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"Capital Humano implica no sólo conocimientos, sino también conciencia, 
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RESUMEN 

El presente Trabajo de Diploma que lleva por nombre Análisis de la Gestión del Capital 

Humano en la UEB Derivados ―8 de marzo‖ de Urbano Noris,  tiene  como  premisa  

fundamental  efectuar  un  estudio  sobre  las  causas  que limitan la Gestión del Capital 

Humano en  el centro y formular estrategias para optimizar su  utilización.  Para  alcanzar  el  

objetivo  propuesto  se  hizo  necesaria  la  utilización  de algunos métodos teóricos y 

empíricos como son: el histórico – lógico, análisis y síntesis, inducción–deducción, criterio de 

expertos y encuestas.  

 El  procedimiento seleccionado arrojó que las condiciones de trabajo, el aprovechamiento de 

la jornada laboral, y los sistemas de estimulación y de pago, son factores que ejercen 

influencias negativas en la utilización  del   Capital Humano. De igual forma se evidenció a 

través de las encuestas que la motivación, la satisfacción con el trabajo realizado, el 

reclutamiento y el clima labora son aspecto favorables en el desarrollo productivo de la 

entidad.  

Se  realizó  un  diagnóstico  estratégico  que  evidenció  un  predominio  de  debilidades 

sobre fortalezas y de oportunidades sobre amenazas,  por lo  que   la  empresa debe 

potenciar estrategias  adaptativas. 

Luego de un profundo análisis se arribó a conclusiones y recomendaciones que permitirán a 

la organización mejorar la utilización de su principal activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY  

The present Work from Graduated Diploma" Analysis of the Administration of the Human 

Capital in the Derived  UEB 8 of March of Urban Noris," it has like fundamental premise effect 

to study on the causes that they limit the Administration of the Human Capital in the center 

and formulate strategies to take less person in  their performance of the work .  In order to 

reach the nominative objective it was made necessary the utilization of some theoretical 

methods and empirics like they are: the historic- logician, analysis and synthesis, induction-

deduction, criterion of experts and surveys.  

 The selected procedure threw that the conditions of work, the to be useful of the labor 

journey, and the systems of stimulation and of payment, they are factors that exercise 

negative influences in the utilization of the Human Capital. It from equal are formed 

evidenced through the surveys that the motivation, the satisfaction with the carried out work, 

the recruitment and the climate works is favorable look in the productive development of the 

entity.  

It was carried out a strategic diagnosis that evidenced a prevalence of weakness on strengths 

and of opportunities on threats, for the one which the company owes to raise strategies to 

adapt in their work. 

Then of a profound analysis arrived to conclusions and recommendations that they will permit 

to the organization improve the utilization of their active principal. 
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INTRODUCCIÓN  

El crecimiento de una economía depende en gran medida de la capacidad productiva que 

tienen sus empresas, de la manera en que utilizan sus recursos naturales, la forma en que 

puedan generar grandes utilidades sin acarrear grandes gastos y en gran medida del óptimo 

aprovechamiento de su Capital Humano.  

Las viejas definiciones que usan el término recurso humano, se basan en la concepción de 

un hombre como un "sustituible" engranaje más de la maquinaria de producción, en 

contraposición a una concepción de "indispensable" para lograr el éxito de una organización. 

Cuando se utiliza el término recurso humano se está catalogando a la persona como un 

instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal, el cual posee 

habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda organización. En 

Cuba las Bases del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial utilizan el término Capital 

Humano por lo cual en la presente investigación se hará uso de esta última definición.  

La cantidad de Capital Humano de la que dispone una economía es un condicionante del 

nivel de desarrollo, crecimiento económico y bienestar que puede alcanzar. El mismo 

impulsa los niveles de productividad y su crecimiento sostenido, lo que hace posible mayores 

salarios sin que se resienta la capacidad de competir de la economía. Una economía que 

invierte recursos en Capital Humano consigue, gracias a ese sacrificio presente, unos 

mejores resultados en el futuro, al rentabilizar esa inversión. Sin embargo cuando se utiliza 

este término se cataloga a la persona como un instrumento, sin tomar en consideración que 

el mismo es el capital principal, el cual posee habilidades y características que le dan vida, 

movimiento y acción a toda organización. La gestión del mismo requiere de una atención 

muy especial, que supone la capacidad de los directivos de identificar, medir, desarrollar y 

renovar el activo intangible para el futuro éxito de la organización. Su análisis es una 

actividad sumamente útil que posibilita determinar su valor, que se define por medio del 

diagnóstico y la comparación de los resultados de su gestión.  

El Sistema de Gestión de Capital Humano debe responder a los objetivos, metas, 

responsabilidades y problemas que poseen las empresas y que deben resolver. Dicha 

integración reporta numerosas ventajas para la entidad, al disminuir los conflictos que 

pueden presentarse entre los sistemas por separado, hacer más eficaz el seguimiento, la 

medición y la mejora continua de los procesos, evitar duplicidades y burocracia, disminuir 

costos de implementación, reducir auditorias, simplificar las estructuras documentales de los 

sistemas y sus fases de certificación. Por esta razón, la implementación de un Sistema de 
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Gestión Integrada de Capital Humano a partir de la implementación de las normas cubanas 

3000, puestas en vigor por la Resolución No 114 del 22 de mayo de 2007, constituye un pilar 

para el mejoramiento continuo de los resultados de las organizaciones al permitirles 

aumentar la idoneidad, las competencias y la innovación, fortalecer los valores y el sentido 

de pertenencia, desarrollar la comunicación empresarial, la cohesión y unidad del colectivo, 

profundizar el control y la evaluación de su impacto en el rendimiento. Posibilitando además 

un cambio de mentalidad a fin de lograr la optimización del Capital Humano en un sistema de 

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

decisiones, en fin, alcanzar un desempeño laboral superior, que es precisamente el reto que 

se debe afrontar para alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en las organizaciones de 

producción de bienes y servicios para el desarrollo económico y social del país. Orientados 

por lo antes expuesto la UEB de derivados ―8 de marzo‖ de Urbano Noris, según lo 

establecido en la Norma NC ISO-9001:2001 y respondiendo a los Lineamientos 8, 23, 41, 

169 y 172 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI 

Congreso del PCC aplicados al sector azucarero muestra como principal desafío maximizar 

el uso racional de su Capital Humano. Por lo que dando cumplimiento a una solicitud de la 

Dirección de la Empresa se realiza el análisis correspondiente para medir el estado actual de 

la Gestión del Capital Humano, en el que según el criterio de sus trabajadores se han 

encontrado los principales problemas con las condiciones de trabajo.  

Por todo lo planteando anteriormente se define como: Problema científico: ¿Cómo 

contribuir a una mejor Gestión del Capital Humano en la UEB derivados ―8 de marzo‖ de 

Urbano Noris? 

El  objeto  de la investigación es: el Sistema de Gestión Empresarial, siendo su campo de 

acción: la Gestión del Capital Humano.  

Se propone como  objetivo de investigación: diseñar estrategias que permitan elevar la 

Gestión del Capital Humano en la entidad para una óptima utilización del mismo. 

Para darle solución al problema detectado y cumplir de esta manera con el objetivo 

propuesto se formuló la siguiente Hipótesis Científica: el análisis de las causas que limitan 

la óptima Gestión del Capital Humano a través del procedimiento propuesto, permitirá 

formular estrategias que posibiliten una mejor utilización del mismo. 

Para resolver el problema y cumplir el objetivo declarado se proponen las siguientes tareas 

de investigación: 
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 Realizar una revisión bibliográfica sobre el tema a investigar, para determinar los 

supuestos teóricos que sustentan el objeto de investigación. 

 Elaborar el marco teórico contextual de la investigación. 

 Aplicar el procedimiento seleccionado para identificar las causas y factores que 

generan los bajos niveles de aprovechamiento del Capital Humano. 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos a partir del procedimiento seleccionado. 

 Formular estrategias que posibiliten elevar los niveles de aprovechamiento del Capital 

Humano.    

Para el desarrollo de la investigación se emplearon métodos teóricos y empíricos: 

 Dialéctico-  Materialista: utilizado como método general para detectar las causas que 

inciden en los niveles de aprovechamiento del capital humano y formular acciones que 

mejoren su utilización. 

 Histórico-  Lógico: para estudiar la evolución y desarrollo de la Gestión del Capital 

Humano, así como el comportamiento de los indicadores del aprovechamiento en el 

periodo analizado. 

 Análisis-Síntesis: en el procesamiento de la información para la caracterización del 

Sistema de Gestión del Capital Humano, el comportamiento de los principales 

indicadores del aprovechamiento del Capital Humano y de igual forma en la 

elaboración de las conclusiones. 

 Inducción-Deducción: para el estudio de las variables independientes, se aplicarán 

encuestas a la muestra de trabajadores seleccionados, a partir de la cual se conocerá 

el estado actual en que se encuentra el comportamiento de estas variables en la 

entidad. 

 Hipotético-Deductivo: para la elaboración de la hipótesis y luego llegar a 

conclusiones a partir de la misma. 

 Análisis documental: para analizar y estudiar los indicadores de trabajo y salario, así 

como los expedientes de los trabajadores de la entidad, siempre realizando la crítica 

consecuente de las fuentes usadas. 

Métodos empíricos: 

 Entrevistas informales: a directivos y trabajadores de la entidad para realizar el 

diagnóstico inicial.  
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 Encuestas a trabajadores: para conocer el criterio de los mismos acerca de la 

Gestión del capital Humano, así como la situación actual de dicho sistema. 

 Criterio de expertos: para el diagnóstico inicial y para analizar las encuestas 

realizadas.  

 Métodos estadísticos: para calcular el coeficiente de concordancia a partir del 

procesamiento de la matriz de juicio, para el cálculo de la muestra y el procesamiento 

de los resultados de la encuesta. 

 Tormenta de ideas: para determinar las causas que limitan la Gestión del Capital  

Humano. 

La investigación estará estructurada en  dos capítulos, en el  Capítulo I  se expondrá la 

fundamentación teórica del Sistema de Gestión del  Capital Humano y su aprovechamiento,  

el Capítulo II  incluye el procedimiento seleccionado para el análisis del aprovechamiento del 

Capital Humano y su aplicación, así como las estrategias diseñadas. Además  cuenta con las 

conclusiones, recomendaciones y anexos. 

La presente investigación no se había realizado con anterioridad en la entidad por lo que 

reviste gran importancia para los directivos y trabajadores. El  trabajo proporciona una 

herramienta para diagnosticar su Capital Humano y una mejor toma de decisiones, así como 

para diseñar estrategias que permitan aumentar la productividad del trabajo en la 

organización. 
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CAPÍTULO  I: FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA    DEL  SISTEMA  DE    GESTIÓN  DEL 

CAPITAL HUMANO, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO.   

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  

del mismo para  desarrollar  altos  niveles  de  eficiencia,  eficacia  y  competitividad. 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  Antecedentes  y  origen  del  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  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  
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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 humano,  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 originado 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, ambos tributan  al  desarrollo  de  la  parte  

intrínseca  del  individuo:  conocimiento,  inteligencia, aptitudes, habilidades, personalidad, 

talento y 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 
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diferentes procesos o actividades, a fin de maximizar su desempeño en las tareas de sus 

respectivos puestos de trabajo.  (Becker, Gary. 1964. El capital humano.) 

Nuestro  país  no  está  exento  de  este  desarrollo,  hoy  más  que  nunca  Cuba  requiere 

optimizar  el  capital  humano  formado  y  emplear  en  cada  empresa  la  fuerza  laboral 

necesaria.  Nuestro  Comandante  en  Jefe  Fidel  Castro  aborda  que  el  capital  humano 

adquiere  una  nueva  dimensión  y  por  ello  ha  definido:  Capital  humano  implica  no  solo 

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

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

hacer mucho con muy poco.(Castro Ruz F. 2005)  

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:  la  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. (Google. 21/11/2014) 

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, los modelos y  

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

del sistema propio en cada empresa.    

1.2   Conceptos de Capital Humano. 

En    la literatura existen muchas interpretaciones acerca del Capital Humano, unos lo 

consideran como las personas de una organización, otros como un recurso de la 

organización.  Es muy común referirse a este término como las cualidades y características 

de las personas de una entidad o sea, sus aspectos intangibles como: la formación, 

educación, escolaridad, el conocimiento, la salud, las condiciones de vida y trabajo y cuando 

se trata de los aspectos tangibles en la organización como cantidad, salario, contratación, 

jubilación, etc., entonces es considerado como recursos humanos. Por tanto, recursos 
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humanos y capital humano no enuncian lo mismo: el uno representa la potencialidad 

manifestada en las personas para conseguir determinados resultados y el otro expresa un 

valor presente e integrado a un colectivo de personas que desarrollan un objetivo común. 

Las personas cobran cada vez mayor relevancia dentro  de las organizaciones al ser 

consideradas  en su totalidad individuos inteligentes y creativos que pueden aportar algo más 

que fuerza de trabajo a las empresas. Es por ello que muchos autores persiguen demostrar 

la valía que tienen los mismos al considerarlos: ―el motor impulsor de cualquier organización‖ 

(Marín, 2005).  

A continuación se exponen diferentes conceptos desarrollados por expertos que demuestran 

lo antes expuesto: 

 ―El  Recurso Humano  es lo más importante para el funcionamiento de cualquier 

organización. No son las  instituciones  las que tienen las personas, sino las personas 

las que hacen las instituciones, son su principal ventaja competitiva‖. Huamán (2005). 

 ―Se precisa que los recursos son toda  clase  de elementos materiales (local, equipo y 

material), humanos (mano de obra,  intelectuales  y técnicos) y presupuéstales que 

pudieran ser utilizados o considerados en la  programación  y ejecución de las 

acciones programadas. Además es necesario tener presente que el Capital Humano 

tiene un amplio contenido conceptual en la concepción humanista, considerándosele 

como recurso, a la vez que beneficiario del  proceso de producción y/o 

servicios‖.Padilla (2002). 

 ―Los recursos humanos son personas que ingresan, permanecen y participan en la 

organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. Los recursos humanos están 

distribuidos en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel 

intermedio (gerencia  o asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, auxiliares y 

operarios, además de los supervisores de primera línea). Además constituyen un tipo 

de recurso que posee una vocación encaminada hacia el crecimiento y desarrollo‖. 

Chiavenato (2005). 

Por lo que a criterio de esta autora el Capital Humano es el activo intangible que posee 

cualquier organización; está relacionado directamente con la calidad, el grado de formación y 

la productividad de los trabajadores de la misma; y que a su vez es el de más importancia, ya 

que tanto su retención como su desarrollo son imprescindibles para el cumplimiento de la 

misión de dicha empresa. 
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1.3  Elementos Fundamentales de la Gestión del Capital Humano. (Becker, Gary. 1964. 

El capital humano.) 

 Principales objetivos del Capital Humano:   

 Objetivos  sociales:  saber  mantenerse  dentro  de  la  sociedad  como  un  individuo 

con valores y propósitos dentro de ella.   

 Objetivos  organizacionales: tener  un  buen  control  dentro  de  las  funciones 

directivas y administrativas de una organización.    

 Objetivos  funcionales:  están  enfocadas  en  función  de  las  necesidades  de  la 

organización.   

 Objetivos  individuales:  son  los  que  pretenden  seguir  y  alcanzar  los  recursos 

humanos dentro de una organización.   

Características principales del Capital Humano.  

 Las  actividades  de  las  personas  son  voluntarias  no  por  el  hecho  de  existir  un 

contrato la organización va a contar con el mejor esfuerzo de sus miembros, por lo 

contrario, contaran con él si perciben que esa actividad va a ser provechosa.  

 Las experiencias, los conocimientos, las habilidades etc. son intangibles.  

 Pueden incrementarse.  

 Son escasos.  

Implicaciones sociales que tiene la insuficiente Gestión del Capital Humano: 

(www.monografias.com) 

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

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

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

personal y familiar.  

 Los trabajadores comienzan a subvalorar la superación y capacitación.  

 No ven el conocimiento como nueva fuente de generación de riquezas materiales.  

 El  entorno  comunitario  se  muestra  insatisfecho  con  el  capital  humano  que  

genera  y desarrolla la empresa.  

1.4  Aprovechamiento del capital humano.            

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

importancia. La necesidad de aprovechar al máximo su potencial, se ha convertido en una 

necesidad en estos tiempos.  
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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. 

La  isla  no  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.   

En relación al componente económico en el análisis del concepto  lo hace más actual, tal es 

el caso cuando se refiere a que: "El capital humano no es producto no renovable; es 

renovable, pero además, multiplicable". (Castro Ruz, F.17 nov 2005).   

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.  

Desde  hace  años  se  escucha  que  la  gestión  y  la  teoría  de  las  organizaciones  están 

enfrentando  un  verdadero  cambio  es  por  ello  que  al  plantearse  los  lineamientos  de  la 

política  económica,  del  VI  Congreso  del  Partido  Comunista  de  Cuba,  se  adoptaron 

medidas  y  aún  con  esto,  no  se  han  resuelto  los  principales  problemas  que  limitan  el 

desempeño  de  la  economía,  por  lo  que  se  hace  necesario  continuar  realizando  

tareas, llevadas a cabo con el fin de rescatar el papel del trabajo  como la vía fundamental 

para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de las necesidades personales 

y familiares.  

Es  por  eso  que  las  empresas  están  en  la  obligación  de  eliminar  las  plantillas  infladas  

y 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.    
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Lo señalado por Fidel en el 2002 cuando planteara que: "Hoy poseemos capital humano, que  

es  esencial,  más  que  cualquier  otro  país  desarrollado  del  mundo…,  y  llegará  el 

momento  en  que  ese  inmenso  capital  humano  se  convierta  en  riqueza  económica",  

se agiganta en las condiciones actuales. (Castro Ruz, F 21 oct 2002).   

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  este  sentido  Fidel  expresa: "viviremos  del  Capital  humano.  Con  ese  Capital  

humano podemos  ayudar  a  muchos,  con  nuestra  experiencia  podemos  hacerlo,  y  con  

esa experiencia podemos ayudarnos a nosotros mismos…".  

En  el pensamiento del Líder de la  Revolución sobre el capital humano es esencial en 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. 

Factores internos y externos que puede propiciar el insuficiente aprovechamiento del 

Capital Humano.  

 Deficiente gestión del capital humano de la empresa.  

 Los  mandos  de  dirección  mediatos  e    inmediatos    no    están  debidamente  

preparados en la gestión del capital humano.  

 El    plan    de    capacitación    de    la    empresa    presenta    problemas    en    su  

elaboración, planificación, concepción y divulgación.  
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 Los  trabajadores    no    se    sienten    tratados    como    si    en    realidad    fuesen    

el  capital  más importante dentro de la empresa.  

 No hay evaluación sistemática del capital humano.  

1.5 Indicadores  para  medir  la  efectividad  de  los  trabajadores  en  el  proceso 

productivo y de servicio.   

Para  analizar  el  proceso  del  aprovechamiento  del  capital  humano  en  las    diferentes 

entidades,  es  preciso  que  se  lleve  a  cabo  un  estricto  control  de    los  principales 

indicadores  que  permita  medir  de  manera  precisa  y  eficaz,  el  desempeño  de  los 

trabajadores. Los principales indicadores a tener en cuenta son:   

1.5.1 Indicadores de Trabajo y Salario.   

Existen  distintos  indicadores  que  se  analizan  para  medir  la  eficiencia  del  hombre,  en 

cómo es empleado en el proceso productivo y detectar sus resultados. Estos  son: 

Producción Mercantil: expresión en valor a precios de empresa, de los bienes, trabajos y 

servicios terminados y/o producidos durante el período y que son destinados a la venta. En 

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

actividad que realice la empresa: para la producción de bienes elaborados en la misma 

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

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

empresas con actividad comercial: ventas netas de mercancías (+) Margen comercial sin  

impuestos (-) impuesto por ventas. Para empresas de servicio: ingresos devengados por la 

prestación de servicios a terceros. 

