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RESUMEN 

El presente trabajo que tiene como título: Analisis del Aprovechamiento del Capital Humano 

y la Fluctuación Laboral, se realizó con el objetivo de identificar las causas que inciden 

en la variación de los niveles de aprovechamiento del capital humano y el 

incremento de la fluctuación laboral y diseñar estrategias que conlleven el 

mejoramiento de la empresa de Combinadas Cañeras KTP 60 aniversario de la Revolución 

de Octubre. 

Para dar cumplimiento al objetivo fue necesario la utilización de técnicas y métodos 

empíricos, histórico lógico, análisis síntesis, criterio de expertos, encuestas y revisión 

documental, además se empleó el método de concordancia de Kendall y el diagrama causa 

efecto como herramientas para procesar la información obtenida.Con la aplicación del 

procedimiento, se identificaron las causas que limitan el buen aprovechamiento del 

capital humano entre las que se encuentran: la inconformidad con el salario, elevados 

índices de ausencias y ausentismo y las deficientes condiciones de trabajo, como las que 

más incidencia tienen en la entidad.     

En cuanto al incremento de la fluctuación laboral las causas más significativas son; la 

inconformidad con los salarios, la desmotivación con el trabajo,  la distancia de la empresa y 

el estado de ánimo desfavorable de los trabajadores con su trabajo. Después  de concluido 

el diagnóstico e identificación de las causas que inciden en el aprovechamiento 

adecuado del capital humano y su fluctuación, se procedió a la confección de la matriz 

DAFO, a partir de ella se formulan estrategias de supervivencia, teniendo en cuenta que el 

área de recursos humanos se sitúa en el cuadrante DA. Se elaboró además la matriz 

interna-externa la cual reveló que la empresa debe elaborar estrategias de coseche o 

elimine. Con el desarrollo de esta investigación se puede resumir que la situación de la 

empresa es desfavorable por lo que el empleo de las estrategias de supervivencia aseguran 

la permanencia de la empresa en el mercado sin correr muchos riesgos, mientras que las 

estrategias de coseche o elimine pese a que todo indica que sería lo más oportuno es 

imposible cumplir con este estrategia, teniendo en cuenta el objeto social de la empresa y la 

poca probabilidad de que surja una que la sustituya.      
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ABSTRACT 

The present work it has as title: Analysis of the use of the human capital and the labor 

fluctuation, it is carried out with the objective to identify the causes they fall in the variation of 

the levels of use of the human capital and the increment of the labor fluctuation and design 

strategies that share in bearing the improvement of the Undertaking of Combined Sugar 

Cane KTP 60 Anniversary of the Revolution of October. 

To give fulfillment to the objective it was necessary the use of techniques and empiric, 

historical methods logician, synthesis analysis, criterion of documentary experts, inquiries and 

revision, more over  emploied the method of concordance of Kendall and the  "effect-cause" 

diagram  as tools to prosecute the obtained information 

With the application of the procedure,  identified the causes they restrict the good use of the 

human capital between those who find to him: ―no satisfaction" with the salary, high indexes 

of absences and absenteeism and the faulty conditions of work, as those who more 

incidence has in the entity. 

As for the increment of the fluctuation of work the more significant causes are; the " no 

satisfaction " with the salaries, the "no motivation" with the work, the distance of the 

undertaking and the unfavorable state of mind of the workers with your work. 

After concluded the diagnosis and identification of the causes they fall in the appropriate use 

of the human capital and the fluctuation, to him proceeded to the confection of the matrix 

DAFO, as of it  formulate strategies of survival, by keeping in matrix that the area of human 

resources it situates oneself in the quadrant DA.  Elaborated moreover the internal matrix-

externals the who revealed that the undertaking must elaborate strategies of harvests or 

eliminates. With the development of this investigation it can sum up that the situation of the 

undertaking is unfavorable for which the employment of the strategies of survival secures the 

permanence of the undertaking in the market without running many risks, while that the 

strategies "no satisfaction". 
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INTRODUCCIÓN 

El recurso humano (RH), dentro  del  sistema  general  que  constituye la  gestión 

empresarial desempeña un papel indispensable para el logro de una  producción o 

prestación de servicios de excelencia en las organizaciones, pues en el desarrollo de la 

actividad empresarial es el principal factor estratégico con que cuenta una organización. 

