el registro) en 

correspondencia con la cantidad y calidad del trabajo aportado por los mismos. Del 

fondo de salario parten los pagos por las tarifas salariales establecidas por la 

legislación vigente, los pagos por el sobrecumplimiento de las normas, los 

incrementos de las tarifas salariales, los pagos por las horas extras, por riesgo, 

nocturnidad e índice de peligrosidad.  

 El salario es el precio pagado por el trabajo. Los salarios son todos aquellos pagos 

que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la 

producción de bienes y servicios estos pagos incluyen no sólo los ingresos por día 

trabajado de los trabajadores manuales, sino también los ingresos, semanales, 

mensuales o anuales de los profesionales y los gestores de las empresas.  

 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 
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de tiempo determinado, generalmente un año. Es la expresión que como promedio ha 

devengado un trabajador de la empresa en el mes, de acuerdo con la cantidad y 

calidad del trabajo.  

Puede expresarse como salario medio mensual, por horas o por días. El salario medio 

se obtiene dividiendo el fondo de salario entre el promedio de trabajadores.  

  Correlación salario medio–productividad del trabajo: constituye un indicador 

esencial en el logro de la eficiencia y eficacia de la organización. Es la relación que 

existe entre el Índice de variación del salario medio y el índice de variación de la 

productividad.  

La productividad del trabajo debe crecer a un ritmo superior que el del Salario Medio, 

de lo contrario la cantidad de dinero en las manos de la población aumentará más 

rápido que el fondo de su abastecimiento en mercancías.  

La correlación salario medio-productividad se considera como buena si se encuentra 

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

igual a 1, entonces la variación de la productividad es igual a la del salario medio, 

por lo tanto no hay desarrollo y se consume todo lo que se produce. 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).  

Para calcular la correlación entre el salario medio y la productividad del trabajo 

debe tenerse en cuenta que el ritmo de crecimiento del salario medio de la empresa, 

no supere el ritmo de crecimiento previsto para la productividad. Expresar la 

variación del salario medio por cada por ciento de variación de la productividad del 

trabajo, lo que significa conocer la dinámica del crecimiento del salario medio, con 

relación al de la productividad del trabajo.  

Una correlación negativa o inadecuada de estos ritmos de crecimiento conduce a 

un incremento en los gastos de salario por pesos de producción y por ello aumenta el 

costo de toda la producción. 

 Gasto de salario por peso de valor agregado: representa la cantidad de 

salario a invertir para producir un peso de valor agregado bruto. El valor de este 

indicador debe de encontrarse entre 0 y 1 para ser favorable. Se determina 
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dividiendo el fondo de salario entre el valor agregado bruto. 

1.5 Indicadores de utilización del fondo de tiempo laboral  

La utilización de fondo de tiempo laboral es uno de los factores principales en la 

medición de la efectividad del capital humano ocupado en las empresas.  

Los indicadores relacionados con este aspecto constituyen una importante 

herramienta del nivel organizativo de la producción y del trabajo. Su realización 

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): Es el fondo de tiempo total en horas hombres de 

que dispone la entidad y es la multiplicación del promedio de trabajadores por los días 

calendarios del periodo.  

 Fondo de tiempo máximo utilizable (FM): Es la cota superior de tiempo disponible por 

la entidad y se obtiene por deducir del FC, el tiempo no laborable por los trabajadores.  

 El tiempo no laborable incluye: días feriados establecidos según la legislación vigente 

y que se decidan o se consideren por el estado, sábados no laborables, domingos o 

días de descanso, así como el dedicado a vacaciones por los trabajadores.  

 Fondo de tiempo utilizado (FU): Es el fondo de tiempo expresado en horas hombres 

de los trabajadores del registro, realmente trabajados dentro del tiempo máximo 

disponible por la entidad.  

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

trabajo. 

1.6 Variables independientes que influyen el aprovechamiento del Capital Humano  

El comportamiento organizacional clasifica las variables que influyen en los actos 

y actitudes en dependientes e independientes. Entre las variables independientes 

tenemos la motivación, el clima, el conflicto laboral, etc.  

1.6.1 Motivación laboral  

La voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas 

organizacionales, voluntad que está condicionada por la capacidad del esfuerzo 

hará satisfacer alguna necesidad individual, es lo que se denomina motivación. La 

motivación es lo que hace que las personas actúen y se comporten de determinadas 

maneras, es decir es el motor impulsor del organismo.  
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La motivación es lo que impulsa a una persona a actuar de determinada manera. 

Ese impulso puede ser provocado por un estímulo externo al individuo, o puede ser 

generado internamente...” (Robbins 1998)  

Las personas constituyen el elemento fundamental de la organización y aún con 

la presencia de grandes conocimientos y una buena organización, sin motivación 

no es posible alcanzar las metas trazadas. Mediante la observación de una 

organización se puede detectar si su personal está realmente motivado y 

satisfecho, pero lo más importante es detectar que causas están desmotivando a los 

trabajadores, sólo a partir de ahí es que se podrá actuar en la dirección correcta.  

Motivación de trabajo es un conjunto de fuerzas energéticas que se originan tanto 

dentro como más allá de ser un individuo, para iniciar un comportamiento 

relacionado con el trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad y 

rendimiento.  

Se puede definir a la motivación como la conducta, es el esfuerzo para satisfacer 

un deseo o meta. Entonces la motivación implica un impulso para conseguir el 

resultado; mientras que la satisfacción es posterior al resultado, ya que es 

el resultado experimentado, en el  anexo 1 se puede ver reflejado el ciclo motivacional.  

La motivación en los trabajadores de una empresa es de vital importancia debido a 

que ellos darán todo de sí antes de un objetivo personal u organizacional. La 

motivación laboral se da mediante la relación de recompensas y rendimiento; ya 

que este tipo de incentivos les da mérito o reconocimiento a labores asignadas. Un 

personal altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras a la 

entidad que quizás podrán generarle éxito al grupo de trabajo en la organización.  

Según los estudios realizados acerca de las teorías sobre motivación podemos ver que 

en 1950 fue un período en el cual se desarrollaron los conceptos de la motivación. 

Además se formularon teorías específicas en esa época siendo las explicaciones 

mejor conocidas para la motivación de los empleados, se trata de:  

1. La pirámide o jerarquía de las necesidades humanas  

Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow donde en su teoría 

defiende como se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la 

pirámide), donde los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más 
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elevados (parte superior de la pirámide).  

Desde el punto de vista de la motivación, en la teoría indica la forma de una pirámide 

en forma de escalera, en la cual aborda que ninguna necesidad se satisface 

siempre, una necesidad que ha quedado en gran parte satisfecha ya no motiva; 

que si uno desea motivar a alguien, necesita comprender en qué nivel de la jerarquía 

está en la actualidad, y enfocarse a la satisfacción de las necesidades en ese nivel o el 

siguiente superior.  

La pirámide contiene cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados 

como necesidades de déficit (primordiales); al nivel superior lo denominó por última 

vez autorrealización, motivación de crecimiento, o necesidad de ser (anexo 2).  

Según Maslow la motivación de las personas depende del tipo de necesidades. 

Considera que dentro de todo ser humano existen necesidades del orden inferior y 

superior porque estas satisfacen al individuo desde cierto punto de vista, dentro de las 

necesidades se encuentran:  

Orden inferior:  

  Necesidades Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo, tener familia y 

otras.  

 Necesidades de existencia o seguridad: incluye la seguridad y protección de daños 

físicos y emocionales.  

Orden superior:  

 Necesidades sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y 

amistad. Función de relación (amistad), participación (inclusión grupal), aceptación 

social 

 Necesidades de estima: incluye factores externos como el status, el reconocimiento, 

la atención y factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la autonomía y 

los logros.  

 Necesidades de autorrealización: el impulso de ser lo que se es capaz de ser; incluye 

el crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción.  

También plantea que una necesidad que ha quedado en gran parte satisfecha no 

motiva y que una insatisfecha sí. Los aspectos negativos que se le señalan a esta 

teoría son:  
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 Las necesidades varían de una cultura a otra  

 Las personas pueden tener más de cinco necesidades actuando al mismo tiempo  

 El orden de clasificación puede variar de una cultura a otra.  

  Sus principales aportes son:  

 Fue el primero en clasificar las necesidades  

 Fue el primero en plantear que una necesidad satisfecha no motiva.  

 Utilizó para su estudio a personas sanas.  

2. La teoría de las X-Y de Douglas Mc Gregory  

Son dos teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los directivos consideran 

que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y en la segunda, los directivos se 

basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar.  

La teoría X, presupone que el trabajador es pesimista, estático, rígido y no les gusta 

al trabajo lo evita si es posible. Los trabajadores son poco ambiciosos, buscan la 

seguridad, evitan responsabilidades, pero necesitan ser dirigidos, necesitan ser 

controlados y castigados. Para alcanzar los objetivos a sanción negativa permite 

obtener el esfuerzo necesario de las personas y se recompensan económicamente.  

La teoría Y, caracteriza al trabajador como el activo más importante se les 

considera personas optimistas, dinámicas y flexibles. Las personas quieren 

alcanzar objetivos y tratan de tomar iniciativas y ejercer autocontrol. Los seres 

humanos aprenden a aceptar y a buscar responsabilidades elevando la imaginación 

y creatividad en la solución de problemas donde se considera maduro y 

responsable.  

3. La Teoría de Higiene - Motivación, también conocida como la "Teoría de los 

dos factores" de Frederick Herzberg  

Se basa en sus trabajos empíricos realizados, en los que llega a la conclusión 

las personas están influenciadas por dos factores: 

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

dentro de ello están el logro, el reconocimiento, la responsabilidad, y el progreso; 

todos se relacionan con la satisfacción en el trabajo y las recompensas por el 

desempeño en el trabajo. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del 

individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción.  
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La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene, dentro 

de ellos están el salario, las condiciones de trabajo, y la política de la compañía, 

todos afectan el contexto el cual se realiza en el trabajo. Si estos factores 

faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy 

poco efecto en la satisfacción a largo plazo.  

La cuestión original de los planteamientos de Herzberg es que, lo contrario de 

la insatisfacción no es la satisfacción, es decir los factores que favorecen la 

satisfacción son independientes y distintos de los que producen insatisfacción. Por 

tanto, la organización tiene que analizar cuales son los factores que motivan y 

aquellos que reducen insatisfacción.  

4. Clayton Alderfer remodeló la jerarquía de necesidades de Maslow para ajustarla 

con los resultados de la investigación empírica que realizó. A su jerarquía 

remodelada de necesidades se le llama Teoría Existencia Relación Crecimiento. 

Alderfer plantea que hay tres grupos de necesidades primarias:  

Existencia: Agrupa las necesidades más básicas consideradas por Maslow 

como fisiológicas y de seguridad. Se ocupa de satisfacer nuestros requerimientos 

básicos de la existencia material.  

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 teoría ERC es más consistente con el conocimiento que tenemos de las 

diferencias individuales entre la gente. Variables como la educación, los antecedentes 

familiares y el ambiente cultural pueden modificar la importancia o la fuerza 

impulsora que tiene un grupo de necesidades para un individuo determinado.  