Producción  Bruta: esfuerzos productivos de la organización, que 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, además incide en el valor 

agregado bruto.  

Valor  Agregado  Bruto:  el  término  Valor  Agregado,  conocido  también  como  Valor 

Añadido, se refiere al valor creado a lo largo del proceso de fabricación o producción de un  

producto,  descontando  el  costo  de  las  materias  primas,  el  embalaje  y  la gestión.  Se 

define como la Producción de Bienes y Servicios menos el Gasto Material y los Servicios 

Comprados, y se determina en dependencia de la actividad o actividades que desarrolle la 



 

13 

 

entidad en cuestión. Es el valor del indicador que expresa el nivel de actividad una vez que le 

han reducido el Consumo de Material y los Servicios Comprados a Terceros.  

Para  lograr  incrementar  el  valor  agregado  se  hace  necesario  producir  lo  que  el 

mercado valora y es necesario hacerlo con el menor consumo de recursos, todo esto 

permitirá reducir los costos e incrementar los beneficios, haciendo a la organización más 

productiva.                                                

Productividad  del  Trabajo:  se  caracteriza  por  el  grado  de  eficiencia  del  trabajo  vivo, 

concretada  a  través  de  diferentes  indicadores,  expresa  la  relación  entre  los  resultados 

alcanzados  y  los  gastos  de  trabajo  en  que  se  incurre  para  lograrlo,  se  toma  en 

consideración la calidad requerida y el nivel medio de habilidad e intensidad que existen en  

la  sociedad.  Es  además  una  consecuencia  del  proceso  de  trabajo  y  de  la 

combinación de sus elementos, donde el hombre ocupa el lugar central. En la evaluación del  

desempeño  de  un  sistema  se  emplean  tres  criterios  comúnmente  utilizados,  los cuales 

están muy relacionados con la calidad y la productividad: eficiencia, efectividad y eficacia, 

estos tres indicadores no pueden ser considerados de forma independiente, ya que cada uno 

brinda una medición parcial de los resultados. En ocasiones se confunden entre  sí,  y  no  se  

emplean  correctamente,  por  lo  que  es  conveniente  especificar  sus definiciones y su 

relación con la productividad.  

Eficiencia: se  utiliza  para  dar  cuenta  del  uso  de  los  recursos  o  cumplimiento  de 

actividades como ―grado  en  el  que  se  aprovechan  los  recursos  utilizados  

transformándose  en productos‖.   

Efectividad:  es  la  relación  entre  los  resultados  logrados  y  los  propuestos  que  permite 

medir  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  planificados.  Se  vincula  con  la 

productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores servicios.  

 Eficacia: valora el impacto de lo que se hace, del servicio que se presta. No basta con 

producir  con  cien  por  ciento  de  efectividad  el  servicio  que  se  fija,  tanto  en  cantidad  

y calidad,  sino  que  es  necesario  que  el  mismo  sea  el  adecuado,  aquel  que  logrará 

realmente  satisfacer  al  cliente  o  impactar  en  el  mercado.  Existen  varias  formas  de 

relacionar  la  producción  con  el  capital  humano,  a  partir  de  la  producción  física,  la 

producción  en  valores,  las  ventas,  y  los  ingresos,  entre  otras,  pero  la  que  expresa  

con mayor exactitud se calculará como el cociente entre el valor agregado y el promedio de 

trabajadores. (Mendoza Aquino, José Antonio. 2008. Productividad.) 
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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. (Compendio Metodológico sobre Política 

laboral y salarial)   

Registro de Personal o Trabajadores: Registro de los datos personales y de la ocupación 

o cargo  para la identificación de las personas  que  establecen  una  relación  laboral  con  la  

entidad,  sea  mediante  contrato indeterminado, determinado o por trabajo a domicilio, de 

acuerdo a las plazas autorizadas en  la  plantilla  de  cargos,  más  los  que  

excepcionalmente  son  contratados  para  realizar labores  eventuales  o  emergentes  

debidamente  autorizados  por  la  Dirección  de  Trabajo correspondiente. (Compendio 

Metodológico sobre Política laboral y salarial)   

Fondo de Salario: partida de gasto planificada por cada organización, que se destina al 

pago  del  salario  y  está  en  correspondencia  con  la  calidad,  cantidad  del  trabajo  y  con  

el promedio de trabajadores. Incluye los ingresos que salen del fondo de salario de  la  

entidad,  incluido  el  descanso  retribuido  y  que  se  contabilizan  como  tal  en  el elemento  

Salario  según  las  Normas  Cubanas  de  Contabilidad.  El  fondo  de  salario  debe ser 

inferior al valor agregado bruto.  

Salario  Medio:  es  el  importe  de  las  retribuciones  directas  devengadas  como  

promedio por un trabajador, de acuerdo con la cantidad y calidad del trabajo aportado, se 

usa para describir  el  nivel  salarial  de  los  trabajadores  de  la  organización  o  de  un  

grupo  en  un período  de  tiempo  determinado,  generalmente  un  año.  Su  ritmo  de  

crecimiento  no  debe superar  el  de  la  productividad.  Su  incremento  debe  estar  

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

productividad.   

Correlación Salario Medio Total / Productividad del Trabajo:   

Expresa 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,  
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con relación  al  de  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 del Trabajo. Se  calcula  dividiendo  el  por  ciento  de  

incremento  del  Salario  Medio  Total  del  año  en cuestión  con  relación  al  año  tomado  

como  base,  y  el  por  ciento  de  incremento  de  la Productividad del Trabajo calculado de 

igual forma, el año en cuestión con relación al año tomado como base.   

Índice de Variación de la Productividad:  

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

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

igual a 1, entonces la variación de productividad es igual a la variación de salario medio y  no  

hay  desarrollo,  se  consume  todo  lo  que  se  produce  (al  margen  de  los  precios  de 

venta); en caso de ser mayor que 1 los trabajadores ganan más en salario que lo que se 

produce  en  valor  lo  que  significa  una  inversión  no  beneficiosa  (no  hay  margen  de 

ganancia por concepto de ese costo).  

Gasto  de  Salario  por  peso  de  Valor  Agregado:  representa  la  cantidad  de  salario  a 

invertir para producir un peso de valor agregado bruto. Se determina dividiendo el fondo de  

salario  entre  el  valor  agregado  bruto.  El  valor  de  este  indicador  debe  de  encontrarse 

entre 0 y 1 para ser favorable.  

1.5.2 Indicadores del Fondo de tiempo laboral. (Compendio Metodológico sobre Política 

laboral y salarial)   

Los indicadores de utilización del fondo de tiempo evalúan el aprovechamiento real de la 

jornada de trabajo en periodo determinado ya sea anual, semestral, trimestral, o mensual, o 

diaria es de mucha importancia para medir la productividad media.  

Dentro de los indicadores que caracterizan al mismo, se encuentran:  

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

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

por los días calendario del periodo que se analiza.  

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

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

calendario,  el tiempo no laborable por los trabajadores en el periodo.  

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

feriados  establecidos  por  la  legislación  laboral  vigente  y  aquellas  que  se  
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deciden  o consideran por el Estado, así como el dedicado a vacaciones de los 

trabajadores.  

 Fondo  de  tiempo  utilizado  (FU):  es  el  fondo  de  tiempo  expresado  en  

hombres - día de los trabajadores del registro, realmente trabajados dentro del tiempo 

máximo disponible de la empresa.  

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

tiempo de trabajo, entre las cuales se incluyen: interrupciones  de  días  completos, 

autorizaciones  administrativas, ausencias  injustificadas, otras  causas. 

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

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

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

 Hombres –horas: a diferencia del anterior donde no se revisan las pérdidas de tiempo 

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

desaprovechamiento. 

1.5.3  Régimen de trabajo por turnos.  

Método de organización del trabajo donde en un mismo puesto o área de producción o 

servicio  laboren  varios  trabajadores,  en  diferentes  momentos  del  día;  y  estos  rotan 

mensualmente con determinada periodicidad, cumpliendo cada uno de ellos una jornada 

laboral, con el fin de que la empresa pueda tener la actividad durante mayor tiempo que el 

fijado por jornada o trabajador. El trabajo por turno tiene varias formas de organización, entre 

ellas:  

 Turnos  discontinuos:  cuenta  con  dos  turnos  de  trabajo,  uno  de  mañana  y  uno 

de tarde; se interrumpe normalmente por la noche y el fin de semana.  

 Turnos  semi-continuos:  la  empresa  funciona  las  24  horas  del  día,  pero  con 

pausa los fines de semana.  

 Turnos  continuos:  trabaja  las  24  horas  del  día  los  siete  días  de  la  semana  

(sin pausa diaria ni de fin de semana, ni tampoco los días festivos o laborables). Tiene 

más de tres turnos, incluye el trabajo nocturno.  

Hay  que  destacar  que  los  efectos  de  las  tareas  por  turno  no  son  iguales  en  todas  

las personas,  habiendo  seres  humanos  en  los  cuales  los  efectos  son  más  graves  que  

en otros  a los  que solo  pueden llegar a ser ligeros. La edad,  el estado general de salud,  la 

capacidad  de  adaptarse  y  otras  características  individuales  influyen  en  las  reacciones 
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fisiológicas  y  en  las  actitudes  de  los  trabajadores.  El  trabajo  por  turnos  puede  influir 

ocasionando problemas de salud o agravándolos. 

1.6  Variables independientes que influyen en la Gestión del Capital Humano.  

El  análisis  de  las  variables  independientes,  satisfacción,  motivación,  clima  laboral  y 

conflicto  intragrupal  permiten  conocer  el  comportamiento  del  capital  humano  dentro  de 

las organizaciones y además como estas  influyen en su aprovechamiento.   

1.6.1 Motivación laboral. (García Schweret, Pablo. 1981. Motivación hacia el trabajo.) 

Se refiere a las fuerzas que actúan sobre un individuo o en su interior, y originan que se 

comporte de una manera determinada, las mismas están condicionadas por la capacidad y el 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Debido a que los motivos de desarrollar 

un trabajo por parte de los empleados, influyen  en la productividad y en la calidad de los 

servicios que presta además, se constituye en una de las tareas de los directivos de 

cualquier entidad encaminar efectivamente la motivación del empleado hacia el logro de las 

metas de la organización. 

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  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 
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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. 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.  

Los aspectos negativos que se le señalan a esta teoría son:  

 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 McGregor   

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.   



 

19 

 

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.   

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:   
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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)    

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.   

1.6.2 Satisfacción Laboral:  

La satisfacción laboral expresa en qué medida se acomoda las características del trabajo a 

los deseos, aspiraciones, expectativas o  necesidades del trabajador, según es percibido y 
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reflejado por el mismo. Cuando se da una situación en la que existe un malestar con 

respecto al trabajo o tenemos un bajo grado de bienestar, decimos que existe una baja 

satisfacción laboral o una insatisfacción laboral. Esta, es entendida como un "estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

sujeto". Además  es el grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su 

trabajo. Normalmente, la satisfacción laboral se mide por la Escala General de Satisfacción 

(Overall Job Satisfaction) que fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979.  

El grado de satisfacción en el trabajo es un índice muy importante porque, además de 

señalar la actitud del individuo frente al trabajo o frente a algunos aspectos concretos de su 

trabajo, es un predictor de comportamientos y de otras actitudes. Se considera que los 

principales factores que determinan la satisfacción laboral son:  

 Un trabajo desafiante desde el punto de vista mental: las personas tienden a 

preferir puestos que les den oportunidades de utilizar sus habilidades y su capacidad, 

y que les ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan 

bien lo están desempeñando. Estas características hacen que el trabajo sea 

desafiante desde el punto de vista mental.  

 Recompensas equitativas: los sistemas de salarios y políticas de ascenso justo, 

definido y acorde, representan el deseo de todos los individuos. Cuando el pago se 

visualiza como justo a partir de las demandas del puesto, el nivel de habilidades 

individuales y los niveles de sueldos en la comunidad, es probable que haya 

satisfacción. No solo el dinero influye en la satisfacción, algunas personas están 

dispuestas a aceptar menos dinero para poder trabajar en una ubicación preferida o 

en un puesto menos exigente. Los ascensos proporcionan oportunidades para el 

crecimiento personal, más responsabilidades y mejor estatus social. En consecuencia, 

los individuos que perciben que las decisiones en ese sentido se realizan de manera 

equitativa y justa, probablemente experimenten satisfacción en sus puestos.  

 Condiciones de trabajo que constituyen un respaldo: el ambiente de trabajo juega 

un papel importante, por la comodidad personal que ofrece y porque facilita un buen 

desempeño. Los empleados prefieren entornos físicos que no sean peligrosos ni 

incómodos. Además, la mayoría de los  empleados prefieren trabajar cerca de su 

casa, en instalaciones limpias y relativamente modernas, y con instrumentos y 

equipos adecuados.  
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 Colegas que apoyen: para la mayoría de los empleados, el trabajo también llena su 

necesidad de interacción social. Por tanto, no es de sorprender que tener compañeros 

amigables de trabajo y que apoyen conduce a una mayor satisfacción en el puesto. La 

satisfacción del empleado se incrementa cuando el supervisor inmediato es 

comprensivo y amigable, alaba el buen desempeño, escucha las opiniones de los 

empleados y muestra un interés personal en ellos.  

 Ajuste personalidad – puesto: un buen ajuste entre la personalidad de un empleado 

y su ocupación da por resultado un individuo más satisfecho. Las personas que 

identifican su personalidad con el trabajo que  realizan suelen encontrar que tienen 

talentos y habilidades correctos para satisfacer los requerimientos del puesto. 

1.6.3 Clima Laboral   

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

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

mismo determina la forma como los trabajadores perciben su trabajo, sus relaciones, su 

organización, su satisfacción, etc.   

Un Clima Laboral  favorable:  

 Incrementa la productividad. 

 Incrementa la Satisfacción. 

 Incrementa la motivación. 

  Disminuye el Ausentismo. 

  Disminuye la Fluctuación.  

Variables de que depende el Clima Organizacional:  

 Independencia: mide el grado de autonomía que tienen las personas para realizar su 

trabajo, existen tareas limitadas es decir con pocas variaciones , las personas que la 

realizan deben de tener la potestad de decidir  cómo gestionar e invertir el tiempo en 

la realización de las tareas, esto favorece el buen clima organizacional. 

 Condiciones  físicas:  están  relacionadas  con  las  características  del  ambiente 

donde  se  desarrolla  el  trabajo  tales  como:  iluminación,  sonido,  temperatura, 

distribución del espacio, ubicación de las personas, utensilios o herramientas para el  

trabajo,  tecnología adecuada, etc.   

 Liderazgo:  mide  la  capacidad  de  relación  del  líder  con  sus  subordinados,  si  es 

flexible  ante  determinada  situación,  si  tiene  un  buen  trato  pues  esto  genera  un 

clima positivo.  
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 Implicación:  es el  grado en  que  se  entregan  los  empleados  a  la organización  

de manera  negativa  y  que  se  manifiesta  en  el  ausentismo,  llegadas  tarde, 

negligencias, fluctuación, indiferencia ante lo mal hecho, esto es importante en el 

logro  de  un  buen  clima  laboral  aunque  hay  que  destacar  que  con  un  liderazgo 

deficiente no se logra la implicación.  

 Reconocimiento: la existencia de un sistema para reconocer el trabajo bien hecho 

permite  fomentar  la  estimulación  entre  los  trabajadores.  Es  fácil  reconocer  los 

méritos de los que habitualmente se destacan pero es difícil ofrecer una distinción a  

aquellos  que  no  se  suelen  destacar  y  un  día  lo  hacen.  Cuando  nunca  se 

reconoce un trabajo bien hecho aparece la apatía y el clima se deteriora.  

 Remuneraciones:  el  sistema  de  remuneración  es  muy  importante  pues  los 

salarios  bajos  y  fijos  inmovilizan  a  las  personas  y  no  favorecen  el  clima 

organizacional,  el  aplicar  sistemas  de  pagos  estimulantes  según  los  resultados 

favorece el clima laboral.   

 Igualdad:  está  relacionado  con  el  ambiente  de  justicia  que  se  perciba  entre  los 

miembros del colectivo, que no exista el favoritismo, la injusticia o el privilegio, de esta 

manera se podrá lograr un clima laboral favorable.   

 Otros factores: la formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el 

empleo, los horarios, los servicios médicos, etcétera. 

1.6.4 Conflicto Laboral 

Cuando las condiciones de trabajo se deterioran en el seno de las empresas tienen como 

consecuencia el desencadenamiento de un conflicto o también conocido como un conflicto 

laboral. Dado que las personas no son iguales ni las organizaciones tampoco, los conflictos 

son fricciones resultantes de las interacciones entre los diferentes individuos o los diferentes 

grupos. Todo conflicto lleva en sí fuerzas constructivas que conducen a la innovación y al 

cambio, y fuerzas destructivas que llevan al desgaste y a la oposición. La existencia de un 

conflicto significa existencia de dinamismo, vida y fuerzas que chocan. 

Las posibles causas de los conflictos son: 

 Percepción y valores diferentes en las personas: la forma de ver y analizar las 

personas las cosas, según su personalidad.  

 Incompatibilidad de metas: metas que no son realizables para algunos miembros 

del grupo.  
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 Estructura organizativa: es la forma en que se organizan las empresas 

estructuralmente, para poder dirigir, controlar y fiscalizar mejor.  

 Problemas de liderazgo: son las dificultades que existen en cuanto a la forma que se 

utiliza para dirigir.   

 Dificultades en la comunicación: son los problemas que se presentan a la hora de 

hablar con otra persona, debido a la forma que se utilice para comunicarse con la 

misma.  

 Diferencias en la cultura organizacional: son las  discrepancias, desacuerdos que 

pueden existir en cuanto a los valores, costumbres, estilos, modalidades de la 

comunicación, etcétera.  

 Recursos escasos: Cuando hay dependencia de recursos comunes compartidos y 

estos son limitados, alguien gana y alguien pierde. 

 Diferencias de criterios de desempeño y sistemas de recompensas. 

El  proceso  de  conflicto  consta  de las siguientes etapas:  

 Etapa  I  Incompatibilidad  u   oposición  de metas: el primer paso    en    el 

proceso    del    conflicto    es    la    presencia    de    condiciones    que    generen 

oportunidades  para  que  surja  el  conflicto.   

 Etapa  II Cognición  y  personalización: las  condiciones  anteriores  sólo pueden  

llevar  al  conflicto  cuando  una  o  más  de  las  partes  son  afectadas,  y están 

conscientes del conflicto.   

 Etapa  III  Intenciones: las  intenciones  influyen  entre  las  percepciones  y  las 

emociones    de    la    gente    y    también  en    su    comportamiento    abierto,    son  

decisiones  para actuar de una manera determinada.   

 Etapa  IV  comportamiento:  en  esta  etapa  los  conflictos  se  hacen  visibles, 

incluye  declaraciones,  acciones  y  reacciones  llevadas  a  cabo  por  las  partes  en 

conflicto.   

 Etapa  V  Resultados:  la  interacción  acción  – reacción  entre  las      partes  en 

conflicto  tiene  consecuencias  puede  ser: resultados  funcionales  y  resultados 

disfuncionales.   