En  las condiciones actuales que vive el país y con el proceso de cambio que se está 

llevando a cabo con la implantación paulatina del modelo económico  cubano, resulta 

cada vez más importante una excelente gestión, selección y  capacitación de los 

recursos humanos. Por ello se hace ineludible hacer un mejor uso de los recursos, 

elevar la productividad del trabajo, desarrollar cambios y alcanzar mejores resultados 

con menos costos de producción.  

La gestión de capital humano requiere de una atención muy especial, que supone la 

capacidad de los directivos de cada institución 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. Ese valor se define por 

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

El grado de aprovechamiento del capital humano pone de manifiesto las capacidades 

organizativas y competitivas de la empresa, ya que dependerán de las facultades y 

habilidades de los individuos que trabajan en ella. Cuanto más valioso y difícil sea de 

imitar este factor, más fácil será que las organizaciones desarrollen estos elementos 

intangibles y por ende se doten de mayor competitividad. A medida que las 

organizaciones desafían el cambio, se hace determinante que la gerencia, en una 

situación de revisión permanente y profunda de su actividad, desarrolle nuevas 

tecnologías que estarán en función de las destrezas y habilidades de los individuos, 

provocando la necesidad de diseñar nuevas estrategias y estructuras, así como la 

creación de nuevas culturas.  

Por ello en el análisis de la eficiencia de la gestión económica en el contexto 

organizacional, juega un papel fundamental la reducción y control de la fluctuación, 

como un indicador que incide en el crecimiento de la productividad, identificada como 

todo tipo de baja o rompimiento de la relación profesional por iniciativa del trabajador, 
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ajeno a los intereses de la entidad donde el mismo labora, así como por sanción laboral. 

Esta movilidad no planificada, provoca daños a la economía que se reflejan en diversos 

momentos del proceso productivo o de prestación de un servicio. En muchas ocasiones 

al quedar vacantes puestos de trabajo con gran incidencia se sobrecarga al resto que 

suple sus funciones al no contar con el personal necesario para cubrir estos puestos, 

todo lo cual afecta los niveles de eficiencia previsto. Por lo anterior, es incuestionable 

que en el análisis de la eficiencia, calidad y satisfacción de la gestión de las 

entidades, juega un papel fundamental la reducción y control de la fluctuación.  

Lograr un desempeño laboral superior para alcanzar la máxima eficacia y 

eficiencia de las organizaciones de producción y servicios para el desarrollo 

económico y social del país es precisamente el reto del capital humano. La 

necesaria motivación laboral y política de los trabajadores para producir y prestar 

servicios con calidad, alta participación y compromiso son indispensables para el logro 

de los objetivos planificados.  

En función de todo lo anterior, se han definido los Lineamientos de la Política 

Económica y Social en cada una de las esferas que conforman la política económica 

y social como expresión de la voluntad del pueblo, contenida en la política del Partido, 

el Estado y el Gobierno de la República de Cuba, de actualizar el modelo económico 

cubano con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el 

desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, 

conjugado con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros 

ciudadanos. En ellos se plantea que los ingresos de los trabajadores y sus jefes en las 

empresas estatales y las formas de gestión no estatal estarán vinculados a los 

resultados que se obtengan, que las empresas tendrán independencia para la 

aprobación de sus nóminas de cargos, cumpliendo los indicadores establecidos en 

el plan, contribuyendo a impedir que se incrementen las plantillas innecesariamente, 

además deberá asegurarse un crecimiento de la productividad del trabajo que supere al 

crecimiento del ingreso medio de los trabajadores y sostenido incremento de la 

eficiencia económica que permita lograr la disminución progresiva de los niveles de 

apoyo que se otorgan por el Estado. 