En contraste con la teoría de la jerarquía de las necesidades, la teoría ERC muestra 

que puede estar en operación más de una necesidad al mismo tiempo, y si se 

reprime la satisfacción de una necesidad de nivel superior, se incrementa el deseo de 

satisfacer una necesidad de nivel inferior. Wikipedia  
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5. La teoría de la equidad fue creada por John Stacey Adams  

En la que intenta explicar la satisfacción relacional en términos de percepciones de 

tarifas/ distribuciones injustas de recursos dentro de las relaciones interpersonales. 

Considerada una de las teorías de la justicia, afirmó que los empleados buscan 

mantener la equidad entre los insumos que traen a un puesto de trabajo y los 

resultados que reciben de ella contra las entradas percibidas y los resultados de los 

demás. Wikipedia  

La estructura de la equidad en el lugar de trabajo está basada en la proporción 

de insumos a los resultados. La creencia es el trato justo del valor de personas lo 

que les provoca motivación para mantener la imparcialidad que se mantiene 

dentro de las relaciones de la organización y con sus compañeros de trabajo.  

Por lo tanto un individuo tendrá en cuenta que se trató bastante si percibe la 

proporción de sus aportaciones a sus resultados equivalentes a los que le rodean y 

sería aceptable para un colega más alto a recibir una indemnización mayor, puesto 

que el valor de su experiencia (y entrada) es mayor que el propio.  

La motivación puede ser extrínseca e intrínseca:  

Motivación extrínseca: Las personas se concentran en lo externo y no en las vías 

para lograrlo. Siguen el camino más rápido para llegar a la meta. Lo importante 

es llegar y obtener la recompensa.  

Motivación intrínseca: Proviene del interior, se disfruta la tarea, se obtiene 

satisfacción personal y no se toma muy en cuenta la recompensa exterior.  

Es importante conocer las necesidades de los trabajadores, para conocer que los 

motiva pues como bien enunció Maslow una necesidad insatisfecha es la de más alta 

motivación.  

1.6.2. Satisfacción laboral  

La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr 

el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objeto o los fines que las reducen. También se define como el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados 

consideran su trabajo.  

La actitud general del sujeto puede ser positiva o negativa, en relación al trabajo; por 
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lo regular, es una función de la diferencia entre lo que la persona desea del trabajo y 

lo que logra de él. 

Existen teorías que sostienen que el trabajador más satisfecho es aquel que 

satisface mayores necesidades psicológicas y sociales en su empleo y, por tanto, 

suele poner mayor dedicación a la tarea que realiza. Una elevada satisfacción de los 

empleados en el trabajo es algo que siempre desea la dirección de toda 

organización, porque tiende a relacionarse con los resultados positivos, con mayores 

índices de productividad, lo cual lleva al desarrollo empresarial.  

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, debido a 

su estrecha relación. La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un 

conjunto de actitudes ante el trabajo. Podemos describirla como una disposición 

psicológica del sujeto hacia su trabajo, y esto supone un grupo de actitudes y 

sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa 

de numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el 

jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización que le 

procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo le 

permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc.  

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que tiene 

un trabajador hacia su empleo, los factores concretos como: la compañía, el 

supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo. De 

modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo 

hacia su trabajo.  

Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien 

está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas.  

De acuerdo con los hallazgos de varias investigaciones publicadas (Robbins 1998) 

se considera que los principales factores que determinan la satisfacción laboral son:  

 El reto del trabajo: ya que las personas prefieren trabajos que les de la oportunidad 

de utilizar sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación de cómo se están desempeñando, de manera que un reto 

moderado causa satisfacción y placer.  

 Sistemas de recompensas justas: teniendo en cuenta los salarios y políticas de 
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ascensos que tienen los trabajadores dentro de la organización. Los sueldos o salarios, 

incentivos y gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio 

de su labor.  

 Las condiciones favorables de trabajo: debido a que los empleados les interesan que 

su ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les permita desempeñarse 

exitosamente. Un ambiente físico cómodo y adecuado diseño del lugar permitirán un 

mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado.  

 La administración del departamento de personal: a través de esta importante 

actividad, garantiza la satisfacción de los empleados, los que a su vez ayudan a la 

organización a obtener, mantener o retener una fuerza de trabajo productiva.  

1.6.3 Clima laboral  

El clima laboral es una variable independiente grupal y constituye el ambiente 

generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está 

relacionado con la motivación de los empleados.  

El clima organizacional es el conjunto de emociones, sentimientos y actitudes 

que caracterizan a los trabajadores de una organización en sus relaciones laborales. 

El clima determina la forma como los trabajadores perciben su trabajo, sus 

relaciones, su organización, su satisfacción, etc.  

Cada organización posee sus propias tradiciones, cultura, y métodos de acción. El 

clima no se ve ni se toca, mas tiene una existencia real e influye en la 

motivación, en el desempeño y en la satisfacción del trabajador.  

La medición del clima organizacional se suele hacer mediante encuestas aplicadas a 

los trabajadores de una organización, o de algún área dentro de ella que se 

quiera medir.  

Aunque existen distintos instrumentos, metodologías y encuestas para medir el 

clima organizacional, casi todos coinciden en la necesidad de medir las propiedades o 

variables en dos partes: una, el clima organizacional existente en la actualidad, y 

otra, el clima organizacional como debería ser. La brecha entre ambas mediciones es 

de gran utilidad para diagnosticar problemas organizacionales, que pudieran 

ser posteriormente explorados y corregidos.  

Al clima laboral se le debe presta una especial atención debido a que es una variable 
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de gran importancia, pues maximiza el rendimiento de los recursos humanos, 

contribuye al aumento del valor agregado a todo lo largo del flujo de producción y 

canaliza los procesos de cambio institucional.  

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. (Stephen Covey, 1989).  

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.  

Las técnicas de mayor uso para medir o evaluar el clima organizacional son:  

 Sociograma  

 Tormenta de ideas  

 Encuesta de actitudes  

La utilización de cualquiera de estas técnicas permite descubrir los problemas que 

existen en la organización y a partir de la evaluación de los resultados tomar 

las medidas correspondientes.  

Del resultado de la evaluación del clima organizacional, es probable que se 

detecten algunos conflictos entre el personal involucrado y que sea necesario 

solucionar lo antes posible los mismos, de ahí la relación entre esta variable y la 
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siguiente.  

1.6.4 Conflicto organizacional  

“Definimos el conflicto como el proceso en el cual A realiza un esfuerzo deliberado 

para desviar los intereses de B mediante alguna forma de bloqueo que dará por 

resultado la frustración de la consecución de las metas o de la intensificación de 

los intereses de B” (Robbins, 2007).  

Los conflictos son situaciones sociales en las cuales dos o más personas, o grupos 

no logran establecer un acuerdo legítimo sobre algún punto que consideran importante. 

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

laborales que se hayan deteriorado. Un conflicto laboral es pues, la disputa de derecho 

o de interés que se suscita entre empleadores y empleados.  

Los conflictos son inevitables y multicausales, y favorecen el desempeño de 

la organización en la medida en que se sepan administrar adecuadamente para 

que alcancen un nivel óptimo; entiéndase administrar por el correcto 

diagnóstico de las causas que lo provocan, una evaluación de las implicaciones 

para la organización y el trazado de estrategias para su manejo eficaz.  

Un directivo debe aprender a manejar conflictos en vez de ocultarlos y enfrentarse a 

ellos tan pronto como aparezcan. Se debe ser consciente que no es posible eliminar 

del todo los conflictos, y que se debe aprovechar cada conflicto en beneficio de todos.  

El conflicto, es algo natural en las organizaciones existe en cualquier parte de 

las instituciones: en aulas, patios, oficinas del jefe, en las reuniones, etc. Es un hecho 

básico y una oportunidad para aprender. Hacerse cargo del aprendizaje que se da a 

partir de los conflictos es una respuesta importante.  

Los conflictos se desarrollan con diferentes intensidades, desde una simple 

discordancia, hasta un enfrentamiento violento. Se debe controlar los conflictos 

antes que lleguen a situaciones más agudas o violentas.  

Por el grado de importancia que tienen dentro de las organizaciones es de 

necesaria importancia el referirse a dos tipos de conflictos:  

 Conflicto funcional: es el que refuerza las fuerzas del grupo y mejora su 

rendimiento. Cuando dos grupos en una misma empresa empiezan a competir para 

ver cual es el más eficiente, trabajando los dos para un mismo objetivo sin perderlo de 



 

26 

vista pero con métodos diferentes.  

 Conflicto disfuncional: es el que entorpece el rendimiento del grupo. 

Cualquier confrontación que dificulte el logro de las metas organizacionales se 

considera disfuncional.  

Técnicas para solucionar los conflictos:  

 Confortamiento cara a cara  

  Metas comunas  

  Arreglo con las concepciones  

  El mando autoritario modificación de la variable humana.  

Técnicas para estimular los conflictos 

 Comunicación mediante mensajes ambiguos o amenazadores  

 Incorporación de personal ajenas de la organización  

 Reestructuración de la organización  

 Nombramiento del abogado del diablo.  

La solución de los conflictos laborales se lleva a cabo después de negociaciones entre 

los representantes sindicales de los trabajadores y los representantes de los 

empleadores y si no hay acuerdo intervienen los órganos de mediación adecuados.  

Tipología de conflictos laborales  

 Un conflicto laboral lo puede establecer un único trabajador con su empleador si 

considera que una o varias de las condiciones de trabajo en la que desarrolla su tarea 

le está resultando perjudicial.  

 En otras ocasiones el conflicto lo pueden establecer la totalidad o una parte de la 

plantilla laboral de una empresa con su empresario por las mismas razones expuestas 

antes, solamente que en este caso las condiciones de trabajo perjudican a más 

trabajadores.  

 En otras ocasiones el conflicto laboral puede incorporar o provenir de procesos 

sociológicos (discriminación de género, demandas de conciliación del trabajo y la vida 

privada, diversidad cultural y discriminación étnica...) o psico-sociales (acoso laboral o 

sexual en el trabajo...)  

 Finalmente un conflicto laboral puede ser de carácter político si el conflicto se plantea 

como consecuencia de determinados actos o leyes que realicen las autoridades 



 

27 

gubernativas que afecten a algún colectivo de trabajadores.  

Según las causas del conflicto pueden ser:  

 Conflictos jurídicos derivados de la interpretación de normas y convenios  

 Conflictos económicos derivados de mayores retribuciones salariales, como 

consecuencia generalmente de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios como 

consecuencia de la inflación económica que afecte a la zona  

 Conflictos derivados de pérdida de derechos laborales o sindicales o alteración de las 

condiciones de trabajo.  

Entre las manifestaciones más frecuentes de la existencia de conflictos tenemos que 

los trabajadores experimentan:  

a) Ansiedad: es un término que se usa comúnmente para describir la respuesta de 

la persona que se siente en peligro, está acompañada por síntomas físicos similares 

a los que se asocian en forma característica con el temor, como temblores, 

náuseas, un corazón palpitante y resequedad en la garganta.  

b) Mecanismo de defensa o ajuste: es otro síntoma de frustración y conflicto, el 

cual representa el método habitual de salvar bloqueos, alcanzar metas, satisfacer 

necesidades o aliviar frustraciones.  

c) Las reacciones de evasión de escape: son las que incluyen entregarse a sueños 

o fantasías excesivas, utilizar conducta infantil (regresión), darse por vencido 

(resignación), tener una fuerte e irracional resistencia a aceptar las sugerencias de 

otros (negativismo).  
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO 

DEL CAPITAL HUMANO EN EL COMPLEJO DE TIENDAS EL ENCANTO 

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

diferentes autores sobre la Gestión del Capital Humano, en este capítulo se 

expone un procedimiento elaborado por las profesoras del Departamento de 

Economía de la Universidad de Holguín para evaluar la dimensión del 

aprovechamiento del Capital Humano el que será aplicado en el Complejo de 

Tiendas El Encanto. 