Los conflictos se clasifican en:  

 Conflictos entre personas: Pueden ser entre iguales o entre un individuo y su 

superior. El conflicto entre iguales a menudo se limita a una sana competencia por el 

reconocimiento y el progreso, aún cuando a veces esto decae cuando los individuos 
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muestran una ambición y agresión excesiva. Un conflicto abierto y sostenido entre el 

superior y el subordinado puede dar como resultado  la separación voluntaria o 

involuntaria del subordinado.  

 Conflicto entre individuos y la organización: Conflicto generalizado en el cual el 

individuo se siente fuera de tono con las políticas, procedimientos o en el medio 

ambiente, también es una extensión de la forma conflictiva entre el individuo y su jefe, 

siendo el jefe un símbolo o representante de la entidad integral.  

 Conflicto entre unidades de la organización: La especialización de las tareas y los 

procedimientos ordenados separan a las unidades (departamentos, secciones, 

sucursales) entre sí. Las órdenes para llevar a cabo estas tareas pueden poner a las 

unidades en conflicto si se llevan a cabo sin tener en cuenta los principales objetivos 

de la empresa.  

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. 

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). 

Técnicas para solucionar los conflictos: 

 Confortamiento cara a cara. 

 Metas comunas.  

 Arreglo con las concepciones.  

 El mando autoritario Modificación de la variable humana.  

Técnicas  de  estimulación  de  conflictos:    

 Comunicación: emplear    los    mensajes    ambiguos    o    amenazadores    para 

incrementar los niveles de conflicto.  

 Traer  externos: agregar  empleados  a  un  grupo  cuyas  experiencias, valores, 

actitudes o estilos gerenciales difieren de aquellos de los miembros actuales.   
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 Reestructurar la  organización: realinear los  grupos de trabajo,  alterar las  normas  

y    regulaciones,    incrementar    la    interdependencia    y    realizar    cambios 

estructurales similares.  

 Señalar un crítico: designar a un crítico par que argumente a propósito en contra de 

la mayoría de las posiciones sostenidas por el grupo.  

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. 

1.7  El Comportamiento Organizacional. Sus variables fundamentales. 

El  Comportamiento Organizacional  es un campo de estudio que investiga las repercusiones 

que los individuos, los grupos y la estructura producen en  .el comportamiento de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar estos conocimientos para mejorar la eficacia de 

una organización. 

Según Stephen P. Robbins en el Comportamiento Organizacional intervienen un conjunto de 

variables que se clasifican en: dependientes e independientes. 

Las  variables dependientes  son: productividad, ausentismo, fluctuación del personal y 

satisfacción en el trabajo. Estas cuatros variables son usadas como determinantes decisivas 

para la eficiencia de los Recursos Humanos de una empresa (Martínez). 

 Productividad: se define como la medida del rendimiento que incluye eficiencia y 

eficacia. Por tanto, desde este punto de vista se considera que una organización es 

productiva cuando alcanza sus metas y cuando lo hace transformando los insumos en 

productos, al menor costo posible.  

 Ausentismo: lo constituyen las faltas al trabajo. Toda empresa debe mantener bajo el 

ausentismo dentro de sus filas porque este factor modifica de gran manera los costos. 

 Fluctuación del personal: esto conlleva a una organización a incurrir en más gastos 

por conceptos de reclutamiento, selección y capacitación.  

 Satisfacción en el trabajo: constituye la cantidad de recompensa que el trabajador 

recibe por su esfuerzo debe ser equilibrada y que los mismos empleados se sientan 

conformes y estén convencidos que es eso lo que ellos merecen. 

Variables independientes: son las variables que constituyen los principales determinantes 

de la productividad, el ausentismo, la fluctuación del personal y la satisfacción en el trabajo. 

Por tanto, la constituyen las variables del individuo, las variables del grupo y las variables del 

sistema de organización.  
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 Variables del nivel individual: son todas aquellas que posee una persona y que la 

han acompañado desde su nacimiento, como sus valores, actitudes, personalidad y 

sus propias habilidades que son posiblemente modificables por la empresa y que 

influirían en su comportamiento dentro de la empresa.  

 Variables a nivel  de grupo: el comportamiento que tienen las personas al estar en 

contacto con otras es muy distinto por lo que es factor de estudio. 

Para darle respuesta a las variables que tienen un impacto en la productividad, el 

ausentismo, la fluctuación y la satisfacción en el trabajo, es valioso empezar a observar las 

características que son fáciles  de identificar en todas las personas, que son aquellas que ya 

el individuo (trabajador) tiene arraigados cuando llega a la organización. 

Las características biográficas: son las características personales tales como: la edad, el 

sexo, el estado civil, el número de dependientes y la antigüedad. 

La capacidad: constituyen las facultades de un individuo para realizar diferentes actividades 

en su empleo. Por tanto, a pesar de no tener las mismas capacidades no implica que unos 

humanos sean inferiores a otros, es decir, todo el mundo tiene fortalezas y debilidades, en 

términos de capacidad. 

Desde el punto de vista de la administración, lo importante no es si las personas tienen las 

mismas capacidades o no, la cuestión está en saber en que difieren las capacidades de las 

personas y en aprovechar esa información para aumentar las probabilidades de que el 

empleado rinda debidamente en el trabajo. La capacidad general de una persona está 

compuesta, en esencia, por dos series de facultades: intelectuales y físicas. 

En el trabajo se analizará la influencia de algunas de estas variables que determinan el 

comportamiento de los trabajadores en la organización, como: la edad, el sexo, la 

antigüedad, la categoría ocupacional, la satisfacción, la motivación y el clima laboral. 

1.8 Sistema de Gestión del Capital Humano en Cuba. 

Si bien numerosos investigadores y estudiosos cubanos a través de cursos y publicaciones 

sobre GRH, han realizado sus aportes en la transformación en el accionar actual sobre los 

recursos humanos en particular y la gestión empresarial en general, era apremiante un 

modelo que se adaptara a las necesidades de las empresas cubanas. La necesidad de un 

modelo cubano parte de la percepción de que las empresas interesadas en mejorar su 

gestión han asimilado modelos foráneos, que no se corresponden con las realidades y 

proyecciones del país.  
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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  

aprobado  la  Resolución No.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 el cual 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). 

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

Gestión del Capital Humano con la estrategia empresarial, los módulos y las normas 

cubanas para la implantación y certificación del sistema propio, en cada empresa. 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 barreras. Se basa en la 

medición del estado de los procesos de gestión de capital humano, del nivel de integración 

interna y externa.  

1.8.1 Módulos del Modelo de Gestión Integrada del Capital Humano. 

La empresa, después de aplicadas  las tecnologías de diagnóstico y de apoyo, continúa el 

proceso de implantación del modelo de gestión integrada de los recursos humanos (Anexo 1, 

Gráfico del Modelo), con la instrumentación de los módulos siguientes: 

 Competencias laborales: son la base para la captación y selección de los 

trabajadores, así como para su ulterior evaluación, capacitación y promoción. Se 

define como el conjunto de conocimientos teóricos, destrezas o habilidades y 

actitudes, que son aplicadas por el trabajador en el desempeño de su ocupación o 

cargo, en correspondencia con los requerimientos técnicos y de calidad que se exigen 

para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones. (EcuRed. 09/02/2015) 



 

29 

 

 Organización del trabajo: la organización del trabajo integra los recursos humanos 

con los equipos y materiales en el proceso de  trabajo (productivo, de servicios, 

información o conocimiento), mediante la aplicación de métodos y procedimientos que 

posibiliten trabajar de forma racional, armónica e ininterrumpida, con niveles 

adecuados de seguridad, salud y exigencias ergonómicas, para lograr la máxima 

productividad, eficiencia y eficacia en la empresa y satisfacer las necesidades de la 

sociedad y de sus trabajadores. 

 Selección e integración de los recursos humanos: la alta dirección de la empresa 

establece la política de selección e  integración de los recursos humanos, basada en 

la legislación vigente. A través de la selección  se eligen los candidatos entre los 

reclutados más idóneos y de mayor competencia para desempeñar tanto los cargos 

existentes, así como los de nueva creación, en correspondencia con el perfil de 

competencias de los cargos. (EcuRed. 20/10/2014) 

 Capacitación y desarrollo: la capacitación es el proceso para desarrollar las 

actitudes, conocimientos y capacidades de los hombres según su grado de 

responsabilidad y jerarquía. Tiene como misión dotar al personal de la organización de 

una serie de cualidades tanto técnicas como humanas, que le permitan afrontar con 

garantía de éxito los cambios a los que ella pueda verse sometida ahora y en futuro. 

(EcuRed. 09/02/2015) 

 Estimulación material y moral: la estimulación material se rige por el principio de 

distribución "de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo", en 

combinación con la estimulación moral dirigida a fortalecer la conciencia 

revolucionaria y la motivación para  alcanzar un alto desempeño económico y social. 

(EcuRed. 09/02015) 

 Seguridad y salud en el trabajo: la seguridad y salud en el trabajo es vital, sobre 

todo cuando el giro de la empresa implica un riesgo para las personas, y por tanto 

está orientada a crear las condiciones, capacidades y cultura para que el trabajador 

desarrolle su labor eficientemente y sin riesgos. (EcuRed. 20/10/2014) 

El modelo cubano amparado en la familia de las normas 3000:2007, está en franco proceso 

de evolución, necesita fortalecerse a partir de la gestión del conocimiento sobre esta materia, 

impulsando el desarrollo de las tecnologías  de apoyo. Los aspectos anteriores obligan a 

considerar los desafíos del contexto, asociados a impulsar y fortalecer el modelo cubano de 

gestión integrada de capital humano, desde la visión innovadora, realizando estudios, 
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gestionando competencias laborales, integrando los procesos de la organización y sus áreas 

de resultados clave. La fuente principal de este cambio de paradigma es la participación 

efectiva de las personas, que asuman con emoción, creatividad y compromiso dichos 

desafíos, en correspondencia con el fundamento ideológico de nuestro sistema social. 

El sistema de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa se audita y  certifica por parte 

de la Oficina Nacional de Normalización, según la norma NC 18 001, diseñada para la 

integración de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, alineada con las ISO    14 001 

(Gestión Medioambiental) y las ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad).  

 Evaluación del desempeño: Proceso continuo y periódico de evaluación a todos los 

trabajadores de la idoneidad demostrada, las competencias y resultados del trabajo 

para lograr los objetivos de la empresa, por parte del jefe inmediato, partiendo de la 

auto evaluación y los criterios de los compañeros que laboran en el área. La 

evaluación del desempeño, como proceso clave de GRH, conforma un sistema que 

pretende valorar de la forma más sistemática y objetiva posible el rendimiento de los 

empleados en la organización, el cual comprende el método de evaluación, período 

de tiempo que se evaluará y fecha de esa evaluación, argumentación y clasificación 

de los resultados, conclusiones, recomendaciones o plan de superación y firma de los 

evaluadores, firma del evaluado con sus consideraciones. (EcuRed. 09/02/2015) 

 Comunicación institucional: la integración estratégica de la gestión de los recursos 

humanos con la participación efectiva de los trabajadores se logra mediante procesos 

de comunicación,  el consenso y la unidad de acción para materializar la estrategia, 

asimilar y desarrollar las competencias, la innovación y la solución a los problemas.  

 Autocontrol: los principios que sustentan el autocontrol son preventivos, educativos y 

promotores de valores, y están dirigidos a comprobar los resultados del sistema de 

gestión integrada de recursos humanos, asegura que este sistema esté integrado con 

la estrategia empresarial, las políticas estén bien diseñadas, se cumplan y no se 

distorsionen. Servirá para medir su impacto en los usuarios, proveedores, otras 

entidades la sociedad y los propios trabajadores. 

La NC 3002 establece un conjunto de precisiones y referencias, que le permiten a las 

organizaciones conocer cómo implementar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

para el diseño y aplicación de su SGIRH. 

Toma como referencia el modelo cubano de GIRH que sirve de guía o patrón de orientación 

para que cada organización diseñe e implemente su propio Sistema. Será aplicable por 
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aquellas organizaciones con la determinación de alcanzar y demostrar una gestión integrada 

de los recursos humanos. 

Su aplicación dependerá, entre otros factores, de la aplicación de la estrategia de las 

organizaciones, del desarrollo para la GIRH, de la complejidad de la estructura organizativa, 

y de los procesos de producción o servicios que realizan. 
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CAPÍTULO II  PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE  LA GESTION  DEL CAPITAL 

HUMANO Y  SU  APLICACIÓN  EN LA UEB DERIVADOS “8 DE MARZO” DE URBANO 

NORIS. 

2.1. Procedimiento para el análisis del aprovechamiento del capital humano 

El presente procedimiento tiene como objetivo determinar qué problema limitan el buen 

funcionamiento  del  Capital Humano para poder detectar las causas que lo originan  y 

formular estrategias que incrementen su utilización. Para su diseño se consultaron 

investigaciones precedentes y además se tuvo en cuenta las exigencias del Modelo Cubano 

de Gestión  Integrada del Capital Humano, las bases del Perfeccionamiento Empresarial  y 

los Subsistemas de Gestión del Capital Humano (Anexo 2. Esquema del Procedimiento). 

Además el procedimiento cuenta con un glosario de términos (Anexo 3) y un formulario 

(Anexo 4) 

Etapa I: Condiciones  Organizativas  y Estructurales. 

Esta etapa tiene como principal objetivo lograr la familiarización con la entidad, sus 

diferentes procesos e involucrar y capacitar al Capital Humano para la ejecución de las 

etapas siguientes, desde la fase inicial y hasta la culminación de las mismas. 

Paso1: Creación del grupo de trabajo. 

Inicialmente se seleccionan y aprueban en el Consejo de Dirección los miembros que 

deberán conformar el grupo de trabajo que a su vez tendrá criterio de experto. El mismo 

debe estar conformado por (el director de la empresa, especialistas de capital humano, jefes 

de áreas con conocimiento del tema, sindicato y trabajadores que tengan poder de experto). 

La cantidad de miembros del grupo dependerá de las particularidades de cada organización. 

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 utilizando para 

ello un cuestionario que mide los conocimientos que acerca del tema tienen.  

Paso 2: Involucramiento  y Capacitación. 

Capacitar al personal en las nuevas tendencias de la gestión del Capital Humano, las etapas 

de desarrollo del procedimiento y las técnicas a emplear. 

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. 
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Paso 3: Caracterización de la organización. 

Este paso debe incluir los siguientes aspectos: nombre de la organización, reseña histórica, 

subordinación, localización, clasificación, objeto social, misión, visión, cartera de productos o 

servicios, estructura organizativa, principales clientes, proveedores y competidores.  

Paso 4: Caracterización del Capital Humano 

Esta caracterización   es  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 del Capital  Humano en la 

organización. La misma constituye un registro sobre la composición del personal. Debe 

incluir los siguientes aspectos: 

 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. 

 Por ciento de profesionales en los distintos departamentos 

 Índice de jerarquización 

 Grado de implicación del personal en el proceso de producción o servicios(el personal 

indirecto no debe exceder el 30% del  total de la plantilla) 

 % de Contratos(aquí se debe determinar la composición por tipo de contrato) 

 Otros datos de interés 

Al finalizar el mismo se debe  mostrar toda la información en tablas y gráficos realizando de 

este modo  una valoración completa  sobre la composición demográfica de la organización.  

Etapa II: Análisis de la situación del SGCH. 

El  objetivo de esta etapa consiste en determinar las principales causas que limitan la 

Gestión del Capital Humano  en  la organización., desde el punto de vista del grupo de 

trabajo y del colectivo laboral. Para su realización se hará un diagnóstico a los diferentes 

elementos que componen el SGCH, se aplicará, encuestas y entrevistas.  

Paso 1: Diagnóstico Preliminar. 

En  esta paso  se  realiza  un  diagnóstico  preliminar  para  determinar  los  problemas que 

presenta el SGCH en la entidad según los criterios de los del grupo de trabajo. Se utilizará 

como herramientas fundamental la   encuesta para recopilar la información. 
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Paso 2: Análisis de los indicadores de trabajo y salario. 

Para este estudio 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 $ de valor agregado bruto.  

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

Este análisis permitirá calcular el índice de ausentismo. 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. 

Paso 4: Análisis de la fluctuación: 

Para  realizar  el  estudio  de  la  fluctuación  real  es  necesario  partir  de  la  información 

obtenida  de  los  registros  de  personal  de  la  empresa y que se encuentran disponibles en 

la Dirección de Capital Humano. A partir de esta información se cuantificará el 

comportamiento de las bajas en un período seleccionado y se clasificarán atendiendo a los 

criterios establecidos por  por Pablo García (1985. 

Luego de analizar las causas que inciden en la fluctuación real, se procede a calcular los 

indicadores: 

Índice de fluctuación general (IFG 

Índice de fluctuación particular (IFP):   

Índice de fluctuación verdadero (IFV):  
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Paso 5: Análisis de la satisfacción laboral:  

Se realizarán encuestas y entrevistas que permiten lograr un mayor nivel de aproximación a 

los problemas y sus causas, e indagar sobre los aspectos más dudosos o de cualquier 

resultado que aparentemente sea contradictorio.  

Variables a Evaluar: 

- Trabajo intelectual estimulante. 

- Recompensas equitativas. 

- Colegas cooperadores. 

- Condiciones de trabajo favorable. 

Para determinar si las condiciones de trabajo son favorables se debe analizara  si el puesto 

de trabajo, que es la zona de actividad de uno o varios trabajadores, equipado con los 

medios necesarios para el cumplimiento de las tareas asignadas, cuenta con todos los 

elementos por los que tiene que estar constituido. 

Paso 6: Análisis de otras variables del comportamiento organizacional que influye en 

la Gestión del Capital Humano. 

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

niveles  de  aprovechamiento  alcanzados  por  la  organización.  Algunas  de  las  variables 

que se proponen analizar son: 

 Motivación  laboral 

 Clima laboral 

 Conflicto laboral. 

Para analizar el comportamiento de las variables seleccionadas se  diseña   una   encuesta   

detallada   que   permite   recoger suficiente  información  acerca  de las mismas, 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.   

Paso 7: Evaluación de los módulos de Gestión Integrada de Capital Humano.  

Comprende el diagnóstico de los procesos claves a través de su valoración cualitativa o 

mediante preguntas que permiten conocer el estado actual de las competencias y el cálculo 

de indicadores siguiendo el Modelo de Gestión Integrada de Capital Humano. 

1- Competencias  

2- Selección  del  personal  (incluye  reclutamiento,  selección  e  integración  de personal).  
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3- Evaluación del desempeño(ED)  

4- Formación y desarrollo del Capital Humano 

5- Organización  del   trabajo 

6- Estimulación moral  y material 

7- Seguridad y salud del trabajo 

7- Comunicación  institucional 

8- Autocontrol 

Etapa III: Formulación de estrategias 

Como objetivo fundamental en esta etapa, se propone diseñar estrategias que contribuyan a 

la elevación de los niveles de aprovechamiento del Capital Humano en la organización. 

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 recomiendan cuatro pasos: 

Paso 1: Realizar una comparación entre los problemas declarados por el  grupo de trabajo y 

los que reflejaron en las encuestas los trabajadores, lo que  permitirá encontrar los puntos de 

coincidencia.  

Paso2: Revisar la  misión  y  visión  del  área  de  Capital  Humano  de  la organización:  

Primeramente se revisará si la misión y la visión del área de Capital Humano está, luego sí 

está alineada con la de la entidad. En el caso que se le encuentren errores, el investigador 

tendrá que reformularla. En las organizaciones que no estén diseñadas tendrá que 

formularse.  