 
 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 www.uho.edu.cu 

3 

 

Por otro lado se busca rescatar el papel del trabajo y los ingresos que por él se 

obtienen como la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la 

satisfacción de las necesidades personales y familiares, asegurando que los salarios 

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

servicios con calidad e incremento de la producción y la productividad, y que los 

ingresos salariales tengan un reflejo efectivo en la satisfacción de las necesidades 

básicas de los trabajadores y su familia. 

Por  todo lo antes expuesto, se han desarrollado en el sistema empresarial cubano 

medidas dirigidas a mejorar la gestión de su capital humano con un determinado 

grado de ajuste estratégico. Por tanto, el Departamento de Recursos Humanos de 

la Empresa dando cumplimiento a la solicitud del Director General de conocer el 

estado actual de la gestión del capital humano,  diagnóstica que en los últimos años 

con énfasis en el primer trimestre del actual, se produce en la entidad 

Fabrica de combinadas cañeras KTP 60 Aniversario de la revolución de octubre con 

sede en Holguín, variaciones significativas de índices como aprovechamiento del 

capital humano y fluctuación laboral. 

Se hizo por tanto necesaria la siguiente investigación científica que lleva por título: 

Análisis del aprovechamiento del capital humano y la fluctuación laboral en la  Fábrica 

de Combinadas Cañeras KTP  60 Aniversario de la revolución de octubre,  de lo que se 

deriva la siguiente situación problémica: la disminución de los niveles de 

aprovechamiento del capital humano y el incremento de la fluctuación laboral inciden 

negativamente en la productividad del trabajo. Todo lo anteriormente expuesto hace 

pertinente investigar el siguiente  problema científico: ¿cómo optimizar el 

aprovechamiento del capital humano y disminuir la fluctuación laboral en la Fábrica 

de combinadas cañeras KTP 60 Aniversario de la revolución de octubre?  

Como forma de dar respuesta al problema científico se determinó como objeto de 

la investigación el Sistema de Gestión de Capital Humano.                                       

 Se formuló como objetivo de la investigación: Identificar las causas que 

inciden en la variación de los niveles de aprovechamiento del capital 

humano y el incremento de la fluctuación laboral y diseñar estrategias que 
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beneficien su mejoramiento. En correspondencia con el problema científico y 

teniendo en cuenta el objeto y el objetivo de la investigación, se precisó como campo 

de acción: aprovechamiento del capital humano  y la  fluctuación laboral.                                            

Hipótesis de investigación: la identificación de las causas que l i m i t a n  el 

aprovechamiento del capital humano y el aumento de la fluctuación laboral en esta 

empresa, utilizando para ello el procedimiento seleccionado que incluye criterio de 

expertos, entrevistas, encuestas y herramientas matriciales permitirá formular 

estrategias que contribuyan a su mejoramiento.  

Los métodos y técnicas de investigación utilizados:  

1. Técnicas y métodos empíricos, tales como la revisión de documentos, la 

observación, entrevistas, encuestas, para el diagnóstico y la determinación del problema 

científico.  

2. Técnicas de modelación matemática con el uso de la informática como Excel y 

Access.  

3. El método histórico lógico, para establecer las principales tendencias en la estrategia 

de capital humano en la Fábrica de combinadas cañeras KTP 60 Aniversario de la 

revolución de octubre y la fluctuación laboral, revelando las potencialidades de la entidad 

para favorecer el estudio del aprovechamiento del capital humano y la 

disminución de la fluctuación laboral. 

 Tareas 

1) Familiarización con la empresa, con sus procesos y sus recursos humanos. 

2) Involucramiento con la empresa para la ejecución de las etapas de la 

investigación. 

3) Diagnóstico de los principales problemas que limitan la gestión del capital humano 

en la empresa. 

4) Análisis de la fluctuación laboral y aprovechamiento del capital humano y 

profundización en las causas que inciden en su comportamiento en la empresa. 

5) Formulación de estrategias para la gestión de recursos humanos de la empresa. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, 

EL APROVECHAMIENTO  Y LA FLUCTUACIÓN LABORAL.  