2.1.  Procedimiento para el análisis del aprovechamiento del capital humano 

El objetivo de este procedimiento es determinar que el aprovechamiento  del  capital 

humano en  el centro  constituye un problema para poder detectar las causas que lo 

provocan  y formular estrategias que incrementen su utilización. El mismo está 

compuesto por cuatro etapas, que a su vez están formadas por varios pasos (anexo 3). 

1  Condiciones Organizativas y estructurales. 

2  Diagnóstico Preliminar.  

3  Análisis del Aprovechamiento del Capital Humano. 

4 Formulación de Estrategias. 

2.1.1. ETAPA I: CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y ESTRUCTURALES 

Objetivo: lograr la familiarización con la entidad, sus procesos y recursos humanos, e 

involucrar y capacitar al personal para la ejecución de las etapas siguientes. 

Paso1: Caracterización de la organización. 

Debe incluir los siguientes aspectos: nombre de la organización, reseña histórica, 

subordinación, localización, clasificación, objeto social, cartera de productos o servicios, 

estructura organizativa, principales clientes, proveedores, competidores.  

Paso 2: Inventario de personal. 

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

Capital Humano, y sirve de base para  la  toma  de  decisiones. Es  aquí  donde  se  

recopilan  todos  los  datos  personales  y  profesionales  que engloban las 

características de los recursos humanos de la organización. Estos inventarios 

constituyen un registro sobre la composición del persona. Debe incluir los siguientes 

aspectos: 
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 Cantidad de trabajadores que componen la plantilla y su cumplimiento.  

 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. 

 Por ciento de profesionales en los distintos departamentos. 

 Índice de jerarquización 

 Otros datos de interés 

 Mostrar la información en tablas y gráficos. 

Realizar una valoración sobre la composición demográfica de la organización.  

Paso 3: Involucramiento. 

Se deben desarrollar acciones que propicien el compromiso de los trabajadores de la 

entidad, mediante el desarrollo de sesiones de trabajo en grupo, donde se exponga la 

importancia de la investigación y el procedimiento a utilizar. 

Paso 4: Creación del grupo de trabajo. 

Debe estar conformado por el director de la empresa, especialistas de recursos 

humanos, jefes de áreas con conocimiento del tema, sindicato, algunos  trabajadores 

que tengan poder de experto, e investigadores en el tema. 

En este paso se definirán las responsabilidades de los miembros del grupo de trabajo, 

con respecto a la aplicación del procedimiento y a las fechas de cumplimiento de las 

actividades. Además se validará el nivel de competencia de los expertos seleccionados. 

Paso 5: Capacitación. 

Se debe capacitar al personal en las nuevas tendencias de la gestión de los recursos 

humanos, las etapas de desarrollo del procedimiento y las técnicas a emplear.  

2.1.2. ETAPA II: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. 

Objetivo: diagnosticar los principales problemas que limitan la Gestión de los Recursos 

Humanos  de la organización. 
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Paso 1: Diagnóstico del Sistema de Gestión de los Recursos Humanos. 

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

problemas que presenta el SGCH en una organización, según los criterios de los 

expertos seleccionados. Se  utilizarán como herramientas fundamentales las entrevistas 

y encuestas para recopilar la información y  definir  que   el  aprovechamiento  

constituye  uno de los problemas de la organización.  

Paso 2: Definir las causas que limitan el aprovechamiento del capital humano.  

Para iniciar el estudio de esta variable se debe utilizar el  diagrama  de  Ishikawa  o  

causa  efecto  para  determinar  las  causas  y  subcausas  que inciden en el insuficiente  

aprovechamiento del capital humano. Se aplica una encuesta a los expertos para 

identificar las principales causas  utilizando técnicas parar llegar a consenso.  

2.1.3. ETAPA III: ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO. 

Objetivo: realizar el análisis de la variable aprovechamiento del capital humano y 

profundizar las causas que inciden en su comportamiento en la organización. 

Paso 1: 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 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  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 bruto.  

En  el  análisis  del  cumplimiento  del  plan  se  deben  tener  en  cuenta  los  siguientes 

aspectos: 
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Determinar la incidencia de la productividad (PT) en el crecimiento de la producción 

mediante la expresión que se muestra en el formulario (anexo 4).   

En  el  caso  de  la  productividad  el  crecimiento  planificado  debe  proponerse  a  

partir  del análisis  de  los  factores  y  reservas  asociadas  a  dicho  incremento  y  por  

tanto  si  se producen  desviaciones  hay  que  revisar  el  origen  del  comportamiento  

real  y  proponer medidas para su corrección. 

El indicador salario medio – productividad se considera favorable cuando se sitúa entre 

0 y 1 lo que significa que la productividad se eleva a un ritmo superior al salario medio. 

Aunque pueden darse otras situaciones en la correlación de estos indicadores, como: 

 Que ambos disminuyan: si el salario medio se reduce más que la productividad, será 

económicamente favorable el resultado. 

 Que  la  productividad  aumente  y  el  salario  medio  se  reduzca;  en  este  caso  la 

correlación es económicamente positiva para cualquier valor. 

 Cuando disminuye el índice de productividad y crece el salario medio; la correlación 

será negativa. 

Una correlación negativa o inadecuada de estos ritmos de crecimiento conduce a que 

se incurra en las consecuencias siguientes: 

Se incrementan los gastos de salario por peso de valor agregado bruto por ende 

aumenta el costo de producción. 

El  análisis del costo de salario  por  peso  de valor agregado bruto  y  la  correlación  

salario  medio productividad permite determinar el salario gastado sin contrapartida 

material.  

Paso 2: 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) 

 Fondo  de  tiempo  máximo  utilizable  (FM) 
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 El  tiempo  no  laborable  que incluye: 

- Fondo de tiempo utilizado (FU) 

- Fondo de tiempo no utilizado (FNU), que incluye: 

                a)  Interrupciones de días completos. 

                b)  Autorizaciones administrativas 

                c)  Ausencias injustificadas 

                d)  Otras causas 

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 áreas de la entidad, para localizar con mayor 

precisión donde la situación puede resultar más crítica. 

Paso 3: 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 

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.  
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 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. 

Paso 4: Análisis de las variables independientes que limitan  el aprovechamiento 

del capital humano: motivación, satisfacción, clima y conflicto. 

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

niveles  de  aprovechamiento  alcanzados  por  la  organización.  Algunas  de  las  

variables independientes que se proponen analizar son: 

 La satisfacción laboral. 

 La motivación  laboral. 

 El clima laboral. 

 Conflicto laboral. 

Para analizar el comportamiento de las variables seleccionadas se  diseña   una   

encuesta   detallada   que   permite   recoger suficiente  información  acerca  del  nivel  

de  motivación, satisfacción, clima y conflicto laboral, para su aplicación se debe 

calcular el tamaño de la muestra por métodos estadísticos. 

Las encuestas recogen una serie de datos generales que permite evaluar las variables 

demográficas los cuales deben ser procesados.  

Para  profundizar  en  el  estudio  de  la  motivación  se  recomienda  utilizar  algunas  

de  las teorías   motivacionales.    

2.1.4. ETAPA IV: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA. 

Objetivo: Diseñar estrategias que contribuyan a la elevación de los niveles de 

aprovechamiento del Capital Humano. 
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El  procedimiento  culmina  con  esta  etapa, que permite  la  retroalimentación  del 

sistema y la formulación de estrategias  para  dar  solución  a  los  problemas 

detectados. Para lo cual se recomienda: 

. Formular o revisar la misión y visión del área de Capital Humano de la organización. 

. Realizar el  diagnóstico  estratégico  interno  y  externo. 

. Formular las estrategias a la organización a través del uso de herramientas 

matriciales.  

2.2 Aplicación del procedimiento para el análisis del aprovechamiento del capital 

humano en El Complejo de Tiendas El Encanto 

ETAPA I: CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y ESTRUCTURALES  

Paso 1: Caracterización de la organización.  

El Complejo de Tiendas El Encanto, CIMEX, se subordina al Grupo Administrativo  

Empresarial  (GAE) perteneciente a civiles de la FAR. Fue  creada mediante la 

Resolución Ministerial 108  del 17 de Diciembre de 1976 con domicilio legal en la 

Calle   Ciudad Jardín Holguín. Cuenta con tres tiendas matrices: tienda La Central, El 

Encanto y Las Baleares. En el anexo 5 se muestran estas instalaciones. 

La Corporación CIMEX, S.A, es una sociedad mercantil con 30 años de creada. El 

Grupo Corporativo entra en operaciones el 28 de junio de 1978, con la misión de 

atender los servicios turísticos entre Estados Unidos y Cuba. Para potenciar su 

desarrollo, ligado al beneficio económico del país, toma nuevos impulsos y se plantea la 

diversificación de sus actividades, junto a un esfuerzo por lograr mejores índices de 

eficiencia en los mercados que ya atiende. Como resultado llega a la década de los 90 

con un mayor volumen de compañías y constituye vértebra inquebrantable de la 

Revolución para superar los efectos de la crisis económica de la época.  

Para la segunda mitad del decenio de los años 90, alcanza su mayor esplendor, 

motivado por la despenalización de la tenencia de divisas, el auge del turismo y el inicio 

de la recuperación económica del país. Las capacidades de gestión y solidez 

financiera, son calificativos que identifican a la Corporación CIMEX.S.A, cuyo proceso 

de desarrollo, ligado al crecimiento económico del país, ha tomado un nuevo impulso.  

En Cuba, sus actividades comerciales están representadas en todas las provincias y 

municipios del país.  
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Misión  

La misión de este Complejo en Holguín es garantizar que las ventas mayoristas y 

minoristas se realicen con la mayor calidad, eficiencia y eficacia posible, asegurando 

clientes satisfechos y fidelizados, con el objetivo de colocar a dicha entidad en el 

liderazgo del mercado local. 

Visión  

Una organización económica socialista de alto desempeño, con un nivel de 

integración, innovación, dinamismo y flexibilidad en la gestión de nuestros 

procesos que garantiza niveles superiores de satisfacción a nuestros clientes y 

trabajadores, ingresos de 1 330 millones con una tasa de ganancia de 15 centavos, 

mayor aporte al país con alta eficiencia y eficacia y el cumplimiento y  

responsabilidad social, siendo la honradez y la conciencia revolucionaria los valores 

que limitan las manifestaciones de corrupción y delito 

El objeto social  

Consolidar la ética y la moral que caracterizan a las organizaciones socialistas, en 

defensa de los principios de la Revolución.  

Su estructura de dirección actual cuenta con los niveles siguientes: Gerente, 

Departamento de Recursos Humanos, Departamento Contable, Administrador de 

Tiendas, Servicio al Cliente, Operario, las cuales se encuentran. 