Paso 3: Realizar el  diagnóstico  estratégico  interno  y  externo (se realizará en función de 

las etapas anteriores). 

Paso 4: Formular las estrategias  a la organización a través del uso de herramientas 

matriciales. 

2.2. Aplicación del procedimiento para el análisis de la Gestión del Capital Humano en 

la UEB Derivados “8 de marzo” de Urbano Noris. 

Etapa I: Condiciones Organizativas y Estructurales. 

Paso 1: Creación del grupo de trabajo. 

Para realizar el análisis del aprovechamiento del Capital Humano en la entidad, se creó el 

grupo de trabajo encabezado por (director de la empresa, especialistas de recursos 

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

poder de experto).Como paso inicial se escogieron los posibles expertos, para lo cual fueron 
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seleccionados 10 trabajadores a los cuales se le aplicó un cuestionario donde cada uno 

debería reflejar sus conocimiento acerca del tema (Anexo 5), luego se calculó con ayuda del 

Excel el coeficiente de competencia de los mismos (Anexo 6).De los 10 trabajadores 

encuestados 4 alcanzaron un nivel de competencia alto (0.8< K <1), 3 alcanzaron un nivel 

medio (0.5 < K <0.8) y solo 3 alcanzó un nivel bajo. Para la realización de la investigación 

fueron escogidos aquellos expertos cuyo coeficiente de competencia fue alto y medio (Anexo 

7). 

 Director de UEB 

 Jefe de Capital Humano 

 Especialista B en Gestión de Capital Humano 

 Jefe de Contabilidad y Finanzas 

 Secretario de la Sección Sindical 

 Jefe de la Fábrica de Ron 

 Destilador 

Los expertos fueron seleccionados (Anexo 8) por poseer varios años de trabajo en el sector 

azucarero, por su experiencia y conocimiento del tema y por haber reunido hasta la fecha 

numerosos reconocimientos que acreditan su trabajo integral en aras de incrementar la 

producción y contribuir con ello al desarrollo económico y social del país. 

Paso 2: Involucramiento y Capacitación. 

Para involucrar a las personas en la investigación se introdujo primeramente la información 

acerca del tema. Se hicieron conversatorios e intercambios con los trabajadores de 

experiencia y directivos de la empresa para lograr un mayor compromiso y participación de 

los mismos en la investigación. Se definieron los principales conceptos asociados al tema. 

Se planteó la necesidad de la evaluación de la Gestión del Capital Humano. También se 

realizaron talleres sobre las disposiciones y normativas que existen al respecto.   

A solicitud de la entidad objeto de estudio, se realizó una capacitación dirigida al 

Departamento de Capital Humano y al resto del grupo de trabajo, donde se abordó 

fundamentalmente la importancia de maximizar la utilización del capital humano, se 

desarrollaron intercambio de ideas y experiencias. Resultó muy satisfactoria para todos los 

presentes al llevarlos a ellos al análisis de los posibles errores en su funcionamiento y al 

darle a la investigación un pie de apoyo sobre las posibles estrategias a recomendar. 

Además se explicó el procedimiento a desarrollar y las herramientas que se utilizarían para la 

aplicación del mismo. 
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Paso 3: Caracterización de la organización. 

La UEB Derivados ―8 de marzo‖, está situada al sur de Holguín en el municipio de Urbano 

Noris, en la calle 3ra  Sur final, fundada en el año 1988. Se encuentra enclavada en la parte 

este del Complejo Agroindustrial ―Urbano Noris Cruz‖ que es uno de los mayores productores 

de azúcar de la provincia. Dadas las perspectivas de la producción azucarera y de los 

derivados de la caña, se creó esta unidad que como actividad u Objeto Empresarial tiene la 

producción de derivados del azúcar a través de los procesos de destilación de las mieles 

para obtener diferentes tipos de alcoholes, el Monóxido de carbono, y la zacharomice para el 

consumo animal. Los alcoholes se suministra a la industria de fabricación de medicamentos, 

la industria química y especialmente a la fabricación de variedades de ron. 

 Atendiendo a la actividad o función que realiza es una empresa de tipo industrial o 

productiva, dedicándose a la destilación y demás procesos para fabricar rones por lo cual 

tiene gran importancia para el desarrollo de la provincia y del país, de acuerdo con la 

cantidad de trabajadores que posee, es una empresa pequeña ya que cuenta con 135 

trabajadores, y atendiendo al origen del capital o patrimonio es una empresa estatal, ya que 

su capital es aportado exclusivamente por el estado.  

Tiene como misión satisfacer  las necesidades cada vez más crecientes de las 

producciones de derivados (rones, alcoholes, Co2 y levadura sacharomyce), a partir de los 

subproductos de la caña de azúcar, basadas en la ética, unidad y el patriotismo; y como 

visión calidad, servicio pleno al cliente, competitividad y alta eficacia, permitirían  el 

posicionamiento entre las principales empresas que caracterizaran la gestión empresarial de 

la UEB Derivados, para lograr su presencia e inserción en el ámbito nacional e  internacional, 

basado en la eficacia excelencia y calidad. 

Principales clientes: 

 TECNOAZUCAR 

Principales proveedores: 

 Empresa logística AZUMAT 

 TECNOAZUCAR 

Objetivos estratégicos de la entidad: 

Los objetivos estratégicos de la entidad son el perfeccionamiento de los aspectos 

motivadores, que dentro de las medidas que incluye se encuentra implantar la escala salarial 

aprobada en el expediente de Perfeccionamiento Empresarial, ejecutar el sistema de 

incentivos y premiaciones acorde  a los principales indicadores alcanzados, colegiar con los 
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trabajadores las principales decisiones vinculadas a los resultados productivos y al desarrollo 

personal y grupal de las diferentes áreas de trabajo, cumplir los planes de mejoramiento de 

las condiciones de trabajo, de alimentación, vivienda, recreación y salud de los cuadros y 

demás trabajadores, reducir el ausentismo al 2,8% cada año, obtener resultados 

satisfactorios al recibir visitas y evaluaciones externas del Grupo Empresarial Industrial de la 

Construcción, el Comité Central y Provincial del PCC, Controles Gubernamentales, el 

Sindicato y la CTC, cumplir satisfactoriamente el Convenio Colectivo de Trabajo entre la 

administración y el sindicato, y constatar que existe buena comunicación entre dirigentes y 

trabajadores y de trabajadores entre sí. Otro objetivo es la superación del capital Humano, 

que abarca las siguientes medidas, conocer e interiorizar por cada trabajador y grupos de 

trabajo según las diferentes áreas de la estructura organizacional los objetivos, estrategias y 

criterios de medidas, confeccionar el plan de superación de los cuadros y reservas según las 

exigencias de la estrategia nacional de preparación y superación de cuadros y reservas del 

Estado y el Gobierno, cumplir en cada año el plan de superación y preparación de cuadros y 

reservas con entrenadores de cuadros propios y profesores de la escuela ramal del sector y 

de la universidad de Holguín, y cumplir el plan de capacitación de técnicos, obreros, 

administrativos y trabajadores de servicios aprobados para cada año. Por último se propone 

perfeccionar el sistema de Defensa de la Patria, para lo cual se tomarán las siguientes 

medidas, consolidar el sistema de seguridad, disminuir las acciones delictivas, cumplir los 

planes de acción de los grupos de seguridad interna, actualizar los planes contra catástrofes 

naturales, y mantener  la condición de Listos para la Defensa. 

Estructura organizativa: 

Fue diseñada con el objetivo de proporcionar a todos los miembros de la entidad una estructura 

organizativa bajo la cual tanto los directivos como los trabajadores puedan trabajar de forma 

conjunta en la consecución de todos los objetivos planificados tanto a mediano como a largo 

plazo, presenta una estructura jerárquica por lo que es fácil de entender que permite una 

designación de autoridad y áreas de responsabilidad muy definidas, la comunicación de  

autoridad es directa y ascendente, y las órdenes descendentes. (Anexo 9) 

Paso 5: Caracterización del Capital Humano. 

Para darle cumplimiento a este paso se agruparon todos los datos personales y 

profesionales que caracterizan al Capital Humano en la entidad. En este período la entidad 

se planificó ocupar 137 plazas, pero han sido cubiertas 135.  
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Las informaciones sobre la composición demográfica de la organización son mostradas en 

tablas y gráficas (Anexo 10) 

Categorías Mujeres %total 

mujeres 

%total  

trabajadores 

Hombres %total 

hombres 

%total 

trabajadores  

Total %total 

trabajadores 

Cuadros 5 16.67 45.45 6 5.71 54.55 11 8.15 

Técnicos 18 60.0 90.0 2 1.90 10.0 20 14.81 

De servicio 5 16.67 16.67 25 23.81 83.33 30 22.22 

Operarios 2 6.66 2.70 72 68.57 97.30 74 54.81 

Total 30 100 22.22 105 100 77.78 135 100 

Tabla No.1 Composición en la plantilla por categoría ocupacional. 

Como se puede apreciar en  la  distribución  por  Categoría   Ocupacional,  la plantilla de 

Cuadros se encuentra cubierta por 5 mujeres y 6 hombres para un(45.45%) y (54.55%)del 

total respectivamente, la plaza de Técnicos(as) en la organización es de 20, que representa 

un(14.81%)del total, siendo la misma ocupada por 18 mujeres y 2 hombres para un (90.0%) 

y (10.0%)respectivamente, en los Servicios la plantilla se encuentra cubierta por 5 mujeres y 

25 hombres que representan un (16.67%)y (83.33%) del total de trabajadores de la 

organización mientras que en la categoría de Operarios, estos se encuentran distribuidos en 

2 mujeres y 72 hombres que representan el (2.7%) y (97.3%) del total. En total la entidad 

cuenta con un total de 30mujeres y 105 hombres que representan el (22.22%) y el (77.78%) 

respectivamente.  La mayor cantidad de trabajadores se encuentra distribuida entre los 

operarios y el personal de servicio, y además existe una preponderancia del sexo masculino, 

datos que atendiendo a la actividad fundamental de la entidad son favorables, ya que es una 

fábrica productora de ron para lo cual utiliza maquinaria pesada. 

Nivel cultural Mujeres %total 

mujeres 

 %total  

trabajadores 

Hombres     %total 

hombres 

   %total 

trabajadores 

Total    %total 

trabajadores 

Master 2 6.67 40.0 3 2.86 60.0 5 3.70 

Universitario 15 50.0 60.0 10 9.52 40.0 25 18.52 

Técnico 

medio 

7 23.33 15.56 38 36.19 84.44 45 33.33 

Medio 

Superior 

4 13.33 14.81 23 21.9 85.19 27 20,00 

Secundaria 

Básica 

2 6.67 6.06 31 29.52 93.94 33 24.44 

Total 30 100 22.22 105 100 77.78 135 100 
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Tabla No.2 Composición de la plantilla por Nivel Cultural. 

En la composición de la plantilla según el nivel cultural, se evidencia un mayor predominio de 

Técnicos Medios con respecto a los demás, con un 33.33% del total, la misma se encuentra 

distribuida por 7 mujeres y 38 hombres, a continuación le siguen los de Secundaria Básica 

que representa el 24.44% del total con 2 mujeres y 31 hombres, luego los de nivel Medio 

Superior con el 20.0% del total, estando representados por 4 mujeres y 23 hombres, a 

continuación los Universitarios con un 18.52% del total, compuesto por  15 mujeres y 10 

hombres, y por último el nivel de Máster con solo el 3.7% del total contando el mismo con 2 

mujeres y 3 hombres. Se puede concluir que la entidad se encuentra representada en su 

mayoría por Técnicos Medios y graduados de Secundaria Básica, lo cual no influye 

negativamente para el desarrollo del  trabajo  ya que para el desarrollo de la producción el 

nivel cultural que se exige es este. 

Rango Mujeres % total 

mujeres 

%total  

cuadros 

Hombres %total 

hombres 

%total 

cuadros 

Total %total 

trabajadores 

Hasta 30 1 3.33 50 1 0.95 50 2 1,49 

31-35 2 6.67 66,67 1 0.95 33,33 3 2,24 

36-40 9 30.0 69,23 4 3.81 30,77 13 9,70 

41-50 15 50.0 25 45 42.86 75 60 44,03 

Más de 50 3 10.0 5,26 54 51.43 94,74 57 42,54 

Total 30 100 22.22 105 100 77.78 135 100 

Tabla No.3 Composición de la plantilla por edad. 

Al realizar el análisis correspondiente para determinar la composición por edad de los 

trabajadores en la organización, el mismo arrojó como resultado que el mayor porcentaje lo 

tienen los obreros en el rango de edad de 41 años a más de 50 años con un 86.57% del 

total, lo cual se puede considerar desfavorable ya que en cualquier entidad debe existir un 

equilibrio entre los trabajadores jóvenes y los de más experiencia, en este caso atendiendo a 

su actividad fundamental se puede apreciar que la existencia de trabajadores de mayor edad 

fundamentalmente por su experiencia es necesaria,  pero también es importante apropiarse 

de capital humano más joven ya que este siempre podrá enriquecer la organización de 

nuevas ideas, además de que el mismo se caracteriza por asimilar con más facilidad el 

cambio, atendiendo a que la  empresa en estos momentos se encuentra inmersa en un 

proceso de ampliación y modernización. 
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Años de 

Antigüedad 

Mujeres   % 

total 

mujeres 

  %total  

cuadros 

Hombres     %total 

hombres 

   %total 

cuadros 

Total  %total 

trabajadores 

5-9 años 2 22.22 33.33 4 30.77 66.66 6 27.27 

10-14 años 2 22.22 50.0 2 15.38 50.0 4 18.18 

15-19 años 4 44.44 66.66 2 15.38 33.33 6 27.27 

20-24 años 0 0 0 2 15.38 100 2 9.09 

Más de25 1 11.11 25.0 3 23.08 75.0 4 18.18 

Total 9 100 40.91 13 100 59.10 22 100 

Tabla No.4 Antigüedad por trabajador. 

Al realizar un análisis en los registros de antigüedad, en la entidad existen  22 trabajadores 

que reciben remuneración por la misma, es decir el 16.3% del total de los trabajadores, de 

ellos la mayor parte se concentra en  los rangos de 5-9 años, el cual se compone por 2 

mujeres y 4 hombres, y 15-19 años, que incluye 4 mujeres y 2 hombres, luego le continúan 

de 10-14 años con 2 mujeres y 2 hombres, de más de 25, con 1 mujer y 3 hombres, y por 

último de 20-24 años con 2 hombres. Sin dejar de resaltar que los trabajadores que se 

registran con menos de 5 años se distribuyen de la siguiente manera: 

Años Mujeres % total 

mujeres 

%total  

cuadros 

Hombres %total 

hombres 

%total 

cuadros 

Total %total 

trabajadores 

1 5 23.81 11.11 40 43.48 88.89 45 39.82 

2 3 14.29 25.0 9 9.78 75.0 12 10.62 

3 0 0 0 14 15.22 100 14 12.39 

4 13 61.9 30.95 29 31.52 69.05 42 37.17 

Total 21 100 18.58 92 100 81.42 113 100 

Tabla No.5 Trabajadores con menos de 5 años de trabajo en la entidad.  

Además se debe tener en cuenta que algunos de ellos trabajaron anteriormente en la unidad 

pero estuvieron unos años cumpliendo otras actividades asignadas fuera de la organización, 

por lo que se comienza a contar luego de su reincorporación. 

Departamento Total 

trabajadores 

Total de profesionales 

Dirección 5 4 

Contabilidad y Finanzas 7 5 

Recursos Humanos 3 2 

Aseguramiento 5 2 

Seguridad y Protección 32 0 
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Destilería 32 5 

Laboratorio 7 3 

Fábrica de Ron 17 5 

Mantenimiento 13 4 

Planta de cera 4 0 

Grupo Electrógeno 1 0 

Caldera 9 0 

Total 135 30 

Tabla No. 6 Profesionales por departamento 

En la entidad hay una presencia de 30 profesionales representando el 22.22% del total de 

trabajadores, de los cuales se concentran sus mayores cantidades  en los departamentos de 

Contabilidad y Finanzas, la Destilería y la Fábrica de Ron, con 5 en cada una, luego con 4 le 

continúan la Dirección y Mantenimiento, le sigue con 3 profesionales en su plantilla el 

Laboratorio, y por último Recursos Humanos y Aseguramiento con 2. Se puede afirmar que 

aunque no representen un por ciento alto con respecto al total de los trabajadores no es un 

dato desfavorable ya que su distribución entre los departamento de la organización es 

correcta, porque para la actividad fundamental de la misma no se necesitan más. 

Índice Valor 

Personal Directo (%) 62,96 

Personal Indirecto (%)   37,04 

Índice de Personal Productivo  (veces)   1.7 

Tabla No.7 Grado de implicación del personal en el proceso productivo  

El personal directo a la producción representa el 62.97% del total de los trabajadores, 

mientras que el indirecto es el 37.04% del total, situación poco favorable teniendo en cuenta 

que el personal indirecto no debe sobrepasar el 30% del total de la plantilla.    

Índice Valor 

Índice de jerarquización (%) 8.1 

Tabla No.8 Índice de jerarquización  

El índice de jerarquización en la entidad alcanza un valor de 8.1 %, resultado favorable si se 

tiene en cuenta que la cantidad de  mandos  existente  en  la UEB es un por ciento menor 

que el total que abarca la plantilla. 

Se considera  que la situación del capital humano de la entidad en general es favorable, 

exceptuando la distribución por edades, ya que su mayoría se concentra en el rango de entre 

41 y más de 50 años no existiendo un equilibrio entre el personal joven y el de mayor edad. 

Pero es necesario observar que los demás resultados son favorables dado que teniendo en 



 

44 

 

cuenta la actividad fundamental de la entidad el mayor por ciento de sus trabajadores está 

representado por hombres, con un 77.78%; además los niveles culturales que predominan 

son los Técnico Medio y Secundaria Básica con un 34.81% y 27.41% respectivamente; y la 

mayor cantidad de trabajadores se encuentra distribuida entre los operarios y el personal de 

servicio, con un 54.81% y un 22.22% respectivamente. 

Etapa II: Análisis de la situación de Sistema de Gestión de Capital Humano. 

Paso 1: Diagnóstico preliminar.   

Se realizó un diagnóstico preliminar en la organización con el objetivo de determinar a criterio 

del grupo de trabajo la situación del Sistema de Gestión del Capital Humano, para ello se 

elaboró una encuesta (Anexo 11) que unida a una serie de entrevistas informales realizadas  

permitió concluir  que existe insuficiencias en el aprovechamiento del Capital más importante 

de la organización, ya que como resultado arrojó  que: 

 El 85.7% de los expertos afirma que existen malas condiciones de trabajo. 

 El 57.1% expone problemas con el salario y el transporte. 

 El 42.9% afirma que existen problemas con la actitud y dedicación hacia el trabajo. 

 El 28.6% siente desmotivación y bajo estado de ánimo ante el trabajo. 

 El 14.3% se siente insatisfecho, concuerda en que las relaciones con el colectivo no 

son las mejores, y no encuentran beneficio en trabajar aquí. 

Paso 2: Análisis de los indicadores de trabajo y salario. (Anexo 12) 

 Análisis de los indicadores de trabajo y salario en el año 2013.  

Para el año 2013, la UEB planificó para el Valor de la Producción Bruta lograr 6 902.4mp, y 

se alcanzó 15 015.1mp aumentando en 5 412.7mp y  representando  un 156.37% de 

cumplimiento, motivado por el aumento en los inventarios finales.  