1.1 Surgimiento y evolución histórica de la Gestión del Capital Humano 

La Gestión de los Recursos Humanos resulta imprescindible para obtener las metas 

propuestas. La evolución de este concepto y las metodologías definidas también 

han sido diversas. Los pioneros del Siglo XVIII, en el campo de la dirección fueron los 

ingleses M. Boulton y J. Watt Jr; pero no fue hasta los inicios del Siglo XX que F. Taylor, 

Gantt, Lilliam y Frank Gilbreth y H. Emerson, estadounidenses, los que con sus aportes 

individuales (el estudio de métodos y otras actividades, los principios del desarrollo de la 

dirección y su enfoque humanístico, el estudio de movimientos y los aspectos 

psicológicos de la conducta humana y el desarrollo de un plan de salarios con 

primas respectivamente), contribuyeron y trabajaron por formular los principios básicos de 

un estudio científico de la dirección y pronto fue conocida esta actividad como ―Dirección 

Científica‖.  

La ―Dirección Científica‖, por supuesto, fue también el inicio de la Dirección de los 

Recursos Humanos (RH). La evolución de la GRH del Siglo XX a inicios del XXI, fue 

aparejada al desarrollo industrial.  

A medida que las empresas se han ido desarrollando, el hombre y la forma en que 

gestionan las personas han evolucionado a la par de estas. Si bien es cierto que hace 

varias décadas la preocupación por mantener trabajadores comprometidos y 

leales no era el centro de la gestión empresarial, poco a poco esta realidad ha ido 

cambiando hasta llegar a los momentos actuales, en los que las personas son 

consideradas el factor clave del éxito de cualquier Organización.  

Según Cuesta (1999)...con la internacionalización de los negocios, la innovación 

tecnológica, el desarrollo de información y comunicación, los nuevos valores 

culturales, el medio ambiente y la inestabilidad han dado lugar al surgimiento de una 

nueva empresa con una nueva estructura organizativa, un nuevo sistema de dirección, la 

aplicación de la calidad total, el logro de la excelencia, la gestión estratégica de los 

recursos humanos, y la responsabilidad social asumida por la empresa.  

El concepto de hombre ha evolucionado en el contexto empresarial a medida que la 
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gestión ha cambiado centrándose en cuatro términos según han ido 

apareciendo, estos son: Personal, Recurso humano, Capital humano y Talento humano. 

Personal: Es el conjunto de personas pertenecientes a determinada clase, o 

Corporación. 

 Recurso humano: Es el conjunto de capital humano que está bajo el control de la 

empresa en una relación directa de empleo, en este caso personas, para resolver una 

necesidad o llevar a cabo cualquier actividad en una empresa.  

Capital humano: Conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes inherentes a los 

individuos que forman la organización.  

Talento humano: Es la aptitud intelectual de los hombres de una organización 

valorada por su capacidad natural o adquirida para su desempeño.  

La Gestión de los Recursos Humanos (GRH) demanda concebirla con carácter técnico 

científico, y posee sus bases tecnológicas en los análisis y diseños de puesto y 

áreas de trabajo (diseño continuo de los sistemas de trabajo) al igual que en los 

diseños de sistemas logísticos, comprendidos en la denominación de tecnología de las 

tareas.  

Aunque los autores anteriores reconocen la GRH como una función integradora Dutra 

(2002), investigador brasilero explica el concepto definido por él, partiendo de que las 

políticas y las prácticas significan: la primera como los principios y directrices que 

viabilizan las decisiones y las prácticas como los métodos y procedimientos para 

implementar esas decisiones y su relación con el ambiente externo.  