En esta estructura, cada departamento funcional está dirigido por una persona que 

se subordina directamente al Gerente. La autoridad está centralizada en un nivel 

donde se adoptan la mayoría de las mediciones estratégicas, lo cual facilita que los 

responsables de los departamentos conozcan mejor las actividades de sus 

subordinados y en esencia sean más eficientes. (Anexo  6)  

El principal cliente es la población. 

Cartera de productos o servicios  

CIMEX opera una amplia cartera de nueve  líneas principales de productos y servicios, 

que comprende desde: 

 La producción, comercialización y exportación de mercancías y combustibles. 

  Servicios de gastronomía. 

 Servicios  tecnológicos. 
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 Servicios inversionista. 

 Servicios fotográficos. 

 Servicios financieros. 

 Servicios inmobiliarios. 

 Servicios publicitarios y de recreación. 

 Transporte marítimo, almacenaje, cultura, aduana y productivos.  

Entre sus negocios se destaca el comercio minorista, el cual representa un volumen 

importante de ingresos. Esta actividad la desarrolla mediante cinco cadenas 

fundamentales:  

 Tiendas Panamericanas. 

  Serví centros Cupet CIMEX. 

 Cafeterías El Rápido,  

 Photo Serví   

 Videocentros 

Con un grupo de Sociedades Afiliadas como: 

Audita S.A 

Zelcom S.A 

Ecuse S.A 

Fincimex S.A 

Inmobiliaria CIMEX S.A 

Inversiones CIMEx 

Los principales proveedores son: Tiendas Mayoristas, División  logística. BCAPI   IV 

Oriente Norte, TRADISA,Suchel, Brascuba, Rones (Varadero, Caribbean Club, Caney) 

Refrescos (Tropicola, Cachito, Najita, Jupiña), Café (Cubita), Marcas Conchita. 

Los principales competidores son: TRD, ARTEX y CARACOL. 

Paso 2: Inventario del personal  

El inventario de personal es el instrumento que permite la recopilación de los 

datos personales y profesionales más significativos que caracterizan el capital 

humano en la organización. Dentro del inventario de personal los datos 

demográficos son de gran utilidad para caracterizar la fuerza de trabajo de la 
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organización. La composición de la plantilla por categoría ocupacional se muestra en la 

tabla 1.  

Tabla 1. Plantilla del Complejo de Tiendas El Encanto 

Categoría Ocupacional 

Plantilla 

Aprobada % 

Plantilla  

Cubierta % Total 

% 

cumplimiento 

Operarios 5 4.3 5 4.3 5 4.3 

Servicios 84 73 84 73 84 73 

Cuadro  1 0.8 1 0.8 1 0.8 

Técnicos 22 19.2 22 19.2 22 19.2 

Administrativos 3 2.7 3 2.7 3 2.7 

Total 115 100 115 100 115 100 

El complejo cuenta con una plantilla  aprobada de 115 trabajadores, la cual se 

encuentra cubierta al 100%. Se aprecia que predominan los trabajadores de servicio  

que representan el  73 %,  siguen los técnicos con 22 para un 19.2 %   , los operarios 

son cinco  representando un 4.3 %,  los administradores son 3 para un 2.7 % y un 

cuadro ejecutivo que representa un 0.8 % . La representación gráfica se puede ver en el 

anexo 7. 

Otras informaciones correspondientes al capital humano es la composición por sexo, 

nivel cultural, composición por edades y antigüedad en la organización. Datos que se 

recogen de la tabla 2 hasta 5.  

Tabla 2. Distribución de la plantilla por sexo  

Categoría 

ocupacional 

Sexo 

Mujeres % Hombres % Total 

Operarios 0 0 5 12.2 5 

Servicios 61 82.4 23 56.1 84 

Cuadro Ejecutivo 0 0 1 2.4 1 

Técnicos 12 16.25 10 24.4 22 

Administrativos 2 2.7 1 2.4 3 

Total 74 100 41 100 115 

Se observa que existe predominio del sexo femenino, con 74 mujeres de 115 que 

conforman la plantilla (64.34%); de estas: el 82.4% corresponden a  la categoría de 
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servicios  (61);   el 16.25%   pertenece   a   la   de   técnicos   (12) y  el  2.7%  a la de 

administrativos  (2) que son las que dirigen cada tienda dentro del complejo. Con 

respecto al sexo masculino se aprecia que mayoritariamente se ubican en  la  categoría  

de  servicios (23), seguida por la de técnicos con un 12.2%. La representación gráfica 

se muestra en el anexo 7.  

 Tabla 3. Nivel cultural  

Escolaridad  

Categoría Ocupacional 

Operario Servicio 

Cuadro 

Ejecutivo Técnico Cuadro Total 

% 

9no 0 1 0 0 0 1 0.86 

12gro 5 91 0 1 1 98 83.7 

Técnico medio 0 0 0 8 3 11 9.4 

Universitario 0 4 1 2 0 7 5.9 

Total 5 96 1 11 4 117 100 

Según el análisis realizado  sobre el  comportamiento del nivel de escolaridad  de la 

organización, se determinó que el mayor por ciento (83.7%) de los trabajadores tiene 12 

grado,  continúan los técnicos medio  con un (9.4 %), el (5.9 % ) alcanza el nivel 

universitario, solo un trabajador tiene noveno grado que representa un (0.85 %). (ver 

anexo 7)  

Tabla 4. Composición por edades 

Rango 

 de edades 

Categoría Ocupacional 

Operarios Servicios 

Cuadro 

Ejecutivo Técnicos 

Adminis_ 

trativos Total % 

Hasta 30 3 28 0 9 

 

40 34.8 

31-40 2 23 1 11 1 38 33.04 

41-50 0 21 0 1 2 24 20.86 

51-60 0 10 0 1 0 11 9.6 

Más de 61 0 2 0 0 0 2 1.7 

Total 5 84 1 22 3 115 100 
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La información reflejada indica que la mayor parte del personal se encuentra  

comprendida en los rangos de hasta 30 años y de 31-40  años con un 67.84 % por lo 

tanto la situación del complejo en cuanto a la edad es favorable, cuenta con un personal 

joven teniendo en cuenta que la actividad que realizan requiere juventud  con un total 

de 78 trabajadores del total de la plantilla ( 115 ) del total mientras que de 41-50 años 

son 24 trabajadores para un 20.86% , solo de 51 a  más de 61 hay 13 para un 11.3 % 

(ver anexo 7). 

 

El personal del complejo en su mayoría está compuesto por personas que llevan 

trabajando pocos años en el mismo ya que 77 están en el rango de 0-5 años para un 

66.9 % siendo estos en su mayoría de servicios (61), le siguen los de más de 16 años 

con 16 trabajadores para un 13.9 % y los de 6- 10 años con 13 para un 11.4 % solo 9 

se encuentran entre 11-15  años para un 7.8%. De los tres  administrativos  uno de 

ellos lleva más de 16 años en la entidad así como el cuadro ejecutivo del Complejo. 

(ver anexo 7). 

En este paso también se efectúa una caracterización del capital humano atendiendo al  

grado de implicación del personal en el proceso de servicios y por ciento de 

profesionales en los distintos departamentos. Esta información se presenta en las tablas 

6 y 7. 

 

Tabla ·5. Composición de la plantilla por   antigüedad 

    

Tiempo 

Categoría Ocupacional 

 

Operarios Servicios 

Cuadro 

Ejecutivo Técnicos 

Adminis

trativos Total % 

0-5 1 61 0 14 1 77 66,9 

6-10 1 8 0 3 1 13 11.4 

11-15 1 5 0 3 0 9 7.8 

Más de 16 2 10 1 2 1 16 13.9 

Total 5 84 1 22 3 115 100 
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 Tabla 6. Implicación del personal en el proceso de servicios  

Índice  Valor  

% de personal indirecto 26.9 

Índice personal productivo 2.70 

Índice de jerarquización   3.47 

El índice de jerarquización alcanza un valor de 3.47 %  lo que demuestra que en  el 

Complejo el número de directivos es muy bajo respecto a la plantilla cubierta. Esto se 

representa en el anexo 7. 

Tabla 7. Por ciento de profesionales en los distintos departamentos 

 
Mujeres % Hombres % Total % 

Recursos Humanos 0 0 0 0 0 0 

Servicio 3 75 1 0.33 4 0.57 

Economía 1 25 1 0.33 2 0.28 

Dirección 0 0 1 0.33 1 0.14 

Total 4 100 3 100 7 100 

 

Los profesionales solo representan un 6.08 % de la plantilla. Estos se localizan 

fundamentalmente  en el departamento de servicios y de economía. Se puede plantear 

que el nivel de educación es bajo  debido a  que se dedica a  prestar servicios de   

dependientes en su gran mayoría y muchos solo están capacitados en la actividad que 

realizan como cajeros.  

Paso 3. Involucramiento. 

El cuadro ejecutivo del Complejo y la especialista principal de Recursos Humanos se 

mostraron dispuestos a apoyar este trabajo de investigación. A los trabajadores  se les 

explicó la importancia de esta investigación y los pasos a seguir para ello. 

Paso  4: Creación del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo quedó conformado por: especialista en  Gestión de Recursos 

Humanos, cuadro ejecutivo, administrativos de cada tienda, dependientes de mayor 

experiencia en el trabajo y el representante del sindicato. 

Se definieron las responsabilidades de los miembros del grupo de trabajo, con respecto 

a la aplicación del procedimiento y a las fechas de cumplimiento de las actividades. 
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Paso  5: Capacitación. 

Se capacitó al personal en las nuevas tendencias del capital humano, las etapas de 

desarrollo del procedimiento y las técnicas a emplear. Para ello se realizaron dos 

conferencias destinadas a explicar el procedimiento a emplear. 

Etapa 2 Diagnóstico del Sistema de Gestión del Capital Humano  

Para la realización de este diagnóstico preliminar con el fin de determinar los principales 

problemas que presenta el Sistema de Gestión de Capital Humano se realizaron 

encuestas a trabajadores del Complejo con una buena trayectoria laboral (anexo 8). Los 

trabajadores encuestados fueron: 

 Cuadro ejecutivo. 

 Administradores de cada tienda (3).  

 Especialista  en gestión de recursos humanos.   

 Especialista  en gestión económica. 

 Dependiente (3). 

Como resultado se obtuvo que los trabajadores consideran que el aprovechamiento del 

capital humano en el Complejo presenta dificultades. Se determinaron siete posibles 

causas del bajo aprovechamiento del capital humano, según la puntuación dada por 

cada uno de ellos. Con estas puntuaciones se conformó la matriz de juicio (anexo  9), 

para probar que estas causas tienen un peso significativo. Se someten al cálculo del 

coeficiente de concordancia (anexo 10), obteniéndose resultados favorables, es decir de 

60 y más puntos, quedando las causas en el orden siguiente.  