El Valor de la Producción Mercantil también se cumplió en 133.99%, incrementándose  2 

154.2mp, para este período se había planificado alcanzar 6336.8mp y se lograron 8 

491.0mp. 

El  Valor  Agregado  Bruto  en  el  año  2013  experimentó  un cumplimiento  de  su  plan,  de 

3 019.4mp se alcanzaron 9 175.4mp para un 303.88 de cumplimiento hecho provocado en  

lo  fundamental  por  el aumento  provocado  en  el  Valor  de  la  Producción  Mercantil.   

De  118 puestos de trabajadores que la entidad planificó  ocupar para el cumplimiento de sus  

objetivos  en  este  año,  solo  se  completaron  115 dejando  de  ocuparse  3  plazas 

principalmente en el área de los obreros es decir, que el Promedio de Trabajadores solo 

alcanzó el 97.46% de cumplimiento. 
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La UEB en este período planificó utilizar $122 755.40 de Fondo de Salario sin embargo solo 

se utilizó en este año $115 563.50, es decir, se dejaron de emplear $719.19 para un 94.14% 

de cumplimiento  provocado  en  lo  fundamental  porque  el  Promedio  de  Trabajadores 

disminuyó en este período.  

En cuanto a la Productividad del  Trabajo,  de  $53 701.70  planificados  a  alcanzar    se  

obtuvieron  $73 835.00  cumpliéndose este indicador al 137.49% con $20 133.30, 

manifestando  el  esfuerzo  de  los trabajadores de la unidad en aras de elevar la 

productividad y generar mayores ingresos.  

La utilización del Salario Medio tuvo una pequeña disminución del real con respecto al plan 

de $35.40, es decir, de $1 040.30 solo se utilizaron $1 004.90, representando un 96.60% de 

cumplimiento, motivado fundamentalmente porque no se llegaron a ocupar las plazas que se 

tenían planificadas completar en este período. 

La  Correlación  Salario  Medio  Productividad  aunque  en  este  período  tuvo  un 

incumplimiento  del  plan  pues  solo  se  alcanzó  un  70.10%,  presenta  una    situación 

satisfactoria, pues se consume menos de lo que se produce. 

El Gasto de Salario por Peso de Valor Agregado muestra que la empresa posee una 

situación favorable por encontrarse sus valores (0-1).   

 Análisis de los indicadores de trabajo y salario en los períodos del 2013-2014.  

Para  el  año  2014  el  Valor  de  la  Producción  Bruta    se manifestó de igual manera para 

el plan como para el real, por tanto se evidenció un cumplimiento del 100% al alcanzar un 

valor de 6 642.4mp. Con respecto al año anterior  decreció en un 44.24% con  8 372.7mp de 

disminución.   

El  Valor  de  la  Producción  Mercantil  tuvo  un  incremento  en  este  período, de 6 339.9mp 

planificados se obtuvieron 9 401.2mp para un 148.29% de cumplimiento con 3 061.3mp por 

encima. Con  relación al año anterior se obtuvo 910.2mp por encima del real para un 

110.72% de cumplimiento.   

Para el Valor Agregado Bruto la UEB se planificó alcanzar  2 889.6mp, sin embargo este se 

incrementó  en  3 885.9mp  lo que equivale a 996.3mp  más  que  lo  planificado  y  un  

134.48%  de cumplimento. Sin embargo, con relación al año anterior decreció en un 42.35% 

para un margen de 5 289.5mp.  

 El  Promedio  de  Trabajadores  en  este  período  alcanza  un  98.54%  de  cumplimiento al 

haber un decrecimiento del real en cuanto al plan de 2 plazas, pero al contrario se logró  con  

respecto  al  año  anterior  un  117.39%  es  decir,  creció  en  20  plazas. 
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 El Fondo de Salario, una vez que se incrementó el Promedio de Trabajadores con relación 

al año anterior, creció en un 154.36%,  en  este  período  se  había  planificado  gastar  81 

789.0mp  y  se  utilizaron  44 463.0mp por encima que  con respecto al año anterior creció en 

109.25% con 10 688.5mp de utilización.  

La  Productividad  del  Trabajo  se  vio  afectada en este  período al lograr un cumplimiento 

de solo el 22.75% representando esto $36 278.8 menos de lo planificado, es decir, se pensó 

obtener $46 962.20 y solo se alcanzó $10 683.40. Con relación al año 2013 también 

decreció en $63 151.60 para un 14.47% de cumplimiento.   

El Salario Medio se cumple al 156.65%, manifestándose un incremento de $338.20, pero sin 

embargo se obtiene una disminución con respecto al año anterior de $69.70  para un 93.06% 

de  cumplimiento. 

La  Correlación  Salario  Medio  Productividad  se  cumple  al  688.98%  y  con  respecto  al  

año anterior  se  cumple  al  643.38%  manifestando  que  la  productividad  se  eleva  a  un  

ritmo  de crecimiento superior al Salario Medio.  

El Gasto de Salario por Peso de Valor Agregado al igual que el año anterior muestra una 

situación favorable pues se comporta en un rango menor a 0.5. 

Paso 3: Análisis de la utilización del Fondo de Tiempo Laboral. (Anexo 13) 

Para  los  años 2013 y 2014 se observa que el Aprovechamiento de la  Jornada Laboral se 

comportó de manera diferente, en el 2013 el mismo estuvo por encima del 85% es decir, se   

utilizó  el 94.96%, mientras que en el 2014 se utilizó 79.91% mostrando una situación 

desfavorable motivado principalmente   por  las  ausencias  injustificadas,  exceso  de 

certificados por enfermedades,  accidentes  de  trabajo, y ausencias  autorizadas, para lo 

cual se debe resaltar que es necesario que la dirección de la empresa  tome  y  ponga  en  

práctica  un  conjunto  de  medidas  con el objetivo de evitar que estas sigan afectando el 

cumplimiento de este indicador.                                                                                                                                                           

La Utilización del Fondo de Tiempo se comportó  de manera favorable  para ambos años con 

una utilización del 94.9% y 92.6% respectivamente. En el año 2014 se observa un ligero 

decrecimiento de este indicador motivado por el  aumento de las  ausencias por diferentes 

motivos. 

De igual forma se muestra desfavorable las ausencias que en 2013 alcanzó un 5.0%, el cual 

aumenta hasta 6.2% para el 2014, incidiendo fundamentalmente las  ausencias  por  

enfermedades,  autorizaciones  administrativas  e  injustificadas que no dejaron de perturbar 

el buen funcionamiento de la empresa en los períodos analizados. 
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Paso 4: Análisis de la fluctuación. 

Este paso no se desarrollará, ya que se pudo comprobar que no representa un problema 

para la empresa, dado que en el año 2013 el índice de fluctuación real fue de 1,5, y en el 

2014 fue de 0,7. Además mediante los resultados de las encuestas de satisfacción laboral y 

entrevistas informales, se concluyó que la fluctuación potencial tampoco pone en riesgo los 

resultados productivos de la entidad, porque los trabajadores se sienten, en su mayoría, 

satisfechos con el trabajo que realizan y con los estímulos salariales que reciben por el 

mismo. 

Paso 5: Análisis de la satisfacción laboral.  

Para el presente análisis se realizó cálculo (Anexo 14) para hallar una muestra de 

trabajadores a los cuales se les aplicó una encuesta (Anexo 15) .La muestra resultante fue 

de  58 trabajadores, de ellos 25 mujeres representando el 43.1%, y 33 hombres, lo cual 

representa el 56.9%.  

De las mujeres el 72% tienen entre 31-50 años de edad, y el 28% tienen entre 51-60 años. 

De ellas el 20% son cuadros, el 72% son técnicos y el 8% trabajan de servicio. Las mismas 

plantean:  

 El 72% se siente satisfecho con el trabajo que realizan.  

 El 52% está motivado hacia su trabajo.  

 El 72% considera que tienen posibilidad de decidir cómo y cuándo realizan su trabajo. 

 El 52% manifiesta que el contenido de su trabajo le permite variar de actividad.  

 El 72% considera que sus jefes son calificados y dirigen correctamente.  

 El 72% afirma que existen buenas relaciones de trabajo en su colectivo.  

 El 52% califica de regular el salario, pues no les permite satisfacer sus necesidades 

personales. 

 De la misma manera el 28% califica de mal la relación del salario que reciben y la 

actividad que realizan.  

 El 52% está satisfecho porque su criterio es escuchado por la dirección.  

 El 52% está satisfecho en cuanto el ambiente de trabajo, al ofrecerle seguridad y estar 

debidamente protegidas las área de trabajo.  

 El 52% califica de excelente la comunicación en su área.  

Por otro lado el  81.82% de los hombres  oscilan entre 31-50 años, y el 18.18% entre los 51 y 

60 años de edad. El 18.18% son cuadros, el 6.06% son técnicos, el 39.39% trabajan en 

servicios, y el 36.36% son obreros, los mismos manifiestan que:  
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 El 57.58% está satisfecho con el trabajo que realizan.  

 El 57.58% está motivado hacia su trabajo.  

 El 42.42% considera de regular la posibilidad de decidir cómo y cuándo realizar su 

trabajo.   

  El 42.42% coincide en su calificación de regular al tratar que el contenido de su 

trabajo le permita variar de actividad. 

  El 84.84% considera que sus jefes son calificados y dirigen bien.  

 El 57.58% califica de excelente las relaciones de trabajo con el colectivo.  

 El 57.58% consideran que el salario que reciben por su trabajo no les permite 

satisfacer sus necesidades personales.   

 Así mismo el 42.42% califica de muy mal la relación del salario con la actividad que 

realizan.   

 El 57.58% está satisfecho pues sus criterios son escuchados por la dirección.  

 El 42.42% está satisfecho con  la seguridad que les ofrecen las áreas de trabajo.  

 El 57.58% evalúa de excelente la comunicación en su área de trabajo.  

Pese a que el salario no constituye una causa que genera problemas de aprovechamiento de 

capital humano en la organización, tanto hombres como mujeres coinciden en que no 

satisfacen sus necesidades personales y el mismo no se corresponde  con la actividad que 

realizan. Además ambos géneros  concuerdan en que la seguridad del trabajo influye en su 

satisfacción laboral.  

Teniendo en cuenta el criterio de los expertos y el resultado de las encuestas realizadas se 

considera que  no existen grandes problemas de insatisfacción pues el mayor por ciento de 

encuestados manifiestan estar satisfechos y motivados por su trabajo, así como se sienten 

compensados pues su criterio es escuchado por la dirección y el contenido de su trabajo le 

permite variar de actividad, el problema fundamental existe en su inconformidad con el 

salario que reciben.  

Paso 6: Análisis de otras variables del Comportamiento Organizacional que influyen en 

la Gestión del Capital Humano.  

Motivación: para este análisis se realizó una encuesta de necesidades (Anexo 16)  la cual 

se procesó atendiendo a los criterios de  Abraham Maslow y Clayton Alderfer.  

Las edades de los encuestados  oscilan entre los 31-60 años, de ellos el 34.48% son 

mujeres y el 65.52% son hombres y la misma arrojó como resultado:  
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 El 89.65% está totalmente de acuerdo en que le gusta descansar y sentirse seguro, 

de ellos el 38.46% son mujeres.  

  El 100% está totalmente de acuerdo en que lo más importante es la seguridad de sus 

seres queridos, de ellos el 34.48% son mujeres.  

 El 89.65% está de acuerdo en que les gusta estar totalmente protegido contra 

cualquier peligro, de los cuales el 38.46% son mujeres.    

 El 89.66% está totalmente de acuerdo en que les gusta los grandes retos y 

destacarse, el 38.46% de estos es representado por mujeres.  

 El 100% está totalmente de acuerdo en que les gusta sentirse alimentado, 

representado por el 34.48% de las mujeres.  

 Al 65.52% les gusta agradarles a los demás, de ellos el 47.37% son mujeres.  

 El 89.65% les gusta ante todo satisfacer sus necesidades corporales (sed, hambre, 

sexo), de estos el 38.46% pertenece a las mujeres.  

 El 77.58% afirma que les gusta que no les afecte nada ni material ni emocionalmente, 

de ellos el 42.22% es representado por mujeres.  

 El 84.48%  tiende a establecer relaciones  estrechas con sus compañeros de trabajo, 

para un 34.69% perteneciente a las mujeres. 

 El 100% les gusta establecer metas realistas y alcanzarlas, de ellos el 34.48% son 

mujeres. 

  El 65.51% les gusta que les reconozcan su trabajo, de los cuales el 50% son mujeres.  

 El 74.13% les gusta formar parte de grupos y organizaciones, de ellos el 39.53% son 

mujeres. 

 Al 100% le agrada la satisfacción de terminar una actividad difícil,  de los cuales el 

34.48% pertenece a las mujeres.  

 El 56.89% le gustaría alcanzar una posición relevante en su trabajo, de ellos el 

42.42% son mujeres.  

 Al 100% le gusta que tomen en cuenta sus sugerencias, para un 34.42% 

perteneciente a las mujeres.  

En el  análisis fue necesario utilizar una clave  (Anexo 17) y  según los  resultados obtenidos 

se ordenaron las necesidades (Anexo 18) teniendo  en cuenta que las  que predominan son 

las más insatisfechas y las  más motivantes, quedando establecidas en el siguiente orden de 

insatisfacción.   
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Análisis según la Teoría de Maslow 

Necesidades Puntos 

Mujeres 

Orden Puntos 

Hombres 

Orden Total Orden de 

Insatisfacción 

Fisiológicas  60 1 102 2 162 2 

Seguridad 59 2 92 3 151 3 

Social o 

Afiliación 

52 4 78 4 130 4 

Estima 53 3 76 5 129 5 

Autorrealización 60 1 108 1 168 1 

Tabla No. 9 Necesidades según la teoría de Maslow  

Según la Teoría de Maslow las necesidades del ser humano tienen el siguiente orden:  

1. Fisiológicas 

2. Seguridad 

3. Social o Afiliación 

4. Estima  

5. Autorrealización 

Sin embargo al tabular las encuestas realizadas como resultado arrojó que para las mujeres 

las necesidades de primer orden sin las fisiológicas en conjunto con las de autorrealización, 

en segundo lugar las de seguridad, en tercero las de estima, y por último las sociales. En 

cuanto a los hombres tienen un criterio similar al de las mujeres ubicando en primer lugar las 

necesidades de autorrealización, luego las fisiológicas, de seguridad, las sociales o afiliación, 

y por último las de estima. Al totalizar estos resultados, se puede concluir que los 

encuestados no coinciden con la Teoría antes expuesta, ya que para ellos tienen el siguiente 

orden: 

1. Autorrealización 

2. Fisiológicas 

3. Seguridad 

4. Social o Afiliación 

5. Estima 

Queda establecido entonces que las necesidades de autorrealización son las más 

insatisfechas pero las  más motivantes, y las  necesidades  de estima son  las  menos 

insatisfechas  y las  menos motivantes  para los trabajadores. Lo que demuestra que  entre 

los elementos de mayor trascendencia e importancia para los encuestados se encuentra, 
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establecer metas realistas y alcanzarlas, los grandes retos y sentir satisfacción al terminar 

una actividad difícil.   

Análisis según la Teoría de Alderfer  

Necesidades Puntos 

Mujeres 

Orden Puntos 

Hombres 

Orden Total Orden de 

Insatisfacción 

Existencia 60 1 97 1 166 1 

Relación 52 3 78 3 130 3 

Crecimiento 57 2 92 2 149 2 

Tabla No. 10 Necesidades según la teoría de Alderfer 

Según la Teoría de Alderfer se expone que solo existen tres tipos de necesidades y las ubica 

en el siguiente orden: 

1. Existencia 

2. Relación 

3. Crecimiento 

En este caso los resultados obtenidos solo coinciden en la primer necesidad con la Teoría 

analizada ubicando las necesidades de existencia en primer lugar, pero colocan en segundo 

las de crecimiento y en tercero las de relación.  

Encuesta sobre Clima Laboral  

Se realizó una encuesta para evaluar el clima laboral  (Anexo 19). Al igual que la encuesta 

anterior  las edades de los encuestados  oscilan entre los 31-60 años, de ellos el 34.48% son 

mujeres y el 65.52% son hombres y la misma arrojó como resultado:  

1.  El 89.66% opina que el jefe se preocupa porque los trabajadores entiendan bien  su 

trabajo. 

2.  El 77.59% considera que su jefe se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la 

calidad de su trabajo.   

3.  El 65.52% considera que los trabajadores tienen mucho que hacer y no saben por dónde 

empezar. 

4. El 89.66% asegura que todos aportan ideas para mejorar el trabajo en la organización.    

5.  El total de los trabajadores encuestados expone que si reciben ayuda cuando no saben 

hacer algo.  

6.  El  87.93% sostiene que es falso el supuesto de que a menudo se inician trabajos que no 

se saben porque se hacen.  
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7. También el 87.93% afirma que sus superiores son receptivos en las reclamaciones que 

realizan.  

8.  El 100% manifiesta que sus jefes se interesan en resolver los problemas que presentan 

de índole laboral.  

9.  El 65.52% considera que cuando se analiza un problema las posiciones que adoptan  sus  

compañeros son siempre sinceras.  

10. El 67.24% opina que la organización ofrece buenas oportunidades de capacitación.  

11.  El 100% niega que en la empresa solo están pendiente a los errores.  

12.  El 77.59% afirma que las personas que trabajan bien son reconocidas en la institución.  

13.   El 53.45% considera que el desempeño de las funciones es correctamente evaluado.  

Las preguntas del 1-9 pertenecen a la subvariable liderazgo la cual fue evaluada de bien por 

el 77.59% de los encuestados, de regular por 10.34% y de mala por el 12.07%, pues los  

trabajadores reconocen que no tienen reciben orientación ni tienen buena organización 

cuando tienen muchas cosas que hacer, además a la hora de solucionar  los problemas es 

posible que las posiciones adoptadas por los implicados no sean del todo sinceras. Los 

puntos 10.11.12 y 13 le corresponden a la subvariable reciprocidad que fue evaluada de bien 

por el 53.45%, de regular por el 13.79% y de mal por el 32.76%, evidenciándose que existen  

problemas con la correcta evaluación en el desempeño de las funciones y con el 

reconocimiento hacia las personas que trabajan bien.   

Subvariables Bien % Regular % Mal % 

Liderazgo 45 77.59 6 10.34 7 12.07 

Reciprocidad 31 53.45 8 13.79 19 32.76 

Tabla No.11 Evaluación de las subvariables  

De manera general el Clima Laboral se evalúa:  

Subvariable Evaluación Puntos 

Liderazgo B 4 

Reciprocidad B 4 

Clima Laboral B 4 

Tabla No.12 Evaluación del Clima Laboral  

Se concluye que el Clima Laboral no constituye un problema que limite la Gestión  del 

Capital Humano en la entidad ya que la mayor parte de los encuestados considera que su 

jefe se preocupa porque entiendan bien su trabajo y aporten ideas que mejoren la calidad del 

mismo, pero a pesar de esto llama la atención que también afirman que no tienen mucha 
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orientación y organización en cuanto a su trabajo al plantear que por lo general tienen 

muchas cosas que hacer y no saben por donde empezar. 

Por otro lado como aspecto positivo reconocen que existen buenas relaciones y cooperación 

entre los trabajadores, ya que se ayudan mutuamente cuando no saben hacer algo o tienen 

algún problema en particular. Además están conformes con las oportunidades de 

capacitación y también la mayoría se siente reconocida cuando realizan bien su trabajo. 