Es imprescindible dirigir los RH e integrarlos a la organización, la cual ejerce un 

impacto sobre la vida de los individuos y forma parte del ambiente donde el hombre 

trabaja, se recrea, estudia, compra sus cosas, satisface sus necesidades. Sin embargo un 

individuo por el simple hecho de que entre a una organización no se desprende de sus 

normas, actitudes y las necesidades de su personalidad; ni tampoco sacrifica 

innecesariamente su propia dependencia respecto a los diversos tipos de grupos y 

asociaciones a los que ya pertenecen. El individuo ingresa en la organización y 

permanece en ella, cuando espera que sus satisfacciones personales sean mayores 

que sus esfuerzos personales. Si cree que sus esfuerzos personales sobrepasan las 
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satisfacciones, se vuelve propenso a abandonar la organización. Al mismo tiempo, la 

organización espera que la contribución de cada individuo sobrepase los costos de 

tener personas en la organización. La influencia de las organizaciones sobre la vida de 

los individuos es fundamental, la manera como las personas viven, se alimentan, se 

visten, sus sistemas de valores, sus expectativas y convicciones son profundamente 

influenciados por las organizaciones. Y viceversa: éstas también son influenciadas por las 

maneras de pensar y sentir de sus empleados. Solo cuando se comprende la escala de 

lealtades por las que el individuo puede optar libremente en una situación corriente es 

cuando se comienza a lograr un asomo de la complejidad de las organizaciones y de los 

patrones de conducta que cabe dentro de ella. Por esta razón, las organizaciones 

diseñan su estructura formal, definen departamentos y cargos, y preestablecen, con 

mayor o menor volumen las acciones y políticas a seguir, los requisitos necesarios 

y las atribuciones que deben ser impuestos a sus miembros. Es debido precisamente, al 

papel que juega el Recurso Humano en el logro de la calidad, que se hace referencia a la 

estrecha relación que existe entre estos dos elementos. El Recurso Humano y la forma 

de gestionarlo juega un papel decisivo en los Sistemas de Gestión de la Calidad 

(SGC), esto se evidencia en que es considerado uno de los procesos que la 

aseguran. 

En las Normas ISO, específicamente en la Norma ISO 9004:2000 se plantean los 

requisitos que en materia de personal deben ser cumplidos para poder afirmar que se 

cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad. La dirección debería mejorar tanto 

la eficacia como la eficiencia de la organización. Para el logro de sus objetivos 

de mejora del desempeño, la organización deberá promover la participación y el 

desarrollo de su personal en el Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la 

participación y el apoyo de las personas.  

1.2 Aprovechamiento del capital humano 

Cuando  se habla de aprovechamiento consiste en lograr utilidad de algo, puesto que el 

aprovechamiento del capital humano (aprovechamiento laboral) implica la utilización y uso 

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

garantizar a la empresa una mayor productividad. La tarea principal que debe llevar a cabo 
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la Dirección de los Recursos Humanos es gestionar este capital de manera eficiente para 

lograr una alta productividad por hombre alcanzando el  beneficio máximo para la empresa.  

El aprovechamiento óptimo del capital humano en las empresas es percibido por el 

Licenciado Enrique Verdecía Carballo en tres dimensiones importantes, cada una con 

determinados indicadores de imprescindible consideración. 

 

Dimensiones Indicadores 

 

Empresarial 

Gestión de los Recursos Humanos, categorización de los 

trabajadores según su capital humano, determinación de 

necesidades de capacitación (DNC), puestos de trabajos, mandos 

de dirección y plan de capacitación. 

 

Personal 

Aspiraciones personales, familiares y laborales, perspectivas 

generacionales, influencia en la familia a partir del capital humano 

que posee e historial escolar. 

   

Social 

Entorno comunitario aledaño a la empresa, reconocimiento e 

influencia social por el capital humano que posee, influencias de la 

empresa y movilidad. 

La inversión en capital humano produce menos gastos y mayores ganancias cuando se 

trabaja en función de fortalecer el papel del trabajador desde el mismo puesto de trabajo. 

Dicha inversión y su óptimo aprovechamiento generan en el trabajador un estado de 

satisfacción laboral, familiar y social. 

Entre los factores internos y externos que puede propiciar el insuficiente aprovechamiento 

del capital humano se pueden citar los siguientes: 

 Deficiente gestión de los recursos humanos de la empresa 

 Inexistencia de la categorización periódica y sistemática del capital humano. 

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

de trabajo. 