Causas:  

1. Desmotivación laboral. 

2. Bajos salarios. 

3. Nivel cultural 

4. Recompensas materiales y morales 

5. Comunicación 

6. Clima laboral desfavorable 

7. Disponibilidad de recursos 

Al haber identificado las consecuencias del deficiente aprovechamiento del capital 

humano, se elabora el diagrama de Ishikawa (anexo 11). 
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Etapa 3 Análisis del Aprovechamiento del Capital  Humano  

Paso 1. Análisis de los indicadores de trabajo y salario 

En este paso se realiza el análisis del cumplimiento del plan y dinámica de los 

indicadores contenidos en el plan de trabajo y salario. Se pudo efectuó el análisis de los 

años 2012 y 2013, destacándose los resultados de mayor significación. Los valores se 

reflejan en la tabla 8. 

Las ventas totales en el año 2013 muestran un  comportamiento de un crecimiento con 

respecto al plan de 1.16 % que representa un valor de 98.2 MP, con relación a la 

dinámica del año anterior existe un crecimiento de un 1.93% representado por  162 MP. 

Esto estuvo motivado por los productos que estaban en este periodo y que fueron 

vendidos, en su mayoría corresponde a efectos electrodomésticos 

El valor agregado crece en un 1.53 % que equivale a  109,7 MP. Con relación a la 

dinámica del año anterior crece en 1.93% que es de 134.7 MP en valor. Esto se debe a 

las mismas causas reflejadas en el indicador anterior. 

Tabla 8. Indicadores de trabajo y salario 2012-2013 

Indicadores U/M Real 2012 Plan 2013 Real 2013 

Cumplimiento del 
Plan 

Dinámica 

% Valor % Valor 

Ventas totales MP 8 370.0 8 433.8 8 532.0 101.16 98.2 101.93 162 

Valor agregado 
bruto 

MP 7 714.5 7 142.5 7 252.2 101.53 109.7 101.93 134.7 

Fondo de 
salario 

MP 6 008.6 6 839.3 6 821.9 99.74 (17.4) 113.53 813.3 

Promedio de 
trabajadores 

T 150 117 117 100 - 78 (33) 

Productividad P 47 430 61 047 61 984 101.53 937 130.68 14554 

Salario medio P 560 485 485 100 - 86.6 (75) 

Correlación 
salario medio-
productividad 

P 0.0118 0.0079 0.0078 98.73 0.0001 66.10 (0.004) 

Gasto de 
salario por $ de 
valor agregado 

P 0.8445 0.9575 0.9406 98.23 (0.0169) 111.37 0.0961 

En relación al promedio de trabajadores el comportamiento es del 100% en ambos 

años, aunque los resultados son inferiores con respecto al 2012 (22%). El fondo de 
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salario se cumple  en un 99.74% que en valor representa una disminución de (17.4) MP, 

con relación a la dinámica crece  hasta el 113.53 % que se corresponde con un 

descenso de 813.3 MP. 

La productividad del trabajo crece en 1.53 % para  $ 937.00 en el 2013, crece respecto 

al 2012 en 30.68%, lo que en valor representa $ 14 554.00. El salario medio se 

mantiene sin embargo en relación a la dinámica decrece en 13.4% ($ 75.00).  

El gasto de salario por peso de valor agregado en el año  disminuyó en un 98.23 % y 

con respecto al año anterior aumentó a 111.37%, se comporta de esta manera debido a 

que no alcanzaron los niveles de sobre cumplimiento esperados en el valor agregado. 

La correlación salario medio productividad está por debajo de 1 en el cumplimiento del 

plan comportándose de manera favorable  y de igual manera para la  dinámica. 

Un análisis similar al anterior se efectuó para el período 2013-2014. En la tabla 9 se 

reflejan los valores de los indicadores. Posteriormente se procedió a la valoración de 

estos.  

Las ventas totales en el año 2014 muestran un decrecimiento con respecto al plan de 

un 3.8% para 205.2 MP, con relación a la dinámica del año anterior existe una 

disminución  de 39.2 % y en valor representa 3 337.2) MP. Esto estuvo motivado por la 

falta de suministros, debido al desabastecimiento de los almacenes 

El valor agregado crece en 3.95% que representa un 174.5 MP, no así en la dinámica 

que decrece en 36.71% que constituye en valor 2 662.0 MP. 

Para el 2014 se alcanza un 100% y en cuanto al año anterior disminuye en 1.71% que 

representa dos trabajadores. El fondo se salario decrece en ambos años, para el 2014 

en 2.98% (120.8 MP) y con relación a la dinámica 42.31 % que representa un valor de 2 

886.2 MP. 

La productividad del trabajo crece en un 3,95% para $ 1 518.00 en valor,  no así la 

dinámica que disminuye en 35.61 %  para un valor de  $22 071.00.  El salario medio 

disminuye en 2.87 % que en valor representa $10.00  y con respecto a la dinámica se 

disminuye en  29.49 % para $ 143.00 . 

El gasto de salario por peso de valor agregado en el año está por debajo a 93.3 % y 

con respecto al año anterior disminuyó en 91.15 %. La correlación salario medio 
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productividad está por debajo de uno en el cumplimiento del plan comportándose de 

manera favorable,   la dinámica es de  108.97 % . 

Tabla 9. Indicadores de trabajo y salario 2013-2014 

Indicadores U/M 
Real 

2013 
Plan 2014 Real 2014 

Cumplimiento del 

Plan 
Dinámica 

% Valor % Valor 

Ventas total MP 8 532.0 5 400.0 5 194.8 96.2  (205.2) 60,8 (3 337.2) 

Valor agregado 

bruto 
MP 7 252.0 4 415.5 4 590.0 103.95 174.5 63.29 (2 662.0) 

Fondo de salario  MP 6 821.9 4 056.5 3 935.7 97.2 (120.8) 57.69 (2 886.2) 

Promedio de 

trabajadores 
uno 117 115 115 100 0 98.29 (2) 

Productividad P 61 984 38 795 39 913 103.95 1 518 64.39 (22 071) 

Salario medio P 485 352 342 97.15 (10) 70.51 (143) 

Correlación 

salario medio-

productividad 

P 0,0078 0,0091 0,0085 93,40 -0,00060 108,97 0.0007 

Gasto de salario 

por peso  de 

valor agregado 

P 0.9406 0.9186 0.8574 93.3 (0.0612) 191.15 0.0832 

 

Paso 2. Análisis del fondo de tiempo laboral  

Para el desarrollo de este paso se tuvo en cuenta la información que se refleja en la 

tabla 10. 
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Tabla 10. Fondo de tiempo laboral  

Índices U/M Año 2013 Año 2014 

Aprovechamiento de la 

jornada laboral 

% 68.9 61.9 

Utilización % 96.6 84.4 

Ausencias % 3.39 3.29 

Ausentismo % 3.37 3.28 

 

Se pudo apreciar que en los dos años el índice de aprovechamiento fue bajo, el año 

más afectado fue el 2014, donde  la  empresa  alcanzó  sólo el  61.9% de 

aprovechamiento. La causa más significativa que influyó en este resultado fue los 

certificados médicos por enfermedades. En el año 2013 el aprovechamiento fue de un 

68.9%, las causas que influyeron en este resultado fueron las de enfermedad y 

ausencias autorizadas. 

Índice de utilización del fondo de tiempo.  

En la utilización del fondo de tiempo se observó que durante el 2013 este tuvo un 

comportamiento favorable, utilizando el 96.6% del fondo de tiempo máximo utilizable no 

siendo así en el año 2014 que solo tuvo un 84.4% de utilización. 

Índice de ausencias 

El índice de ausencias tuvo una ligera disminución  en el 2014 con respecto al año 2013 

en un 0.10 %. Las principales causas que incidieron  fueron las ausencias por 

enfermedad y las autorizaciones administrativas  ocasionando que  el fondo de tiempo 

no utilizable aumentara. 

Índice de ausentismo 

El índice de ausentismo se comporta de la misma manera que el índice de ausencias 

estuvo por debajo del año anterior pero solo en un 0.09 %. La empresa debe controlar 

con mayor rigor las autorizaciones administrativas porque es una de las causas que 

incide en que éste índice se vea afectado. 

Paso 3. Aprovechamiento de régimen de turnos. 

En el Complejo se tiene establecido solo un turno de trabajo de  8 horas diarias. Por 

tanto este paso no procede. 
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Paso.4 Análisis de las variables independientes que inciden en el 

aprovechamiento del capital humano: motivación, satisfacción, clima y conflicto.    

Para analizar las variables independientes: motivación, satisfacción, clima y conflicto se 

hizo necesario aplicar un conjunto de encuestas en el Complejo, orientadas a 

determinar en qué medida dichas variables influyen en el aprovechamiento del capital 

humano. Estas aparecen reflejadas en el  anexo 12.  

Para la realización de este paso fue necesario determinar el tamaño de la muestra de 

trabajadores a encuestar. Para establecer el tamaño de esta  se utilizó la expresión 

estadística que a continuación se muestra. 

4p*q*N   

n = -------------------------------  

d² (N-1) + 4p*q  

Donde:  

  n: tamaño de la muestra  

  N: tamaño de la población  

   d: error máximo permisible  

 p: probabilidad de éxito  

 q: (1-p)  

Se trabajó para una confiabilidad del 95%. El tamaño de la población es de 115. Como 

no se conoce la probabilidad de fallo y éxito se asume ambas de 0.5 y el error se 

considera del 0.1. A partir de esta información se obtuvo que la muestra a encuestar 

sea de 54 trabajadores, los que representan el 46.95 % del total.  

Resultado de la encuesta múltiple 

La encuesta múltiple tiene como objetivo principal evaluar el grado de motivación y 

satisfacción que sienten los trabajadores hacia sus puestos de trabajo. Del 

procesamiento de esta se obtuvo que fueron aplicadas a 33 mujeres y 21  hombres. La  

categoría ocupacional que representa la mayor cantidad de encuestados es la de 

servicios, con un total de 33 trabajadores para un 61.1% de la muestra, en la categoría 

de técnicos hay 10 que representan el 18.5%, administrativos son 6 para un 11.1% y los 

operarios y directivos son 3 y 2 respectivamente para un 5.5% y 3.7%. 
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De los trabajadores 20 llevan trabajando en  el Complejo de tiendas  más de 10 años 

que constituye un 37.03%, 18 están entre 8 y 10 años representando el 33.33% y los  

restantes están entre 1 y 8 años de trabajo. De la muestra 15 personas quedaron 

constituidas en un rango de edades entre 46 a 55 años (27.77%). En el rango de 56 a 

más de 65 años hay 12 trabajadores y entre 18 y 45 hay 27.  

La pregunta número II de la encuesta  se aplicó  para conocer el grado de satisfacción y 

motivación de los trabajadores. Para el análisis se agruparon las respuestas en muy 

mal, mal, regular, bien y excelente.  

A partir de la valoración del instrumento se obtuvo que 23 (42.59 %) de los encuestados 

calificaron de bien la satisfacción en el trabajo de excelente ,13 (24. 07 %), de regular 

12 (22.23 %) y solo 6 de mal para un 11.11 % por lo que se puede inferir que el 66.66 

%  de los trabajadores están satisfechos y solo un 33.3 % no lo está.  