Aunque la mayoría considera que las opiniones de sus compañeros son sinceras, un 34.48% 

piensa lo contrario, es decir, que cabe la posibilidad de que en ocasiones sus compañeros 

no sean totalmente sinceros. 

Encuesta sobre Conflicto Laboral  

Con los resultados de esta encuesta se realiza un análisis a una serie de elementos que 

pueden propiciar la aparición de conflictos  intragrupales  y determinar en  qué  medida estos 

pueden afectar  los resultados del grupo. La encuesta  se  aplicó a un total de 58 

trabajadores, los cuales podían ubicar sus respuestas  en: afecta  muy poco, afecta poco, 

afecta en alguna medida,  afecta mucho (Anexo 20). Se expone a continuación el  

comportamiento de los factores cuyos resultados son más significativos:  

1.  En cuanto a las diferencias de las características personales, el 34.48% considera que 

afecta poco y el 43.10% que afecta en alguna medida.  

2.  El grado de motivación hacia el trabajo afecta muy poco para el 34.48%, y el mismo por 

ciento considera que afecta en alguna medida. 

3.  El modo de comunicación que se emplea para  el 43.10% afecta muy poco y para la 

misma cantidad, en alguna manera. 

4.  La forma que se utiliza para dirigir afecta poco, y lo considera el 53.45%.  

5.  La participación en la toma de decisiones para el 43.10% afecta poco.  

6.  Las relaciones entre los compañeros afecta muy poco para el 43.10%.  

7.  La cultura de la empresa para el 43.10% afecta poco.  

8.  La manera en que se organiza la empresa afecta poco para el 43.10%  

9.   El sistema de estimulación empleado afecta mucho, asegura el 65.52%  

10.  La distribución de los recursos escasos para el 53.45% afecta mucho.  

11.  Las creencias religiosas para el 77.59% afecta muy poco  

12.  La edad de las personas afecta poco  para un 53.45%  

13.  La experiencia laboral afecta poco para el 77.59%  

14.  El grado de escolaridad afecta en alguna medida, para el 43.10%.  
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15.  Para el 65.52% el salario que reciben afecta mucho.  

16. El color de la piel para el 100% de los trabajadores no representa problemas de conflicto 

en la organización, sin dejar de resaltar que en la  misma existen 21 trabajadores que son de 

raza negra, representando esto un 15.56%. 

17. De igual manera, el sexo lo considera el 89.66% que no es un problema que cree 

conflictos en la organización.  

Los conflictos que se generan en la organización son propiciados generalmente por el 

sistema de estimulación empleado, y el salario que reciben. Atendiendo  a que en las 

encuesta de satisfacción los trabajadores declararon que no estaban satisfechos con el 

salario recibido  el mismo afecta mucho la situaciones de conflicto en la organización, en 

conjunto con el sistema de estimulación empleado, con el cual están en total desacuerdo.  

Repercuten poco de  igual manera: las diferencias de las  características personales, el 

modo de comunicación que se emplea, la forma que se utiliza para dirigir, la participación en 

la toma de decisiones, las  relaciones entre compañeros, la cultura  del Centro, el grado de 

motivación hacia su trabajo, la manera en que se organiza el trabajo, el grado de 

escolaridad. Al analizar la pregunta número dos se evidencia que el 12.07% de los 

encuestados plantea que los elementos anteriores pueden estar propiciando la  aparición  de  

conflictos entre jefe  y  subordinado y el 87.93% entre ambos.  

Paso 7: Evaluación de los módulos de Gestión Integrada de Capital Humano.  

En la empresa no se está implementando el Sistema de Gestión Integrada de Capital 

Humano, en estos momentos las condiciones no están creadas ya que se encuentra  en un 

proceso de ampliación y modernización, de todos modos se realizó un diagnóstico a los 

módulos que lo componen para analizar en que etapa se encuentra: 

1. Competencias:  

En la entidad están identificadas las competencias laborales pero no están bien elaboradas 

por puestos de trabajo, por tanto no se pudo comprobar si están en correspondencia con sus 

estrategias y objetivos. 

2. Selección   del   personal:  

En la empresa existe un procedimiento para reclutar, seleccionar e integrar personal a la 

misma, el cual se ejecuta correctamente y está  alineado  con  los  objetivos  y  estrategias 

empresariales; el mismo cuenta con las cuatro etapas siguientes: elaboración de los perfiles 

de cargos, reclutamiento, selección, y la  incorporación al empleo (Anexo 21). 

3. Evaluación del desempeño:  
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En  la  entidad  existe  un  proceso  de  evaluación  del  desempeño (Anexo 22)  que  se  

viene  aplicando desde hace varios años, el cual desarrollan los jefes de colectivo, el mismo 

arroja como resultado la Demanda de Necesidad de Aprendizaje(DNA). Vale destacar que 

según la investigación realizada este indicador no afecta el funcionamiento de SGCH, pero 

debe perfeccionarse ya que los encuestados manifiestan que no se reconoce en ocasiones 

su trabajo. Algunos de los criterios para la evaluación del desempeño que se utilizan son:   

 Cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño 

anual anterior.  

 Comportamiento de la disciplina y el aprovechamiento de la jornada de trabajo. 

 Uso y cuidado de los recursos financieros y  materiales, fundamentalmente de los 

portadores energéticos, de los equipos y medios de protección personal.  

 Integración y relaciones interpersonales en el colectivo laboral. 

 Cumplimiento del plan de capacitación y desarrollo individual. 

4. Formación y desarrollo del Capital Humano:  

La UEB presenta una correcta planificación y desarrollo de la formación del capital humano, 

para lo cual existe un Consejo de Capacitación que es el encargado de evaluar los 

principales problemas presentes en la organización  posibles de resolver mediante la 

capacitación, y teniendo en cuenta la Demanda de Necesidad de Aprendizaje se realiza la 

planificación de la misma,  este procedimiento influye en el mejoramiento del desempeño de 

los trabajadores, al dársele cumplimiento, ya que existe un correcto respaldo material, 

humano y financiero. 

5. Organización  del   trabajo:  

Se realizan estudios dirigidos a perfeccionar la organización del trabajo de la empresa para 

lograr una mayor  eficiencia de los recursos de que dispone, elevar la productividad del 

trabajo, reducir los costos e incrementar la calidad. Estos estudios se realizarán por:  

 Reordenar la fuerza del Área de Basculador, para la manipulación de los carros de 

caña de tren y del  tiro directo por carretera.  

 Reordenar la fuerza del Área de la planta de Cera  para  un  mejor  aprovechamiento 

de  la  jornada  laboral y  una  mejor  utilización  de  la  fuerza  de  trabajo. 

Se realiza el análisis y diseño de los puestos de trabajo para cumplir los objetivos y la 

estrategia empresarial. Cuentan con un manual de normas y procedimientos para la 

planificación del capital humano. Los técnicos en la entidad están capacitados para resolver 

los problemas que se presenten en el proceso de producción. La documentación para cada 
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puesto de trabajo está correctamente elaborada pero es desconocida por la mayoría de los 

trabajadores.  

Con respecto a la organización del proceso: 

Como resultado de las encuestas aplicadas, existen trabajadores que no sienten que su 

trabajo esté bien organizado, dado que en ocasiones tienen demasiado contenido de trabajo 

y no saben por donde comenzar. Los trabajadores poseen los medios y materiales 

necesarios para el cumplimento de sus tareas aunque en ocasiones estos no son de la mejor 

calidad ni los más modernos. Las condiciones de trabajo representan un factor que incide de 

forma negativa en el correcto desempeño de los trabajadores. El régimen de trabajo es de 

cuatro turnos rotativos, y cuentan con un horario de merienda y otro de almuerzo, esto 

permite darle cumplimiento a los objetivos propuestos así como el descanso. En la parte de 

operaciones existe una correcta preparación, programación y distribución de los trabajadores 

de acuerdo al proceso productivo, pero la parte de  mantenimiento presenta problemas con 

respecto a esto, a causa de la preparación insuficiente del Jefe de esta área. 

6. Estimulación moral  y material:  

El  factor  motivacional  que  más influye positivamente en  el   buen  rendimiento  de  los  

trabajadores es la remuneración económica que reciben por el fruto de su trabajo, ya que se 

realiza un proceso de estimulación en CUC que tiene como objetivos elevar la productividad, 

el ingreso medio por trabajador, y la producción. Además existe un proceso de emulación 

durante la campaña alcoholera, el que se realiza seleccionando todos los jueves los mejores 

trabajadores y colectivos que intervienen en la misma, los cuales serán estimulados con 

recursos aportados por la empresa, recibiendo el reconocimiento de sus compañeros, 

participando en los chequeos de emulación que se efectúen, reciben diplomas, se les envían 

cartas de reconocimiento a su CDR y familia, y además permanecen en la pizarra de 

información durante toda la semana.  

A pesar de ser un elemento que guarda estrecha relación con los resultados de eficiencia,  

eficacia  y  calidad  del trabajo de la empresa, no  está  en  correspondencia  con  los  

resultados  de  los trabajadores, los que como se planteó anteriormente, manifiestan que 

existen conflictos con el sistema de estimulación empleado. 

7. Seguridad y salud del trabajo: 

Se realiza todos los años la determinación de riesgos, en el 2014 se identificaron 53, sin 

embargo  existen  muchos  que  la  propia  entidad  no  puede  resolver  pues  no  posee  los 

recursos financieros necesarios para esto, provocando que los mismos en algunos casos  
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provoquen accidentes que pongan en peligro la vida de los trabajadores. Además existe  un  

plan  de  medidas  para  resolver  los  problemas  de  la  Seguridad  y  Salud  del Trabajo  en  

la  empresa  que  es  conocido  como  Procedimiento  para  la  atención  a  la población  en  

el  cual  se  perfecciona  el  trabajo  de  atención  a  las  quejas,  reclamaciones, 

planteamientos,  peticiones,  denuncias  y  anónimos  tanto  de  la  población  como  de  los 

trabajadores del sistema empresarial.  

Para analizar las condiciones de trabajo se realizó una encuesta y un levantamiento en los 

diferentes puestos, cuyos procedimientos arrojaron como resultado que estas son 

desfavorables, dado que la mayoría de los aspectos que se tuvieron presentes fueron 

evaluados de regular entre ellos la merienda por un 77.79% de los expertos; los extintores de 

fuego por un 75.86%; la iluminación, la limpieza e higienización, la alimentación, y el agua de 

consumo por un 53.45%; además por un 43.10% se clasifican el ruido, el polvo, y la 

protección de los equipos.  Sin dejar de resaltar que se evaluaron aspectos de aceptables 

como el sistema de seguridad y protección por un 89.66%, la atención médica por un 

67.24%, el horario laboral y el descanso establecido por un 65.51%, y por un 34.48% la 

ventilación. Además fue evaluado de mal la higiene de los baños sanitarios. (Anexo 23) 

8. Comunicación  institucional: 

En la entidad existe una política de comunicación que define el compromiso a seguir por 

todos los directivos y trabajadores en correspondencia con la legislación vigente, el objeto 

empresarial, la misión, la visión, otras políticas y estrategias globales de la organización. 

Las funciones inherentes al Sistema de Comunicación es responsabilidad de la Dirección 

General para la coordinación y control, a través del Especialista de  Comunicación 

Institucional, que planifica, organiza, coordina, supervisa, controla y evalúa la Comunicación 

Interna y Externa respectivamente.  

El sistema de comunicación interna en la Organización, asegura el desarrollo de una cultura 

organizacional alineada con el sistema de valores implantado, para influir en el incremento 

de la motivación y el desarrollo del sentido de pertenencia de los trabajadores, el 

compromiso para con la organización, generando altos rendimientos y posibilitando hacer 

más eficaz y humana la actividad que le han asignado. 

9. Autocontrol:  

Se está implementando el sistema de autocontrol. Los aspectos que se evalúan en este 

sistema son planificación estratégica, planes de trabajo anual, mensual e individual, 

Integridad y valores éticos, idoneidad demostrada, estructura organizativa y asignación de 
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autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas de la Gestión de Recursos Humanos, 

manuales, reglamento y procedimientos (Decreto Ley #281), utilización de los software, 

análisis de los indicadores de trabajo y salarios, aplicación de los salarios y tarifas 

establecidas, sistemas de pago por resultados, sistema de estimulación en CUC, régimen de 

trabajo y descanso, política de empleo y capacitación de los trabajadores, sobre los recién 

graduados(Resolución no 9/2007), seguridad y salud del trabajo. 

Etapa III: Formulación de estrategias. 

Paso 1: Comparación entre los problemas declarados por el grupo de trabajo y los que 

reflejaron en las encuestas los trabajadores. 

Al realizar un análisis acerca de los problemas expuestos por los expertos y los reflejados en 

las encuestas por los trabajadores, se puede concluir que ambos coinciden en que los 

problemas existentes de satisfacción, motivación, y relación con el colectivo, son mínimos; 

siendo un poco más significativos los referentes al salario, y el sistema de estimulación; pero 

reconociendo que los de mayor importancia son de las condiciones de trabajo. Sin dejar de 

resaltar que además los expertos reflejan problemas con el estado de ánimo hacia el trabajo, 

con la actitud y la dedicación al mismo, y con el transporte, en orden de gravedad 

ascendente; no coincidiendo esto con los resultados de las encuestas, donde se resaltan que 

también existen problemas con los métodos de dirección, la comunicación entre los 

trabajadores, la relación jefe-subordinado, y con la organización del trabajo, también 

ordenado ascendentemente en cuanto al nivel de gravedad (Anexo 24).  

Paso 2: Revisión de la misión y visión del área de Capital Humano.  

El área de capital humano tiene diseñada la misión y visión: 

Misión: dotar al capital humano de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

optimizar su desempeño en función de los niveles de competitividad que demanda la 

estrategia organizacional dada las exigencias de su entorno socioeconómico (políticas, 

mercados y desarrollo científico técnico). 

Visión: el capital humano cuenta con la preparación necesaria  para  enfrentar  los continuos 

cambios y exigencias del mercado. 

Paso 3: Diagnóstico estratégico interno y externo.  

Para  realizar  el  presente  diagnóstico  se  determinaron  las  fortalezas  y  debilidades, 

amenazas  y  oportunidades  que  posee  la  entidad  con  el  auxilio  de  las  matrices  de 

evaluación de factores internos y externos (MEFI, MEFE).  
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Para determinar los factores más y menos importantes, fue imprescindible la opinión de los 

expertos (Anexo 25). 

Desde el punto de vista interno se determinó como:  

Fortalezas:  

1. Profesionales por departamento. 

2. Personal calificado para la docencia. 

3. Índice de jerarquización. 

4. Consejos de Capacitación. 

5. Selección del personal. 

6. Trabajadores con experiencia laboral y abnegación. 

7. Motivación y satisfacción laboral. 

8. Clima laboral. 

9. Conflictos laborales. 

10. Fluctuación laboral. 

Debilidades:  

1. Grupo de edades predominantes. 

2. Índice de personal indirecto. 

3. Tecnología. 

4. Procedimientos en  la producción de alcohol. 

5. Atención al papel de los técnicos en el desarrollo productivo. 

6. Aprovechamiento de la jornada laboral. 

7. Productividad. 

8. Organización del trabajo. 

9. Evaluación del desempeño. 

10. Sistema de estimulación. 

11. Condiciones de trabajo.  

12. Aplicación del Sistema de Gestión Integral de Capital Humano. 

Elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos:   

Partiendo de la  identificación de los factores internos claves se confeccionó la  Matriz de 

Evaluación de Factores Internos (Anexo 26), en la cual se obtuvo como resultado final 

ponderado 2.47, manifestando que en la organización existe un ligero predominio de las 

debilidades sobre las fortalezas. 

Desde el punto de vista externo se identificaron los siguientes factores:  
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Oportunidades:  

1. Perfeccionamiento de nuevas habilidades de Gestión del Capital Humano. 

2. Municipalización de la enseñanza. 

3. Interés del país por ampliar y modernizar la destilería.  

4. Tendencia  mundial a la sustitución del combustible fósil. 

5.  Tendencia alcista de los precios del producto a nivel mundial. 

Amenazas:  

1. Competencia de otros sectores empleadores con recursos más motivantes. 

2. Incremento del trabajo por cuenta propia. 

3. Deterioro climatológico. 

4. Elevación de los requerimientos de calidad, higiene y protección ambiental por los 

clientes. 

Elaboración de la Matriz de Factores Externos (MEFE)  

De  la  misma  manera  se  diseñó  a  partir  de  las  oportunidades  y  amenazas  la  Matriz  

de Evaluación  de  Factores  Externos  (Anexo 27),  la  entidad  presenta  una  situación 

externa  favorable  con  predominio  de  las  oportunidades  sobre  las  amenazas,  con  un 

resultado total ponderado de 2.62.   

Matriz DAFO 

Después de elaborada las matrices de evaluación de factores internos y externos (MEFE y 

MEFI) y de analizar estos factores entrecruzándolos mediante el auxilio de una matriz DAFO 

(Anexo 28) se puede apreciar que  la Gestión del Capital Humano en la Empresa se 

encuentra en el cuadrante III, predominan las Debilidades y las Oportunidades, por lo cual se 

debe trabajar con las estrategias adaptativas, que permitan potenciar las fortalezas y eliminar 

el mayor número de debilidades posibles, además aprovechar las oportunidades del entorno 

y contrarrestar las amenazas. 

Paso 4: Formulación de estrategias  para la organización. 

A partir de los resultados de las matrices confeccionadas en el paso anterior se seleccionan 

las siguientes estrategias: 

1. Utilizar la ampliación y modernización de la destilería para adquirir tecnología más 

avanzada. 

2. Aplicar correctamente los sistemas de pago en cuanto a los grupos de importancia, 

para que principalmente los técnicos se sientan bien remunerados. 
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3. Sensibilizar a los trabajadores sobre la influencia directa de las ausencias en el óptimo 

aprovechamiento de la jornada laboral. 

4. Utilizar las nuevas técnicas de Gestión del capital humano para aumentar la 

productividad. 

5. Capacitar y preparar el Jefe de Mantenimiento para conseguir una mejor organización 

del trabajo. 

6. Acondicionar los locales de trabajo con materiales y recursos necesarios,  para 

mejorar las condiciones de trabajo. 

7. Implementar el SIGCH teniendo como guía la familia de normas cubanas 3000 para 

alcanzar mejores resultados en la Gestión del Capital Humano. 

8. Aprovechar  el interés del país por ampliar y modernizar la destilería para incrementar 

la motivación de los trabajadores. 

9. Destinar mayor parte de la producción al mercado internacional, aprovechando la 

tendencia alcista de los precios del producto a nivel mundial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10. Preparar  las condiciones necesarias en los almacenes, y tomar medidas en los 

sembrados para que el deterioro climatológico no afecte en gran medida las 

producciones, ya sea de abundantes lluvias o de intensas sequías respectivamente.   

11. Motivar a la fuerza de trabajo potencial a través de un conjunto de actividades 

promocionales.  

12. Emplear correctamente los sistemas de estimulación para que los trabajadores se 

sientan bien recompensados por su labor tanto monetaria como moralmente, y no 

tengan la necesidad de buscar otras oportunidades de trabajo más motivantes. 