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

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

los recursos humanos.  

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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 El Plan de Capacitación de la empresa presenta problemas en su elaboración, 

planificación, concepción y divulgación. 

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

importante dentro de la empresa. 

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

modos de producción y/o los estilos de dirección. 

 No hay evaluación (diagnóstico) sistemática del capital humano. 

Se hace necesario referirse también a que el insuficiente aprovechamiento del capital 

humano puede traer consigo implicaciones sociales, entre las que se pueden señalar: 

 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 conciben 

el conocimiento como nueva fuente de generación de riquezas materiales. 

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

reconocen el capital humano alcanzado por sus familiares y, el otro, donde el medio familiar 

propone e induce hacia un nuevo status social porque no ven provecho económico en el 

capital humano alcanzado.  

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

desarrolla la empresa.  

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

manera adecuada o insignificante. 

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

trabajadores, es desigual en sentido general.  

El ser humano, sus conocimientos, habilidades, destrezas, normas de conducta, valores 

morales, éticos y estéticos, capacidades y competencias son el único y principal capital con 

el que cuenta cualquier país para llevar a cabo su desarrollo. Para el aprovechamiento del 

capital humano hay que establecer indicadores, tanto de trabajo y salario como de utilización 

del fondo de tiempo laboral. A continuación serán abordados. 

La inversión en capital humano produce menos gastos y mayores ganancias cuando se 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml
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trabaja en función de fortalecer el papel del trabajador desde el mismo puesto de trabajo. 

Dicha inversión y su 

Óptimo aprovechamiento generan en el trabajador un estado de satisfacción laboral, familiar 

y social. 

1.2.1 Indicadores de trabajo y salario. 

 Producción total de bienes y servicios.  

Equivale al valor bruto de los bienes y servicios producidos en un período de tiempo 

determinado, independientemente de su destino. 

La producción bruta de bienes se registra en el momento en que éstos son producidos, se 

vendan o no, en tanto que la producción de servicios tiene lugar en el momento en que los 

mismos son prestados.  La producción bruta del comercio o servicios del comercio se mide en 

el momento en que los mismos son vendidos. 

 Productividad del Trabajo.  

Es el rendimiento eficaz  de la actividad productiva de los hombres expresada por la 

correlación entre el gasto de trabajo (en escala de la sociedad, de una rama, de una 

empresa o de un solo trabajador) y la cantidad de bienes materiales producidos (establecida 

en dinero o en especie) en una unidad de tiempo. Se determina por la cantidad de tiempo 

invertido en elaborar la unidad de producción o por la cantidad de producción fabricada en la 

unidad de tiempo.   

Un importante estímulo para que la productividad del trabajo aumente lo constituye distribuir 

según el trabajo realizado los bienes materiales, fortalecer el principio del interés material 

personal de los trabajadores en los resultados de su labor asimismo contribuyen a elevar la 

productividad del trabajo: perfeccionar la preparación técnica de los trabajadores, mejorar el 

nivel material y cultural del pueblo, desarrollar las múltiples formas de emulación socialista y 

difundir en gran escala la experiencia de vanguardia. 

 Promedio de trabajadores. 

Se considera al número  de trabajadores que como promedio utiliza la empresa para llevar a 

cabo  las tareas correspondientes al plan de producción o servicio, durante la etapa que se 

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

todas las personas que no forman parte del registro y que han trabajado en el período de 

referencia en la entidad, recibiendo salario por su trabajo de forma directa o indirecta, así 

como, los que se encuentran en cursos de capacitación.    

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

resulten de aplicar las  adiciones y deducciones apuntadas con anterioridad al registro de la 

empresa para cada día calendario y dividir la suma entre los días calendarios del mes 

analizado. 

 Fondo de salario. 

Partida de gasto planificada por cada organización destinada al pago del salario  en 

correspondencia con la cantidad y calidad del trabajo y el promedio de trabajadores.  