De los encuestados 26 (48.14 %) calificaron de regular la motivación hacia su puesto de 

trabajo, 15 (27.77 %) le otorgaron la categoría de bien,  7 mal y excelente 

indistintamente para un 12.79 %, finalmente  fue calificado de muy mal por 6 personas 

(11.11 %). Lo anterior permite plantear que está afectada la motivación hacia el puesto 

de trabajo. En relación al aspecto: posibilidad de decidir cómo y cuándo deben  realizar 

su trabajo,  se obtuvo los resultados que a continuación se relacionan. La calificación de 

excelente fue concedida por 18 trabajadores (33.35 %), la de bien fue dada por 14 

personas para un  25.95 %), 13 (24.07 %) de regular y  9 (16.66 %) de  mal. 

Con respecto  a la posibilidad de variar el contenido de su actividad, 24 (44.44 %) de los 

trabajadores la califica de regular, de muy mal 13 (24.07 %), y 10 (18.51 %) considera 

esta posibilidad entre bien y mal y  de excelente 7 para un 12.96 %.  

Según los resultados alcanzados en cuanto a calificación y  forma de dirigir se puede 

afirmar que no existen problemas ya que aproximadamente más del  44% otorgó 

calificación de bien   (24 encuestados). Además  se obtuvo que 15 lo califica de regular 

para un 22.77 %, 8 de mal y excelente (14.81 %) y 7 de muy mal para un 12.96 %.  

De los encuestados 25 (46.29 %) trabajadores  consideran que existen buenas 

relaciones de trabajo  en el colectivo con predominio de evaluaciones de bien, con 13 

(24.07 %) calificaciones de regular, 9 de mal (16.66%) y de excelente y muy mal 7 para 

un 12.96 % respectivamente. 
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De los trabajadores 20 (37.04 %) manifestaron  que el salario que reciben por su trabajo 

no les permite satisfacer sus necesidades, ubicándolo en la categoría de muy mal y 17 

(31.48 %) lo consideran mal, 15 lo evalúan de regular (27.77 %) y solo 2 (3.7 %) 

consideran que es bueno. En relación al salario (por la actividad que realizan) los 

trabajadores expresaron que este no está de acuerdo según las calificaciones 

otorgadas en el orden siguiente: 17 (31.48 %) de mal, 15 (27.77%) de muy mal y 13 

(24.07 %) de regular, con  8 y uno  respectivamente de bien y excelente para 14.81 % y 

1.87 % prevaleciendo entre mal y muy mal. 

En el aspecto relacionado a si se es escuchado por la dirección al expresar un criterio, 

el resultado obtenido es como sigue; 26 (57.4%) lo evaluaron de regular, 9 (16.66%) de  

mal, 8 (14.81%) de bien  y  6 (11.11%) de excelente y 5 de  muy mal  respectivamente. 

De forma general los resultados no fueron favorables.  

Del análisis del aspecto ambiente de trabajo, se puede plantear que hay dificultades 

porque la seguridad que este ofrece obtuvo una evaluación de  regular con 25 para un 

46.29% , 10 (18.51 %) la califican de  mal, 6 (11.11 %) con evaluaciones de bien y 7 

(12.96%)  y 6 (11.11 %) de excelente y muy mal respectivamente. 

En cuanto al tema referido a la comunicación 20 (37.03 %) la califican de bien, 14 

(25.95 %) la califican de regular, 10 (18.51 %) de excelente ,7 (12.96 %) de muy mal y  

3  (5.55 %)  con evaluaciones de mal. Se pueda apreciar que la comunicación se evalúa 

de bien. 

De forma general, de los aspectos evaluados, los más críticos en orden decreciente 

fueron: el salario no permite satisfacer las necesidades personales y la imposibilidad de 

variar de actividad en su contenido de trabajo.  

Resultado de la encuesta sobre necesidades  

Para el estudio de la motivación se tomó en cuenta la teoría de las necesidades de 

Maslow y de Alderfer. Para realizar el estudio se aplicó la encuesta que aparece en el 

anexo 12, así como  y  la clave que se muestra en el anexo 13.  A partir del 

procesamiento de la información se conformaron las tablas 11 y 12.   
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Tabla  11. Necesidades y orden de insatisfacción según la Teoría de Maslow 

Necesidades 
 

Mujeres 
(Puntos) 

Orden 
Hombres 
(Puntos) 

Orden 
Total de 
Puntos 

Orden de 
Insatisfacción 

Fisiológicas 583 2 237 1 820 1 

Seguridad 591 1 218 3 809 2 

Autorrealización 432 5 194 4 626 5 

Social o 
Afiliación 

478 3 160 5 638 4 

Estimación 445 4 227 2 672 3 

De la información que esta refleja quedó establecido el orden de insatisfacción de las 

necesidades de los trabajadores, donde la necesidad fisiológica fue la más insatisfecha 

y de más alta motivación, y la de seguridad, la menos insatisfecha y la de menor 

motivación. Los hombres definieron las necesidades fisiológicas como las más 

importantes en cambio las mujeres seleccionaron la seguridad. Como la menos 

importante los hombres seleccionaron la fisiológica  y las mujeres la estima. Lo anterior 

permite establecer que entre los elementos más significativos y de mayor importancia 

para los encuestados se encuentran: sentirse seguro y la seguridad de los seres 

queridos. 

Tabla 12.  Necesidades y orden de insatisfacción según Teoría de Alderfer 

Necesidades 
 

Mujeres 
(puntos) 

Orden 
Hombres 
(puntos) 

Orden 
Total de 
Puntos 

Orden de 
Insatisfacción 

Existencia 587 1 228 1 815 1 

Relación 
Social 

478 2 160 3 638 3 

Crecimiento 439 3 211 2 650 2 

Se  pudo  comprobar  que  los  trabajadores  del Complejo,  consideraron  como  la 

necesidad más importante la de existencia, coincidiendo en este aspecto con lo que 

plantea la teoría. En las necesidades restantes no hubo correspondencia con el orden 

establecido en la teoría. Las mujeres y hombres tienen como necesidad de más alta 

motivación la de existencia y la de menor motivación la relación social. 
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Resultados de la encuesta de clima laboral 

La situación sobre el clima laboral en la entidad se midió mediante una encuesta (anexo 

14),  teniendo en cuenta las variables liderazgo y reciprocidad. Para su procesamiento 

se utilizó la clave que aparece en el anexo 15 y los resultados obtenidos se presentan 

en la tabla 13.  

Tabla 13. Comportamiento de las subvariable 

Subvariable Bien % Regular % Mal % 

Liderazgo 15 27.7 28 51.9 11 20.4 

Reciprocidad 18 33.3 26 48.2 10 18.5 

Al realizar el análisis del liderazgo como la evaluación de  regular fue la que mayor 

calificación se puede afirmar que esta sub variable tiene un comportamiento de regular. 

Con respecto a la reciprocidad la calificación alcanzada equivale a regular con 26 ya 

que representa el 48.2 % del total las afirmaciones que más influyeron en esta 

subvariable  fueron la 9 y  la 10, donde el 64.82 % plantea que cuando se analiza un 

problema la posición que adoptan algunos compañeros no es la más correcta y  el 

72.2% planteó que  no existen buenas oportunidades de capacitación. 

De forma general se puede concluir que las subvariable de liderazgo y reciprocidad 

alcanzaron evaluación de regular; por lo que se puede concluir que el clima laboral en la 

entidad se encuentra afectado en a alguna medida y puede constituir una causa del 

bajo aprovechamiento del capital humano, aspecto a tener en cuenta por la dirección 

del Complejo, en la solución de los conflictos, para el logro del aprovechamiento de la 

fuerza de trabajo. 

Resultado de la encuesta de conflicto intergrupales  

Para el análisis de esta encuesta (ver anexo 16) se tuvo en cuenta los  factores que 

pueden favorecer la aparición de conflictos intergrupales, las posibles  respuestas 

pueden estar dadas en: afecta muy poco, afecta poco, afecta en alguna medida y afecta 

mucho. 

Las diferencias de las características personales arrojó un resultado del 48.2% 

considerando que afecta mucho, el 22.2% consideran que afecta en alguna medida  y 

solo 8 para un 14.8 % plantean que afecta poco y muy poco respectivamente. 
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La motivación hacia su trabajo constituye un factor que generalmente propicia la 

aparición de conflictos intergrupales pues el 59.3% de los encuestados consideran que 

afecta mucho, que afectan en alguna medida y muy poco (14.8%), solo el 11.1% 

considera que afecta poco. El 51.9%  considera que el modo de comunicación afecta 

mucho, el 31. 4% en alguna medida y el 12.96% y el 3.7 %  que afecta muy poco y poco  

respectivamente. 

El 35.1% de los encuestados considera que la forma que se utiliza para dirigir afecta 

mucho en la generación de  conflictos en el grupo, en alguna medida un 29.6 %, el 18.5 

% plantea que afecta muy poco y solo el 16.7 % dicen que  poco. 

El 37.1% considera que la participación en la toma de decisiones afecta poco, en 

alguna medida 33.3 %, mucho el 18.5 %  y  muy poco el 11.1 %.   El 48. 2% de los 

encuestados considera que las relaciones entre compañeros afectan mucho,  el 22.2% 

que afecta en alguna medida y 11personas (20.4 %) plantean que afecta  muy poco y 

solo 5  (9.2 %) que afecta poco. 

 El 44.4% considera que la cultura de la empresa genera muchos  conflictos, el  22.2% 

lo afecta en alguna medida y  solo 9 personas para un 16.7 % manifiestan que lo afecta 

muy poco y poco respectivamente. 

El 42.6% considera que la manera que se organiza la empresa afecta mucho al 

desarrollo de conflictos y el 25.9% lo considera que afecta en alguna medida 11 (20.4 

%) plantean que se afecta poco y solo 6 (11.1 %)  plantean que se afecta muy poco. 

En el sistema de estimulación empleado, el 68.6% considera que afecta mucho, el 18.5 

% que afecta en alguna medida, el 9.2 % muy poco y el 3.7 % poco. El 64.9% de los 

encuestados considera que la distribución de los recursos escasos  genera  mucho 

conflicto, el 18.5% que afecta muy poco, el 9.2 % y el 7.4 % dicen que poco y en alguna 

medida respectivamente. El 74.1% de los encuestados considera que las creencias 

religiosas afectan muy poco y el 18.5% lo afecta  poco, en alguna medida y mucho, solo 

4 personas para un 3.7 % en cada caso. 

En cuanto a la edad de las personas, el 57.5% considera que afecta en alguna medida 

y el 18.5% considera que lo afecta mucho,  poco (13.3%) y mucho (14.8%) y muy poco 

un 9.2 %. La experiencia laboral según el 50% de los empleados, considera que afecta 
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mucho y el 33.3% lo considera que afecta muy poco, lo afecta poco un 9.3% y en 

alguna medida (7.4%). 

El grado de escolaridad plantean un 38.9 % que afecta en alguna medida,  el 27.8% 

considera que afecta en  muy poco, el 18.5 % plantean que afecta  mucho y el 14.8 % 

consideran que afecta poco. 

En cuanto al salario que reciben plantean un 68.6 % que afecta mucho,  un 25.9 % que 

afecta en alguna medida y solo un 5.5 % que afecta poco. 

El color de la piel se plantea que afecta muy poco (83.34 %), un 12.96 % que afecta 

poco y un 3.7% en alguna medida. En cuanto al sexo el 75.9 % dicen que afecta muy 

poco, el 16.7 % que afecta poco, un 5.5 % en alguna medida y solo uno para un 1.9 % 

plantea que afecta mucho 

En la segunda interrogante de la encuesta, se evidencia que los conflictos 

generalmente se manifiestan entre subordinado–subordinado, con el 85%. 