13. Realizar las acciones necesarias para enfrentar el deterioro climatológico de manera 

tal que afecte lo menos posible el aprovechamiento de la jornada laboral. 
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CONCLUSIONES: 

Luego  de  realizado  el  análisis  sobre  las  causas  que  limitan  el  Sistema  de  Gestión  

del Capital Humano en la organización se concluye:  

1. La plantilla de trabajadores está cubierta al 98.54% de lo planificado. 

2. El por ciento de aprovechamiento de la jornada laboral es defavorable, influenciado 

por las ausencias. 

3. El índice de fluctuación es favorable.  

4. Los trabajadores están satisfechos y motivados laboralmente.  

5. Las necesidades de autorrealización  y de existencia son las más insatisfechas y por 

lo tanto las más motivantes según las teorías de Maslow y Alderfer respectivamente.  

6. Existe un clima laboral favorable. 

7. El  proceso  de  selección está  alineado  con  los  objetivos  y  estrategias 

empresariales.  

8. Los trabajadores están inconformes con la evaluación del desempeño.  

9. El programa de capacitación es favorable.  

10. En el grupo de mantenimiento no se desarrolla una correcta organización del  trabajo.  

11. Las condiciones de trabajo afectan el desempeño de los trabajadores. 

12.  Existe un predominio  de  las debilidades  sobre  las fortalezas  y  de  las  

oportunidades sobre las amenazas. 

13. El análisis de las causas que limitan la óptima Gestión del Capital Humano a través 

del procedimiento propuesto, permitió formular estrategias que posibilitan una mejor 

utilización del mismo, por lo que queda validada la hipótesis. 
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RECOMENDACIONES  

Luego  de  concluida  la  investigación  y  teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  se 

realizan  las  siguientes  recomendaciones  con  el  objetivo  de  lograr  una  mejor  Gestión  

del Capital Humano en la organización: 

1. Trabajar en el completamiento de la plantilla en un 100%. 

2. Trazar estrategias que posibiliten el mejor aprovechamiento de la jornada laboral. 

3. Implementar estrategias de permanencia para continuar disminuyendo la fluctuación 

laboral. 

4. Implementar las estrategias propuestas en la matriz DAFO para satisfacer las 

necesidades de autorrealización  y de existencia de los trabajadores. 

5. Perfeccionar el proceso de evaluación del desempeño. 

6. Organizar el trabajo en el departamento de mantenimiento, a través de acciones de 

capacitación al jefe y los trabajadores del área. 

7. Incluir en los planes de la  de organización  el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo. 

8. Realizar  estudios  sistemáticos  acerca  de  la  satisfacción,  la  motivación  y  el  

clima laboral en la organización, para conocer el comportamiento de las mismas y 

aumentar el nivel de bienestar de los trabajadores. 

9. Potenciar las fortalezas de la organización para disminuir las debilidades, aprovechar 

las oportunidades y contrarrestar las amenazas. 

10. Aplicar sistemáticamente el procedimiento  para el análisis del Sistema de Gestión del  

Capital  Humano    utilizado  en  esta  investigación,  permitiendo    detectar  las 

causas que limitan el buen funcionamiento del mismo. 
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ANEXOS  

Anexo No.1: Modelo de Gestión Integrada del Capital Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.2: Esquema del Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.3: Glosario de términos. 

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

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

calendario del periodo que se analiza.  

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

disponible por la entidad y se obtiene de deducir el fondo de tiempo calendario, el tiempo no 

laborable por los trabajadores en el periodo.  

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

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

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

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

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

empresa.  

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

trabajo, entre las cuales se incluyen:  

a) Interrupciones de días completos.  

Estas se producen por diferentes causas que impiden la incorporación de los trabajadores a 

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

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

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

circunstancias muy excepcionales o contingencias ocasionadas asociadas con las 

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

no se planifican.  

b) Autorizaciones administrativas.  

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

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

Ley de Maternidad.  

c) Ausencias injustificadas.  

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

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

pues existen pérdidas por este concepto.  

 

 

 



 

 

d) Otras causas.  

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

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

como las denominadas obligaciones estatales y sociales.  

Hay dos conceptos fundamentales empleados en el análisis y utilización del fondo de tiempo 

laboral:  

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

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

 Hombres –horas: a diferencia del anterior donde no se revisan las pérdidas de 

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

ese desaprovechamiento.  

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

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

trabajados en cada uno de los turnos objeto de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.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:     

IAJL= FU   *100 

          FC 

FU: fondo de tiempo utilizado  

FC: fondo calendario 

4. Índice de utilización del fondo de tiempo:  

IU = FU  *100 

        FM 

FM: fondo máximo utilizable. 

5. Índice de ausencias:  

IA = FNU  *100 

        FM 

FNU: fondo no utilizado 

6. Índice de ausentismo:  

I ausentismo = (Enfermedad + A. Administrativa + ausencias injustificadas) x100  

                                                               FM  

7. Coeficiente de turno:  

Coef. De trabajo / turno= Suma de los hombres días trabajados en todos los turnos 

                                              Hombres-días trabajado en el turno mayor  

8. Coeficiente de aprovechamiento del turno:  

Coef. Aprovechamiento del régimen de turno=Coef de trabajo por turno  

                                                                             Cantidad de turnos  

 

9. Coeficiente de continuidad:  

Coeficiente de continuidad=Hombres –días en el turno mayor             

                                            Hombres-días con el total aprovechamiento.  

 



 

 

10. Por ciento de incremento de la productividad  

% 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.5: Cuestionario para medir el coeficiente de competencia de los expertos.  

Estimado colega:  

Usted ha sido seleccionado como un posible experto acerca de la relevancia del tema 

―Análisis de Aprovechamiento del Capital Humano‖, sobre el cual se aplicará una 

metodología para el análisis de las causas que generan el bajo aprovechamiento de capital 

humano en la empresa y se formularán estrategias que contribuyan a su incremento.  

Antes de completar la encuesta de criterio de expertos, quisiéramos determinar su 

competencia en el área antes mencionada de modo tal que pudiéramos reforzar la validez 

del instrumento de investigación.  

Agradecemos que dentro de sus múltiples tareas haya dedicado tiempo a responder las 

encuestas y ayudar a completar, de este modo, nuestro estudio.  

1. Datos generales del encuestado  

Nombre y Apellidos:  

¿Ocupa algún cargo? Sí –– No —  

En caso de sí, diga cuál es.  

2. Marque dentro de cada cuadro cuán familiarizado está Usted con el tema:  

Aprovechamiento del Capital Humano. Observe que en la escala que presentamos, su 

conocimiento acerca del tema va de 1 a 10.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

3. ¿Cuáles de los siguientes elementos lo han ayudado a obtener tal conocimiento y 

criterios?  

Observe que las casillas están divididas en: alto, medio y bajo. 

Fuentes de Argumentación ALTO MEDIO BAJO 

Mis propios análisis teóricos.         

Mi propia experiencia como trabajador.         

Su conocimiento del estado actual del problema 

en la empresa.      

   

Estudios Realizados sobre el tema         

Su conocimiento del estado actual del problema 

a nivel nacional 

   

 

 

 



 

 

Anexo No.6: Procesamiento de los expertos. 

    Fuentes de argumentación 

Experto # G.C.I F1 F2 F3 F4 F5 

1 8 2 1 2 2 1 

2 10 2 2 1 1 2 

3 9 3 3 3 2 3 

4 1 3 3 3 3 3 

5 8 2 2 1 3 3 

6 7 2 1 2 3 3 

7 6 2 2 2 3 3 

8 8 1 1 2 2 2 

9 1 1 1 2 2 2 

10 6 1 2 2 2 2 

Leyenda: 

G.C.I.: grado de conocimiento e información, escala 1, 2, 3,10  

F1, F2,… FN: fuentes de argumentación  

Valores: 1-alto, 2- medio, 3-bajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.7: Resultado del método de experto 

Experto # Kc. Ka K  Clasificación  F1  F2  F3  F4  F5 

1 0.8  0.8  0.8  Competencia alta  0.2  0.1  0.2   0.2   0.1  

2 1.0  0.8  0.9  Competencia alta  0.2  0.2   0.1   0.1   0.2  

3 0.9  0.12  0.51 

 Competencia 

media  0.2  0.2   0.2   0.3  0.3  

4 0.1  0.15  0.13  Competencia baja  0.3  0.3   0.3   0.3   0.3  

5 0.8  0.8  0.8  Competencia alta  0.1   0.1  0.2   0.2  0.2 

6 0.7  0.8  0.75 

 Competencia 

media  0.2  0.1  0.1  0.2  0.2 

7 0.6  0.14  0.37  Competencia baja  0.3  0.3  0.3  0.2  0.3 

8 0.8  0.8  0.8  Competencia alta  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2 

9 0.1  0.11   0.11  Competencia baja  0.2  0.2  0.1  0.3  0.3 

10 0.6  0.9  0.75 

 Competencia 

media  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2 

Leyenda: 

K: coeficiente de Competencia, se determina mediante la expresión  

K = 0 .5 (Ka + Kc)  

Donde:  

Ka: es el coeficiente de Argumentación  

Kc: es el coeficiente de Conocimiento  

Los niveles de competencia pueden clasificarse en tres categorías:  

Alta:     0,8≤ K< 1,0   

Media: 0,5≤ K< 0,8   

Bajo:            K< 0,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.8: Cuadro de los expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de los expertos Cargo Años 

en el 

cargo 

Años en la 

organización 

Nivel cultural 

Nelson Marrero Pupo Director de UEB 1 3 Universitario 

Jorge Luis Moreno Mayo Jefe de Capital Humano 12 17 Universitario 

Elvis Luz García Herrero  Especialista B en GCH 6 30 Universitario 

Gladis Portuondo Suárez Secretaria de la S/S 18 26 Universitario 

Francisco Borrego 

Vicente 

Jefe de Contabilidad y 

Finanzas 

2 8 Universitario 

Belquis María Chang 

Fung 

Jefa de fábrica de ron 12 40 Universitario 

Irnoldo Pupo Zaragoza Destilador 15 40 Técnico Medio 



 

 

Anexo No.9: Organigrama 
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Anexo No.10: Composición demográfica de la organización en gráficas. 

Composición por categoría ocupacional: 
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Anexo No.11: Encuesta para el diagnóstico preliminar. 

Estimado colega: 

Se está realizando una investigación sobre la Gestión del Capital Humano y se necesita su 

cooperación y sinceridad para ello. 

1. ¿Considera usted qué existen problemas en la Gestión del Capital Humano en esta 

Empresa?  

a) Sí------  b) No ------ 

2. En caso de marcar Sí, marque con una X cuáles de estos problemas están presentes en 

la Empresa: 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. 

No. Problema Marcaron de 7 % 

1 Reclutamiento     

2 Selección del personal     

3 Actitud hacia el trabajo 3 42.9 

4 Satisfacción con el trabajo realizado 1 14.3 

5 Fluctuación laboral     

6 Estado de ánimo ante el trabajo 2 28.6 

7 Dedicación al trabajo 3 42.9 

8 Índice de ausentismo     

9 Condiciones de trabajo 6 85.7 

10 Motivación con el trabajo 2 28.6 

11 Métodos de dirección     

12 Relaciones con el colectivo 1 14.3 

13 Comunicación entre los trabajadores     

14 Salarios 4 57.1 

15 No hay beneficios en trabajar aquí 1 14.3 

16 Transporte 4 57.1 

17 Disciplina laboral     

18 Relaciones jefe subordinado     

19 Conflictos entre los trabajadores     

20 Carga horaria de trabajo 1 14.3 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo No.12: Indicadores de trabajo y salario para el año 2012. 

Indicadores de trabajo y salario para el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Indicadores de trabajo y 

salario para el 2014. 

Indicadores   Año 2014 Cumplimiento del plan Dinámica 

  Real 2013 Plan 2014 Real 2014 % Valor % Valor 

VPB   15015,1 6642,4 6642,4 100 0 44,24 (8372,7) 

VPM  8491,0 6339,9 9401,2 148,29 3061,3 110,72 910,2 

VAB   9175,4 2889,6 3885,9 134,48 996,3 42,35 (5289,5) 

PT  115 137 135 98,54 (2) 117,39 20 

FS   115563.5   81789.0 126252.0  154.36  44463.0  109.25  10688.5 

PW 73835 46962,2 10683,4 22,75 (36278,8) 14,47 (63151,6) 

SM 1004,9 597 935,2 156,65 338,2 93,06 (69,7) 

CSMP    0.0136  0.0127 0.0875  688.98  0.0748  643.38  0.0739 

GSPPVAB   0,11 0,16 0,10 62,5 (0,06) 90,91 (0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores   Año 2013 Cumplimiento del plan 

  Plan 2013 Real 2013 % Valor 

VPB   6902,4 15015,1 217,53 8112,7 

VPM  6336,8 8491 133.99 2154,2 

VAB   3019,4 9175,4 303,88 6156 

PT  118 115 97,46                                   (3) 

FS   122755.4 115563.5  94.14  (7191.9) 

PW 53701,7 73835 137,49                                                                                       20133,3 

SM 1040,3 1004,9 96,60 (35,4) 

CSMP   0.0194  0.0136   70.10 (0.0058) 

GSPPVAB   0,14 0,11 78,657 (0,03) 



 

 

 

Anexo No.13: Utilización del Fondo de Tiempo Laboral. 

Indicadores 2013 2014 

Aprovechamiento de la jornada laboral (%) 94.96 79.91 

Utilización del fondo de tiempo (%) 94.9 92.6 

Índice de ausencias (%) 5.0 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo No.14: Cálculo del tamaño de la 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)  

 

Adaptada a este caso los valores serán:  

n: ? N: 135 d: 0,1 p: 0,5 q: 0,5 α: 0,05  

 

Sustituyendo los valores en la expresión estadística quedaría:  

        4* 0.5 (1-0.5) * 135                       135 

n = ----------------------------------------  = ------------- = 57.69 = 58 

       0.01 (135-1) + 4 * 0.5 (1-0.5)         2.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.15: Encuesta para evaluar la Satisfacción Laboral. 

Lea detenidamente las preguntas y elija aquella respuesta con la que esté más de acuerdo. 

Al contestar, tenga en cuenta los siguientes aspectos:  

Solo puede dar una respuesta por pregunta, a no ser que se especifique lo contrario. 

 No piense demasiado las cuestiones, ni emplee mucho tiempo en decidirse.  

Trate de ser espontáneo en sus respuestas. 

 No deje ninguna cuestión por contestar. 

Conteste con sinceridad, y en ningún caso, pensando en lo que ―más le gusta‖, o lo que a ―su 

superior le gustaría escuchar‖.  

 A continuación debe usted contestar a los siguientes datos.  

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: (25)                       b) Hombre: (33)  

Edad:  

a) Menos de 18___   b) Entre 18 a 23____  c) Entre 24 a 30_____  

d) Entre 31 a 50: (45)           e) Entre 51 a 60: (13)  

f) Mayor de 60 años____  

Categoría ocupacional 

a) Cuadro: (11)                    b) Técnicos: (20)              c) Administrativos __                     

d) Personal de servicio: (15)                    e) Obrero: (12)  

Antigüedad  

a) Menos de un año: (6)           b) De 1 a 2 años: (13)       c) De 2 a 4 años: (17)             

  d) De 4 a 6 años: (2)                      e) De 6 a 8 años: (2)               f) De 8 a 10 años: (2) d) 

Más de 10 años: (16)  

 

 

 

 

 

 



 

 

Satisfacción laboral (mujeres) 

No PREGUNTAS 1 

Nunca 

MM 

2 

 

M 

3 

 

R 

4 

 

B 

5 

Siempre 

E 

1 ¿Se siente satisfecho con el trabajo 

que realiza? 

  28.0%  72.0% 

2 ¿Se siente motivado hacia su 

trabajo? 

  24.0% 24.0% 52.0% 

3 ¿Tiene posibilidad de decidir cómo y 

cuándo debe  realizar su trabajo? 

  28.0% 72.0%  

4 ¿El contenido de su trabajo le 

permite variar de actividad? 

  24.0% 52.0% 24.0% 

5 ¿Considera que sus jefes son 

calificados y dirigen correctamente? 

   72.0% 28.0% 

6 ¿Existen buenas relaciones de 

trabajo en el colectivo? 

   28.0% 72.0% 

7 ¿El salario que recibe por su trabajo, 

le permite satisfacer sus necesidades 

personales? 

24.0% 24.0% 52.0%   

8 ¿Su salario está de acuerdo con la 

actividad que realiza? 

24.0% 28.0% 24.0% 24.0%  

9 ¿Cuándo plantea un criterio es 

escuchado por la dirección? 

  24.0% 52.0% 24.0% 

10 ¿El ambiente de trabajo le ofrece 

seguridad, las áreas están 

debidamente protegidas? 

 24.0% 24.0% 52.0%  

11 ¿La comunicación en su área la 

considera? 

   48.0% 52.0% 

   

Satisfacción laboral (Hombres) 

No PREGUNTAS 1 

Nunca 

MM 

2 

 

M 

3 

 

R 

4 

 

B 

5 

Siempr

e 



 

 

E 

1 ¿Se siente satisfecho con el 

trabajo que realiza? 

   57.58

% 

42.42% 

2 ¿Se siente motivado hacia su 

trabajo? 

   42.42

% 

57.58% 

3 ¿Tiene posibilidad de decidir 

cómo y cuándo debe  realizar su 

trabajo? 

  42.42

% 

18.18

% 

39.39% 

4 ¿El contenido de su trabajo le 

permite variar de actividad? 

 18.18

% 

42.42

% 

21.21

% 

18.18% 

5 ¿Considera que sus jefes son 

calificados y dirigen 

correctamente? 

  15.15

% 

42.42

% 

42.42% 

6 ¿Existen buenas relaciones de 

trabajo en el colectivo? 

  21.21

% 

21.21

% 

57.58% 

7 ¿El salario que recibe por su 

trabajo, le permite satisfacer sus 

necesidades personales? 

57.58

% 

21.21

% 

21.21

% 

  

8 ¿Su salario está de acuerdo con 

la actividad que realiza? 

42.42

% 

21.21

% 

18.18

% 

18.18

% 

 

9 ¿Cuándo plantea un criterio es 

escuchado por la dirección? 

  21.21

% 

57.58

% 

21.21% 

10 ¿El ambiente de trabajo le ofrece 

seguridad, las áreas están 

debidamente protegidas? 

18.18

% 

 21.21

% 

42.42

% 

18.18% 

11 ¿La comunicación en su área la 

considera? 

  21.21

% 

21.21

% 

57.58% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.16: Encuesta sobre las 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. 

No Afirmaciones Clasificación Puntos 

Hombres 

Puntos    

Mujeres 

Total 

1 Me gusta descansar y sentirme 

seguro 

Fisiológica 32 20 52 

2 Lo más importante es la seguridad 

de mis seres queridos 

Seguridad 38 20 58 

3 Me gusta estar protegido contra 

cualquier peligro   

Seguridad 32 20 52 

4 Me gusta los grandes retos y 

destacarme 

Autorrealización 32 20 52 

5 Me gusta sentirme bien alimentado Fisiológica 38 20 58 

6 Me gusta agradarles a los demás   Social o 

Afiliación 

20 18 38 

7 Me gusta ante todo satisfacer mis 

necesidades corporales (sed, 

hambre, sexo). 

Fisiológica 32 20 52 

8 Me gusta que no me afecte nada, 

ni material ni emocionalmente. 

Seguridad 26 19 45 

9 Tiendo a establecer relaciones 

estrechas con mis  compañeros de 

trabajo.  

Social o 

Afiliación 

32 17 49 

10 Me gusta establecer metas 

realistas y alcanzarlas 

Autorrealización 38 20 58 

11 Me gusta que reconozcan mi 

trabajo.   