Etapa.4.Formulación de Estrategias 

Paso 1. Formular y  revisar la Misión y Visión del área de CH               

En este  paso se  formuló  la misión y la  visión de la unidad organizativa de Recursos 

Humanos y se realizó un diagnóstico estratégico que permitió identificar y evaluar las 

principales fortalezas y debilidades organizativas, así como las amenazas y 

oportunidades del entorno que pueden influir sobre los resultados de la organización 

 Misión  

“Ser un departamento altamente calificado y distinguirnos dentro de la empresa por la 

calidad de nuestro trabajo“. 

 Visión  

“Garantizar la cantidad de trabajadores necesarios y dotarlos de conocimiento por 

medio de programas de capacitación y desarrollo, asegurando un personal calificado y 

comprometido con los objetivos de la organización, distinguido por altos valores éticos y 

morales, en un clima que contribuya a su desarrollo laboral.” 

Paso 2: Realizar el Diagnóstico estratégico interno y externo  

Para la realización del diagnóstico se utilizaron técnicas matriciales, tales como la 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) y la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (MEFE).  
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Desde el punto de vista interno las fortalezas y debilidades son: 

Fortalezas 

1. Colectivo laboral dispuesto a superarse.  

2. Predominio de personal  joven.  

3. Predominio de personal directo a los servicios.  

4. Plantilla cubierta. 

5. Índice de jerarquización. 

6. Índice de ausencia y ausentismo. 

7. Aprovechamiento de la jornada laboral.  

8. Satisfacción laboral favorable. 

 Debilidades 

1. Desmotivación laboral. 

2. Bajos  salario. 

3. Clima laboral desfavorable.  

4. Poca comunicación. 

5. Escasez de recursos. 

6. Bajo por ciento de profesionales. 

7. Estimulación moral y  material. 

Oportunidades 

1. Personal joven y calificado en la bolsa de empleo. 

2. Existencia de centro de capacitación en la firma.   

3. Desarrollo de técnicas de capital humano en el país.     

4. Existencia de colaboración entre universidad y politécnicos. 

Amenazas 

1. Escasez de recursos en el país. 

2. Inestabilidad de mercancías. 

3. Incremento del nivel cultural de la población. 

4. Envejecimiento  de la población. 

5. Aparición del trabajo por cuenta propia. 

6. Mejores condiciones de trabajo en otras organizaciones e instituciones.  
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El análisis  de la matriz de factores internos (anexo 17) muestra una situación  favorable 

ya que su resultado ponderado fue de 2.73 con predominio de las fortalezas, siendo las 

más importantes: predominio del personal joven, índice de jerarquización, plantilla 

cubierta, satisfacción laboral favorable, predominio del personal directo a los servicios.  

La matriz de factores externos  (anexo 18) muestra una situación desfavorable ya que 

su resultado ponderado fue de 2.03 con predominio de las amenazas, siendo las más 

importantes: escasez de materiales, aparición del trabajo por cuenta propia, 

inestabilidad de los suministros.   

Con el objetivo de obtener las principales herramientas para la búsqueda y diseño de 

mejores estrategias para el complejo  se procedió  a la confección de la Matriz DAFO  

(anexo 19)  y Matriz Interna – Externa (anexo 20). Los resultados alcanzados en las 

matrices interna y externa  muestran que la entidad se ubica en el cuadrante FA, por lo 

que debe seguir estrategias defensivas, con el objetivo de utilizar sus fortalezas para 

contrarrestar las amenazas y aprovechar las oportunidades para hacer frente a las 

debilidades 

Paso 3: Formular las estrategias a la organización a través del uso de 

herramientas matriciales 

 Las estrategias que debe priorizar la organización son: 

1. Realizar actividades donde se reconozca  el desempeño de los mejores trabajadores 

2. Incrementar la estimulación moral y material para contrarrestar las ofertas por parte 

de otras entidades con mejores sistemas de estimulación 
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CONCLUSIONES 

De la realización de esta investigación se concluye. 

1.  El procedimiento seleccionado constituye una herramienta útil para el análisis del 

aprovechamiento del capital humano.   

2. Se evidenció que existe un bajo aprovechamiento del capital humano determinado 

por las siguientes causas: desmotivación laboral, bajos salarios, nivel cultural, 

recompensas materiales y morales, comunicación, clima laboral desfavorable y 

disponibilidad de recursos. 

3. El inventario del personal arrojó los resultados siguientes: está cubierta la plantilla de 

la unidad, predomina el personal de servicio y el sexo femenino, existe bajo nivel 

académico (universitario), los trabajadores se consideran relativamente jóvenes y 

prevalece el personal con poca antigüedad. 

4.  Del análisis de los indicadores de trabajo y salario se observa inestabilidad en el 

período 2012-2014 (dinámica). De forma general existe un comportamiento favorable 

de las ventas, del valor agregado y la productividad.  

5. Existe un bajo aprovechamiento de la jornada laboral debido certificados médicos y 

autorizaciones administrativas. 

6. Del análisis de las variables independiente se determinó que existe problema con la 

motivación, no siendo así para satisfacción laboral y el clima laboral. Respecto a este 

último se manifiesta existen dificultades con el liderazgo y la reciprocidad. Se obtuvo 

que los elementos los conflictos interpersonales se manifiestan generalmente entre 

subordinado y subordinado.  

7. El análisis del medio interno y externo en el que se desenvuelve le complejo  refleja 

un predominio de las fortalezas  y de las amenazas. Se ubica por tanto en el cuadrante 

cinco. 

8.  Se formularon las estrategias que en este caso son defensivas. 
 



 

56 

RECOMENDACIONES 

 
 

1.  Presentar los resultados de esta investigación a la alta dirección del  Complejo de 

Tiendas CIMEX Holguín. 

2.  Dar continuidad a esta investigación para la actualización de todo lo referente al 

aprovechamiento del capital humano. 

3. Valorar la posible automatización del sistema de indicadores logrando la 

compatibilidad con los sistemas ya existentes. 
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Anexo 1. Diagrama motivacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Teoría de las necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Procedimiento para el análisis del aprovechamiento del capital humano 
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Anexo 4. Formulario  

1. Índice personal productivo  

Índice personal productivo = Total de personal directo  

                                              Total personal indirecto  

2. Índice de jerarquización  

Índice de jerarquización = Total de cuadros * 100  

                                            Total de plantilla  

3. Índice de aprovechamiento de la jornada laboral 

Índice aprovechamiento = FU * 100  

                                              FC  

FU: fondo de tiempo utilizado  

FC: fondo calendario  

4. Índice de utilización del fondo de tiempo laboral 

Índice de utilización = FU * 100  

                                         FM  

FM: fondo máximo utilizable.  

5. Índice de ausencias  

Índice ausencias = FNU *100  

                                FM  

FNU: fondo no utilizado  

6.Índice de ausentismo  

Índice de = (Enfermedad + Autorización administrativa + Ausencias injustif.) *100  

ausentismo FM  

7. Coeficiente de turno:  

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

                                                   Hombres-días trabajado en el turno mayor  

8. Coeficiente de aprovechamiento del turno:  

Coeficiente de aprovechamiento = Coeficiente de trabajo por turno  

del régimen de turno Cantidad de turnos  

 



 

 

 

Anexo 4. Continuación. Formulario  

9. Coeficiente de continuidad:  

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

Hombres-días con el total aprovechamiento. 

10. Porciento de incremento de la productividad del trabajo:  

% PT = Incremento PT * 100  

                                (% Incremento de PT + %Incremento T)  

PT: productividad del trabajo  

T: promedio de trabajadores  

11. Gasto de salario  

GS = (Gasto de salario /$ de valor agregado bruto real – Gasto de salario /$ de 

valor agregado bruto planificado)* valor agregado bruto.  

12. Índice de fluctuación general (IFG)  

IFG = S *100  

             P + A  

S: Salidas  

P: Promedio de trabajadores.  

A: Número de altas ocurridas en el período.  

13. Coeficiente de fluctuación particular (KFi).  

KFi = Si *100  

           TS  

Si: Salidas por la causa i  

TS: Total de salidas.  

14. Índice de fluctuación verdadero (IFV).  

IFV= BML + BMP *100  

                  P  

BML: Bajas por motivos laborales  

BMP: Bajas por motivos personales.  

 

  



 

 

 

Anexo 5. Complejo de Tiendas El Encanto 



 

 

Anexo 6. Estructura organizativa del Complejo Tiendas El Encanto 
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Anexo 7.  Caracterización de los recursos humanos 
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Anexo 7.  Continuación. Caracterización de los recursos humanos 
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Anexo 8. Encuesta a trabajadores  para el  diagnóstico preliminar 

Fuente: Suárez Linares, 2014  

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 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Por su colaboración:  

“Muchas gracias” 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Matriz de juicio 

Causas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Rj 
Orden de 

importancia 

1 6 6 2 6 6 7 5 6 6 7 57 2 

2 2 2 7 4 2 5 6 2 2 2 34 5 

3 7 7 3 7 6 7 5 7 7 7 63 1 

4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 40 3 

5 5 2 2 2 5 3 2 6 2 2 31 6 

6 2 4 5 4 4 2 4 4 6 4 39 4 

7 1 7 4 2 2 2 2 2 2 2 26 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Nivel de concordancia para cada una de las causas 

 

 

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 
Criterios en 

contra 

Representación 

en % 

1 4 60 

2 4 60 

3 3 70 

4 2 80 

5 4 60 

6 4 60 

7 3 70 



 

 

Anexo 11. Diagrama Ishikawa 
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Anexo 12.  Encuesta múltiple 

Pregunta I. Esta información es muy importante para lograr que los resultados de la 

encuesta sean útiles. Nunca se utilizará esta información para identificar a un individuo. 

Si todavía después de darle esta garantía, usted se siente incómodo al contestar 

cualquiera de estas preguntas, déjelas en blanco. Escoja una respuesta  

I. Datos generales. 

Sexo 

a) Mujer _____ b) Hombre____  

Edad:  

a) Menos de 18 ___ b) Entre 30 a 40____c) Entre 41 a 50_____  

d) Entre 51 a 60___ e)  Mayor de 61 años____  

Categoría ocupacional 

a) Cuadro___ b) Técnicos_______ c) Administrativos ___  

d) Personal de servicio___ e) Obrero___  

Antigüedad  

a) Menos de un año_39__ b) De 1 a 5 años___ c) De 6 a 10 años____  

d) Más de 11 años___  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. Continuación. Encuesta múltiple 

Encuesta de Satisfacción 

Pregunta II. En cuanto a la variable satisfacción laboral se refiere (marque con una X)  

No Preguntas 1 

Nunca 

MM 

2 

 

M 

3 

 

R 

4 

 

B 

5 

Siempre 

E 

1 ¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza?           

2 ¿Se siente motivado hacia su trabajo?           

3 ¿Tiene posibilidad de decidir cómo y cuándo debe 

realizar su trabajo? 

          

4 ¿El contenido de su trabajo le permite variar de 

actividad? 

          

5 ¿Considera que sus jefes son calificados y dirigen 

correctamente? 

          

6 ¿Existen buenas relaciones de trabajo en el 

colectivo? 

          

7 ¿El salario que recibe por su trabajo, le permite 

satisfacer sus necesidades personales? 

          

8 ¿Su salario está de acuerdo con la actividad que 

realiza? 

          

9 ¿Cuándo plantea un criterio es escuchado por la 

dirección? 

          

10 ¿El ambiente de trabajo le ofrece seguridad, las 

áreas están debidamente protegidas? 

          

11 ¿La comunicación en su área la considera?           

Muchas gracias por su participación y colaboración en esta encuesta. 



 

 

Anexo 12. Continuación. Encuesta múltiple 

Encuesta sobre necesidades 

Estamos haciendo una investigación para conocer cuál es el orden de sus necesidades 

y necesitamos su cooperación y sinceridad para ello. Sus respuestas serán anónimas.  

Muchas gracias por su colaboración.  

Edad: ____ Sexo: _____ 

Lea cada una de las siguientes afirmaciones y ponga un círculo en torno al número que 

se aproxime más a su manera de pensar.  

  Afirmaciones 1 2 3 4 5 

1 Me gusta descansar y sentirme seguro           

2 Lo más importante es la seguridad de mis seres 
queridos 

          

3 Me gusta estar protegido contra cualquier peligro            

4 Me gusta los grandes retos y destacarme           

5 Me gusta sentirme bien alimentado           

6 Me gusta agradarles a los demás            

7 Me gusta ante todo satisfacer mis necesidades 
corporales (sed, hambre, sexo).  

          

8 Me gusta que no me afecte nada, ni material ni 
emocionalmente.  

          

9 Tiendo a establecer relaciones estrechas con mis 
compañeros de trabajo.  

          

10 Me gusta establecer metas realistas y alcanzarlas           

11 Me gusta que reconozcan mi trabajo.            

12 Me gusta formar partes de grupos y organizaciones.            

13 Me agrada la satisfacción de terminar una actividad 
difícil.  

          

14 Me gustaría ocupar una posición relevante en mi 
trabajo 

     

15 Me gusta que tomen en cuenta mis sugerencias       



 

 

  
Anexo 13.  Clave de procesamiento 
 
Teoría de Maslow 

Necesidades Preguntas 

Fisiológicas 1 , 5 y 7 

Seguridad 2 , 3 y 8 

Social o afiliación 6 , 9  y 12 

Estima 11, 14 y 15 

Autorrealización 4 , 10 y 13 

 
Teoría de Alderfer 

Necesidades Pregunta 

Existencia (1 , 5 , 7,  2 , 3 y 8) / 2 

Relación 6 , 9  y 12 

Crecimiento (11, 14, 15,  4 , 10 y 13) / 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14.  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.  

1.____ El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo.  

2.____El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la calidad del 

trabajo  

3.____ Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no sabemos por cual 

empezar.  

4.____Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo.  

5.____Cuando uno no sabe hacer algo nadie lo ayuda.  

6. ____A menudo se inician trabajos que no se saben porque se hacen.  

7. ____A nuestro superior solo le podemos decir lo que quiere oír.  

8. ____Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie se interesa en  

resolverlo.  

9. ____Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan algunos de mis 

compañeros no son siempre sinceras.  

10. ____Esta instalación ofrece buenas oportunidades de capacitación.  

11. ____Aquí únicamente están pendiente de los errores.  

12. ____Por lo general las personas que trabajan bien son reconocidas en la  

institución.  

13. ____El desempeño de las funciones es correctamente evaluado.  

  

Muchas Gracias, por su colaboración.  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 15.  Clave para evaluar la pregunta de clima laboral   
 
Subvariable que se analizan  
 
1. Liderazgo  

Abarca las preguntas 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9    

La puntación máxima se alcanza con las siguientes respuestas en el mismo orden de 

las preguntas: V, F, F, V, F, F, F, F, F   

Para evaluar de bien: debe tener entre 7- 9 respuestas correctas  

Para evaluar de regular: debe tener entre 5 a 6 respuestas  correctas  

Para evaluar de mal: debe tener 4 o menos respuestas  correctas   

2. Reciprocidad  

Abarca las preguntas 10, 11, 12, 13.  

La puntuación máxima se alcanza con las siguientes respuestas en el mismo orden de 

las preguntas: V, F, V, V,  

Para evaluar de bien: debe tener 4 respuestas  correctas. 

Para evaluar de regular: debe tener 3 respuestas  correctas 

Para evaluar de mal: debe tener 2 o menos  correctas 

Para evaluar general  

Bien: 4 puntos   

Regular: 3 puntos  

Mal : 2 puntos  

Se suma la puntuación obtenida en cada subvariable y se divide entre 2 el valor que 

alcance se ubicará en B, R y M   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 16.  Encuesta de identificación de conflictos  

Compañero(a): 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.  

2. Afecta poco 

3. Afecta en alguna medida.  

4. Afecta mucho 

Las diferencias de las características personales. 1------ 2------ 3------ 4--- 

El grado de motivación hacia su trabajo. 1------ 2------ 3------ 4------ 

El modo de comunicación que se emplea. 1------ 2------ 3------ 4------ 

La forma que se utiliza para dirigir. 1------ 2------ 3------ 4------ 

La participación en la toma de decisiones. 1------ 2------ 3------ 4------ 

Las relaciones entre compañeros. 1------ 2------ 3------ 4------ 

La cultura de la empresa. 1------2------ 3------ 4------ 

La manera en que se organiza su empresa. 1------ 2------ 3------ 4------ 

El sistema de estimulación empleado. 1------ 2------ 3------ 4------ 

La distribución de los recursos escasos. 1------ 2------ 3------ 4------ 

Las creencias religiosas. 1------ 2------ 3------ 4------ 

La edad de las personas. 1------ 2------ 3------ 4------ 

La experiencia laboral. 1------ 2------ 3------ 4------ 

El grado de escolaridad. 1------ 2------ 3------ 4------ 

El salario que recibe. 1------ 2------ 3------ 4------ 

El color de la piel. 1------ 2------ 3------ 4------ 

El sexo. 1------ 2------ 3------ 4------I 

II. Los conflictos señalados se manifiestan entre (marque con una X):  

Jefe –Subordinado_____ 

Subordinado-Subordinado_____ 

Ambos______ 



 

 

Anexo 17. Matriz de evaluación de factores internos 

No Factores claves internos Ponderación Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1 Colectivo laboral dispuesto a 

superarse  

0.06 3 0.18 

2 Predominio del personal joven 0.07 3 0.21 

 

3 Predominio del personal directo  0.08 4 0.32 

4 Índice de jerarquización 0.08 4 0.32 

5 Satisfacción laboral favorable 0.09 4 0.36 

6 Plantilla cubierta 0.06 3 0.18 

7 Índice de ausencia y ausentismo 0.07 4 0.28 

8 Aprovechamiento de la jornada 

laboral 

0.07 4 0.28 

9 Desmotivación laboral 0.08 1 0.08 

10 Bajos salarios 0.08 1 0.08 

11 Clima laboral desfavorable 0.08 1 0.08 

12 Poca comunicación 0.05 2 0.10 

13 Escasez de recursos 0.04 2 0.08 

14 Bajo % de profesionales 0.05 2 0.10 

15 Estimulación moral y material 0.04 2 0.08 

 Total  1  2.73 



 

 

Anexo 18. Matriz de evaluación de factores externos 

No Factores claves externos Ponderación Clasificación Resultados 

Ponderados 

1 Personal joven y calificados en 

la bolsa de empleo 

0.08 3 0.24 

2 Existencia de centro de 

capacitación en la firma  

0.13 4 0.52 

3 Desarrollo de técnicas de 

gestión del CH en el país. 

0.12 4 0.48 

4 Existencia de colaboración 

entre centros universitarios  y 

centro enseñanza politécnicas.  

0.07 3 0.21 

5 Escasez de materiales en el 

país 

0.10 1 0.10 

6 Inestabilidad en el suministro 

de mercancías 

0.12 1 0.12 

7 Mejores condiciones de trabajo 

en otras organizaciones e 

instituciones 

0.13 1 0.13 

8 Incremento de nivel cultural de 

la población 

0.05 2 0.10 

9 Envejecimiento poblacional 0.06 2 0.12 

10 Aparición de trabajo por cuenta 

propia. 

0.13 1 0.13 

 Total 1  2,03 



 

 

Anexo 19. Matriz DAFO 

 Oportunidades Amenazas 

 Personal joven s en la bolsa de empleo 

Existencia de capacitación 

Desarrollo de técnicas de gestión del CH en el país 

Existencia de relaciones de colaboración entre las universidades  y los 

centros politécnicos 

. 

Escasez de recursos  

Inestabilidad en los suministros 

Mejores condiciones de trabajo en otras organizaciones e 

instituciones  

Aparición del trabajo por cuenta propia. 

Envejecimiento  de la población. 

Incremento del nivel cultural de la población 

. 

Fortaleza 

Capital Humano 

Predominio del personal joven en la bolsa de 

empleo 

Predominio de personal  directo a los servicio  

Bajo índice de jerarquización  

Satisfacción laboral favorable 

Plantilla cubierta 

Índice de ausentismo y de ausencias 

Aprovechamiento de la jornada laboral 

(FO) Estrategias ofensivas  

Aprovechar los centros de estudios para el  desarrollo profesional de los 

trabajadores  

Explotar el conocimiento y la experiencia de los directivos para alcanzar 

mayores niveles de eficiencias y eficacia.  

Promover un clima laboral favorable, desarrollando el sentido de 

pertenencia de trabajadores  

Fomentar el estudio y superación de los jóvenes que egresan de los 

politécnicos.  

(FA) Estrategias defensivas 

Realizar actividades donde se reconozca  el desempeño de 

los mejores trabajadores 

Incrementar la estimulación moral y material para 

contrarrestar las ofertas por parte de otras entidades con 

mejores sistemas de estimulación 

 

Debilidades  

Desmotivación laboral 

Bajos salarios 

Clima laboral desfavorable 

Poca comunicación 

Escasez de recursos 

Bajo % de profesionales 

Escasa estimulación moral y material 

(DO) Estrategias adaptativas  

Lograr  y  mantener  buenas condiciones  de  trabajo,  para hacer  más  

atrayente  el centro trabajo                                    

Mejorar los sistemas de pago y estimulación en la unidad para motivar a 

los trabajadores y lograr un óptimo aprovechamiento de la jornada 

laboral. 

 

(DA) Estrategias  de supervivencia 

Analizar los ingresos de la empresa con el fin de mejorar 

los salarios de los trabajadores directos los servicios.  

Mejorar las condiciones de  trabajo tanto materiales 

como financieras.  

Animar a los obreros y técnicos a la superación profesional.  

Cautivar en trabajadores la disciplina, el entusiasmo y la 

entrega con el fin de crear conciencia y amor al trabajo.  

Buscar nuevas alternativas que permitan mejorar la 

estimulación de los trabajadores. 

Acondicionar los locales 



 

 

Anexo 20 .Matriz Interna-Externa 

Resultados  ponderados de la MEFI 

                

 4 3 2 1 
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IV 
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VII 

 

VIII 

 

IX 

2.73 

 

2.03 