Estima 19 19 38 

12 Me gusta formar partes de grupos y Social o 26 17 43 



 

 

organizaciones.   Afiliación 

13 Me agrada la satisfacción de 

terminar una actividad difícil.  

Autorrealización 38 20 58 

14 Me gustaría ocupar una posición 

relevante en mi trabajo 

Estima 19 19 33 

15 Me gusta que tomen en cuenta mis 

sugerencias 

Estima 38 20 58 

 Total  460 289 744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.17: Clave de procesamiento para ambas teorías.  

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 No.18: Modelo de la Jerarquía de las Necesidades por Maslow.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.19: Encuesta sobre el 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.  

V (89.66%)  F (10.34%)  

2. El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la calidad del trabajo. 

V (22.41%)  F (77.59%) 

3. Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no sabemos por cual empezar.  

V (34.48%)  F (65.52%) 

4. Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo.  

V (89.66%)  F (10.34%)  

5. Cuando uno no sabe hacer algo nadie lo ayuda.  

V (0%)  F (100%) 

6. A menudo se inician trabajos que no se saben porque se hacen.  

V (12.07%)  F (87.93%) 

7. A nuestro superior solo le podemos decir lo que quiere oír.  

V (12.07%)  F (87.93%) 

8. Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie se interesa en resolverlo.  

V (0%)  F (100%) 

9. Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan algunos de mis compañeros 

no son siempre sinceras.  

V (34.48%)  F (65.52%) 

10. Esta instalación ofrece buenas oportunidades de capacitación.  

V (67.24%)  F (32.76%) 

11. Aquí únicamente están pendiente de los errores.  

V (0%)  F (100%) 

12. Por lo general las personas que trabajan bien  son reconocidas en la institución.  

V (77.59%)  F (22.41%) 

13. El desempeño de las funciones es correctamente evaluado.  

V (53.45%)  F (46.55%) 

Muchas Gracias, por su colaboración.  

 

 



 

 

Anexo No.20: Encuesta sobre la identificación de conflictos. 

Compañero(a):  

Estamos realizando una investigación sobre el comportamiento de los conflictos 

intragrupales 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 intragrupales 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.   

1-22.41%    2-34.48%    3-43.10%    4----- 

El grado de motivación hacia su trabajo.  

      1-34.48%    2-12.07%   3-34.48%    4-18.97% 

El modo de comunicación que se emplea.     

 1-43.10%    2-13.79%   3-43.10%    4------ 

La forma que se utiliza para dirigir.   

 1-22.41%    2-53.45%   3------          4-24.14% 

La participación en la toma de decisiones.   

 1-22.41%    2-43.10%   3-34.48%    4------ 

Las relaciones entre compañeros.      

 1-43.10%   2-34.48%    3-22.41%    4------ 

La cultura de la empresa.   

       1-34.48%   2-43.10%    3-22.41%    4------ 

La manera en que se organiza su empresa.  

       1-34.48%    2------         3-43.10%    4-22.41% 

El sistema de estimulación empleado.     

 1-12.07%    2------          3-22.41%    4-65.52% 

La distribución de los recursos escasos.      

 1------          2-12.07%    3-34.48%    4-53.45%v 

Las creencias religiosas.     



 

 

 1-77.59%    2-22.41%   3------           4------ 

La edad de las personas.     

 1-43.10%    2-53.45%   3-3.45%       4------ 

La experiencia laboral.     

 1-77.59%    2------          3-22.41%    4------ 

El grado de escolaridad.     

 1-34.48%    2-22.41%    3-43.10%    4------ 

El salario que recibe.     

 1-12.07%    2------          3-22.41%    4-65.52% 

El color de la piel.     

 1-100%       2------          3------          4------ 

El sexo.       

 1-89.66%    2------          3-10.34%    4------ 

II. Los conflictos señalados se manifiestan entre (marque con una X):  

Jefe –Subordinado_12.07%      

Subordinado-Subordinado_____ 

Ambos_87.93%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.21: Procedimiento para el proceso de selección e integración del personal. 

1. Elaboración de los perfiles de cargos. 

 Determinación del cargo. 

 Determinación de las especificaciones del cargo. 

2. Reclutamiento. 

2.1) Determinación de las fuentes: Para ejecutar este trabajo, deben conocerse las 

posibles fuentes de captación de recursos humanos y tomar en cuenta dentro de ellas las 

que cumplen de manera general con los requisitos exigidos por la organización. Las fuentes 

pueden ser atendiendo a su procedencia, internas, cuando los trabajadores provienen de la 

propia empresa azucarera, lo que constituye su primera fuente para la captación del 

personal, y externas, cuando procedan de otras entidades pertenecientes o no a la 

organización. 

Las fuentes son:  

a) Los propios trabajadores de la empresa. 

b) Egresados de las Escuelas de Técnicos Medios, Nivel Superior y Obreros Calificados. 

c) Reserva Laboral. 

 Desmovilizados. 

 Casos Sociales. 

 Exreclusos. 

2.2) Convocatoria: Debe brindar una imagen atractiva y contar además con la mayor 

cantidad de información posible, esto se efectuará a través de murales, plegables, Radio 

Base, Emisoras, etc. La información será referida a: 

 Exigencias de conocimientos, experiencia, formación, etc. 

 Nomenclatura del puesto, tipo de trabajo a realizar, condiciones de trabajo y del 

puesto, horarios, ubicación geográfica del mismo, etc. 

 Ventajas que se oferta al candidato (Tipo de Contrato, salarios y otros ingresos 

asociados, transporte, posibilidades de superación, etc). 

El candidato debe presentar los documentos necesarios. 

2.3) Solicitud del Empleo: Se realiza a través de un Modelo. 

3. Selección:  

 Entrevista Inicial: Está dirigida a obtener información sobre las principales 

características, competencias y cualidades que hacen al candidato compatible con los 

valores de la organización. 



 

 

 Examen Médico: Los exámenes a realizar a cada puesto de trabajo se establecen en 

función de las características y complejidad del mismo y pueden ser de conocimiento 

o capacidad, examen médico y exámenes psicológicos. 

 Verificación: Este paso está dirigido a verificar aquellos aspectos que desde el punto 

de vista social o de la trayectoria anterior del trabajador se requieren para establecer 

con seguridad la idoneidad del trabajador para el puesto a que aspira. 

 Entrevista determinativa: Tiene como objetivo aclarar cualquier aspecto que durante el 

proceso de selección no haya quedado suficientemente claro o en el que se aprecien 

incongruencias en la información brindada por el aspirante. 

 Comunicación de la selección: El órgano de recursos humanos brinda al comité de 

expertos del área los elementos para que este decida por uno de los candidatos. 

4. Incorporación al empleo: 

Acogida en la organización: El órgano de recursos humanos es el responsable de que el 

trabajador conozca antes de incorporarse a su puesto los siguientes aspectos. 

1. Características generales de la Unidad, Grupo o empresa, resultados económicos 

productivos y perspectivas de desarrollo. 

2. Organización General de la entidad y principales dirigentes administrativos, políticos y 

sindicales. 

3. Reglamento Disciplinario y Convenio Colectivo de Trabajo. 

La acogida en el área debe constituir un acontecimiento perdurable en la vida laboral de un 

trabajador, debe planificarse teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Presentación al trabajador de sus dirigentes administrativos, políticos y sindicales. 

b) Presentación al colectivo donde va a desarrollar el trabajo. 

c) Presentación a la Asamblea de Trabajadores. 

-  Período de Prueba: Permite evaluar la eficiencia de la selección realizada y además para 

que tanto el trabajador como el empleador se aseguren de satisfacer sus expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.22: Proceso de evaluación del desempeño. 

Empresa o entidad: __________________________________________________ 

Unidad organizativa o UEB: __________________________________________________ 

Período que se evalúa: _________________________________ 

Nombre y apellidos del trabajador (a): _________________________________ 

Cargo que ocupa: ______________________________________________________ 

I. Disciplina laboral y conducta en el colectivo laboral 

Cantidad de ausencias:   Justificadas: ______    Injustificadas: ______  

Cantidad de llegadas tarde o salidas antes de hora: _______ 

Frecuencia de llamadas de atención:   Alta ____  Normal ____ Baja _____ Ninguna____ 

Sanciones impuestas por violación del reglamento disciplinario: _____ 

Cumplimiento de las normas de seguridad y salud y uso adecuado de los recursos puestos a su 

disposición: Bueno____  Aceptable_____  Malo _____ 

Colaboración en el trabajo con el colectivo: Alto____  Aceptable____ Bajo _____ 

II. Resultados del trabajo  

Indicadores específicos principales que caracterizan el desempeño del trabajador en su puesto. 

(Anexar una hoja si se considera necesario) 

Indicadores funciones o tareas principales Plan Real 

   

   

   

   

Total de tareas previstas en el periodo   

Valoración cualitativa general del resultado del trabajo: 

Excelente: ______      Satisfactorio: _______      No satisfactorio: _______ 

III. Proceso de capacitación  

Cumplimiento del programa de capacitación del periodo anterior: 

Cumplido: _____ Cumplido en parte: ____ No cumplido: ____  No elaborado: ____ 

Responsabilidad del trabajador en su incumplimiento:  Total ____ Parcial_____ 

Valoración del resultado práctico de la capacitación recibida: 

Buena______  Aceptable_______  Baja______  Nula______ 

IV.  Determinación de las necesidades de aprendizaje a partir de los resultados del 

trabajo (DNA) 



 

 

Temas a recibir Grado de profundidad 

General Detallado 

   

   

   

   

Estado de cumplimiento de los requisitos de calificación formal para el desempeño del puesto 

(Resolución No 28 del 2005 del MTSS): 

Nivel o especialidad a matricular: _____________________________________________   

Matriculado: ____ (si o no)      

Estudiando: ____ (si o no)                                                                                                                                

Asistencia y aprovechamiento:  

Buenos______  Aceptable_____  Deficiente_______ 

V. Resultado de la evaluación del desempeño laboral en el periodo: 

Superior: __________   adecuado: __________    deficiente: __________ 

 

Nombre y apellidos del evaluador:  

 

Cargo del evaluador: 

 

Nombre y apellidos del (o la) evaluado y firma: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.23: Encuesta sobre las condiciones de trabajo, seguridad y salud. 

Marque X en el nivel donde se encuentran las siguientes condiciones de trabajo y de 

seguridad y salud, que se relacionan  con Ud. y con su puesto de trabajo. 

 

Condición o seguridad y 
salud 

Óptimo Aceptable Regular Malo Pésimo 

Iluminación 12.07% 22.41% 53.45% 12.07% - 

Ruido 12.07% 34.48% 43.10% 10.34% - 

Ventilación 12.07% 34.48% 22.41% 22.41% 8.62% 

Limpieza - 34.48% 53.45% - 12.07% 

Baños higiénicos - 22.41% 12.07% 34.48% 31.04% 

Comida - 22.41% 53.45% 24.14% - 

Temperatura - 43.10% 34.48% 22.41% - 

Atención médica - 67.24% 20.69% - 12.07% 

Polvo - 22.41% 43.10% 34.48% - 

Agua para tomar 12.07% 34.48% 53.45% - - 

Protección individual 12.07% 77.59% 10.34% - - 

Protección equipos 12.07% 34.48% 43.10% 10.34% - 

Extintores de fuego - 12.07% 75.86% - 12.07% 

Merienda - 22.41% 77.59% - - 

Descanso establecido 34.48% 65.51% - - - 

Horario de trabajo 34.48% 65.51% - - - 

Sistema de seguridad y 
protección 

- 89.66% 10.34% - - 

 

A continuación Ud. puede decir, explicar o recomendar lo que desee sobre sus condiciones 

de trabajo y seguridad y salud, u otra cuestión que estime conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.24: Comparación entre los problemas declarados por el grupo de trabajo y 

los que reflejaron en las encuestas los trabajadores. 

Comparación de los problemas señalados 

No. Problema 

% de 

expertos 

% de 

encuestado

s 

1 Condiciones de trabajo 85.7 97.6  

2 No hay beneficios en trabajar aquí 14.3 65.52 

3 Salarios 57.1 34.48 

4 Satisfacción con el trabajo realizado 14.3 12.07 

5 Relaciones en el colectivo 14.3 12.07 

6 Motivación con el trabajo 28.6 10.34 

7 Transporte 57.1   

8 Actitud hacia el trabajo 42.9   

9 Dedicación al trabajo 42.9   

10 Estado de ánimo ante el trabajo 28.6   

11 Organización del trabajo  65,52 

12 Métodos de dirección  8,62                                   

13 Comunicación entre los trabajadores  12,07 

14 Relaciones jefe subordinado  12,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.25: Clasificación de los expertos para determinar los factores más y menos 

importantes. 

No. Fortaleza 
Más 
Importante 

Menos 
Importante 

1 Personal calificado para la docencia 6 1 

2 Consejos de Capacitación 2 5 

3 Trabajadores con experiencia laboral y abnegación 6 1 

4 Motivación y satisfacción laboral 7 0 

5 Clima laboral 1 6 

6 Conflictos laborales 2 5 

7 Fluctuación laboral 1 6 

 

No. Debilidades 
Más 
Importante 

Menos 
Importante 

1 Limitaciones tecnológicas 6 1 

2 Aplicación de los procedimientos en  la producción de alcohol 1 6 

3 Atención al papel de los técnicos en el desarrollo productivo 2 5 

4 Utilización del fondo de tiempo laboral 5 2 

5 Organización del trabajo 2 5 

6 Evaluación del desempeño 1 6 

7 Sistema de estimulación 1 6 

8 Condiciones de trabajo 7 0 

9 
Aplicación del Sistema de Gestión Integral de Capital 
Humano 3 4 

 

No. Oportunidades 
Más 
Importante 

Menos 
Importante 

1 Municipalización de la enseñanza 2 5 

2 Interés del país por ampliar y modernizar la destilería 7 0 

3 Tendencia  mundial a la sustitución del combustible fósil 3 4 

4 Tendencia alcista de los precios del producto a nivel mundial 6 1 

 

No. Amenazas 
Más 
Importante 

Menos 
Importante 

1 
Competencia de otros sectores empleadores con recursos 
más motivantes 6 1 

2 Incremento del trabajo por cuenta propia 3 4 

3 Deterioro climatológico 7 0 

4 
Elevación de los requerimientos de calidad, higiene y 
protección ambiental por los clientes 2 5 

 

 

 



 

 

Anexo No.26: Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). 

Factores Ponderación Clasificación 

Resultado 

ponderado 

Profesionales por departamento 0,03 3 0,09 

Personal calificado para la docencia 0,06 4 0,24 

Índice de jerarquización 0,03 3 0,09 

Consejos de Capacitación 0,05 3 0,15 

Selección del personal 0,06 4 0,24 

Trabajadores con experiencia laboral y 
abnegación 0,08 4 0,32 

Motivación y satisfacción laboral 0,07 4 0,28 

Clima laboral 0,03 3 0,09 

Conflictos laborales 0,04 3 0,12 

Fluctuación laboral 0,02 3 0,06 

Grupo de edades predominante 0,02 2 0,04 

Índice de personal indirecto 0,02 2 0,04 

Tecnología 0,07 1 0,07 

Aplicación de los procedimientos de la 
producción de alcohol 0,03 2 0,06 

Atención al papel de los técnicos en el 
desarrollo productivo 0,04 1 0,04 

Aprovechamiento de la Jornada Laboral 0,06 1 0,06 

Productividad 0,06 1 0,06 

Organización del trabajo 0,04 1 0,04 

Evaluación del desempeño 0,03 2 0,06 

Sistema de estimulación 0,03 2 0,06 

Condiciones de trabajo 0,08 1 0,08 

Aplicación del Sistema de Gestión Integral de 
Capital Humano 0,05 1 0,05 

Total   2,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.27: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). 

Factores Ponderació

n 

Clasificación Resultado 

ponderado 

Perfeccionamiento de nuevas habilidades de 

Gestión de Capital humano 

0,11 4 0,44 

Municipalización de la enseñanza 0,09 3 0,27 

Interés del país por ampliar y modernizar la 

destilería 

0,14 4 0,56 

Tendencia  mundial a la sustitución del 

combustible fósil 

0,09 3 0,27 

Tendencia alcista de los precios del producto a 

nivel mundial 

0,13 4 0,52 

Competencia de otros sectores empleadores 

con recursos más motivantes 

0,13 1 0,13 

Incremento del trabajo por cuenta propia 0,09 2 0,18 

Deterioro climatológico 0,14 1 0,14 

Elevación de los requerimientos de calidad, 

higiene y protección ambiental por los clientes 

0,08 2 0,16 

Total     2,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 28: Matriz Interna-Externa (DAFO). 

 Factores Externos Claves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Internos Claves. 

Oportunidades: 

Perfeccionamiento de nuevas 

habilidades de Gestión de 

Capital humano. 

Interés del país por ampliar y 

modernizar la destilería. 

Tendencia alcista de los precios 

del producto a nível mundial. 

Amenazas: 

Competencia de otros sectores 

empleadores com recursos más 

motivantes. 

Deterioro climatológico. 

 

Fortalezas: 

Personal calificado para la 

docencia. 

Selección del personal. 

Trabajadores com 

experiência laboral y 

abnegación. 

Motivación y satisfacción 

laboral. 

Estrategias Ofensivas (FO): 

Aprovechar  el interés del país 

por ampliar y modernizar la 

destilería para incrementar la 

motivación de los trabajadores. 

Destinar mayor parte de la 

producción al mercado 

internacional, aprovechando la 

tendencia alcista de los precios 

del producto a nivel mundial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Estrategias Defensivas (FA): 

Preparar  las condiciones 

necesarias en los almacenes, y 

tomar medidas en los sembrados 

para que el deterioro climatológico 

no afecte en gran medida las 

producciones, ya sea de 

abundantes lluvias o de intensas 

sequías respectivamente.   

Motivar a la fuerza de trabajo 

potencial a través de un conjunto de 

actividades promocionales. 

Debilidades: 

Tecnologia. 

Aprovechamiento de la 

jornada laboral. 

Productividad. 

Organización del trabajo. 

Condiciones de trabajo. 

Aplicación del Sistema de 

Gestión Integral de Capital 

Estrategias Adaptativas (DO): 

Utilizar la ampliación y 

modernización de la destilería 

para adquirir tecnología más 

avanzada. 

Aplicar correctamente los 

sistemas de pago en cuanto a los 

grupos de importancia, para que 

principalmente los técnicos se 

Estrategias Supervivencia (DA): 

Emplear correctamente los sistemas 

de estimulación para que los 

trabajadores se sientan bien 

recompensados por su labor tanto 

monetaria como moralmente, y no 

tengan la necesidad de buscar otras 

oportunidades de trabajo más 

motivantes. 



 

 

humano. sientan bien remunerados. 

Sensibilizar a los trabajadores 

sobre la influencia directa de las 

ausencias en el óptimo 

aprovechamiento de la jornada 

laboral. 

Utilizar las nuevas técnicas de 

gestión del capital humano para 

aumentar la productividad. 

Capacitar y preparar el jefe de 

mantenimiento para lograr una 

correcta organización del trabajo. 

Acondicionar los locales de 

trabajo con materiales y recursos 

necesarios,  para mejorar las 

condiciones de trabajo. 

Implementar el SIGCH teniendo 

como guía la familia de normas 

cubanas 3000 para alcanzar 

mejores resultados en la gestión 

del capital humano. 

Realizar las acciones necesarias 

para enfrentar el deterioro 

climatológico de manera tal que 

afecte lo menos posible el 

aprovechamiento de la jornada 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 