Incluye los ingresos que salen del fondo de salario de la entidad y el descanso retribuido 

acumulado. El valor de este indicador debe representar solo una parte del costo de la 

producción, la que debe crecer mucho más que él. Cualquier incremento del fondo de salario 

debe estar respaldado por un incremento mayor de la producción. De la utilización racional 

de los recursos que la empresa dispone para el pago del salario dependerá, en gran medida, 

la eficiencia económica. 

 Salario medio.  

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

de los trabajadores de la organización en un período de tiempo determinado. Se  calcula  

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

organización, dividido por el promedio de trabajadores. 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. El salario medio se obtiene dividiendo 

el fondo de salario entre el promedio de trabajadores.            

 Correlación salario medio – productividad. 

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

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

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

incremento de la productividad relativa al perfeccionamiento de la organización del trabajo, 
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la producción, los servicios y los procesos de dirección. Dentro de este factor pueden incidir: 

la variación en la calificación media de los trabajadores, la mejor utilización del fondo de 

tiempo laboral, el pago por condiciones de trabajo anormales, el aumento en el cumplimiento 

de las normas. 

La correlación salario medio-productividad se considera como admisible si es mayor que 0,5 

y menor que 1, satisfactorio, cuando su valor es menor o igual que 0,5. Cuando es igual a 1, 

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

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

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

significa una inversión no beneficiosa. 

 Gasto de salario por peso de valor agregado. 

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

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

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

1.2.2 Indicadores de utilización del fondo de tiempo laboral. 

Dentro de estos indicadores 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.(FNL) 

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. 
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  Fondo de tiempo no utilizado (FNU). 

En é l 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. 
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 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. 

1.3 Fluctuación laboral. 

Desde que ocurrió la división del trabajo cada persona ocupó un puesto de trabajo en un 

momento fijo, donde realizaba la actividad que le correspondía, pero por diferentes motivos 

ellas tienden a cambiar de ubicación laboral, buscando satisfacción a sus necesidades, 

comodidad, ganancia, reconocimiento o simplemente por qué creen que ya es hora de 

disfrutar de su retiro. 

El cambio de ubicación laboral está relacionado con la composición de la fuerza de trabajo 

en las organizaciones y las variables que más influyen en ello son la edad, el sexo, la 

antigüedad y el número de dependientes, es decir que conociendo la composición 

demográfica de las organizaciones se puede predecir la estabilidad de su fuerza de trabajo. 

En la actualidad ha cambiado la percepción del trabajo pues en el pasado se hablaba de un 

empleo estable y para toda la vida y ahora se habla de frecuentes cambios de; empleo, 

posición ocupacional, tareas, funciones inclusive en muchos casos se alternan con períodos 

de desocupación.  

En las condiciones de nuestro país la inestabilidad laboral afecta el futuro de las 

organizaciones pues en ocasiones no se dispone de una buena oferta en el mercado de 

trabajo para cubrir las plazas vacantes, es por ello que el estudio de la variable fluctuación 

laboral constituye un aspecto de gran interés para las empresas cubanas. 

Se ha estado hablando de fluctuación laboral y ya es hora de definir algunos conceptos 

claves para la presente investigación. 

A continuación se definirán la variable fluctuación laboral y otros conceptos vinculados a ella. 

 Fluctuación laboral. 

Es el conjunto de movimiento de entradas y salidas definitivas no planificadas en el número de 

trabajadores de una organización en un periodo de tiempo dado. 

 Fluctuación real. 
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Es el cconjunto de personas que se han marchado de la empresa en un periodo de tiempo dado, por 

diferentes motivos y cuya cantidad se refleja en el inventario o registro de personal de la 

organización..  

 Fluctuación potencial: 

Es el conjunto de personas que desean marcharse de la empresa pero que no lo han hecho efectivo 

por no encontrar el puesto de trabajo adecuado. Se le conoce como fluctuantes potenciales y su 

monto se puede conocer a través de encuestas o entrevistas a los trabajadores.  

Causas que provocan la fluctuación laboral. 

Los criterios sobre las causas que inciden en la fluctuación son varios: 

Algunos autores hablan acerca de un abandono voluntario del puesto de trabajo por parte de 

los trabajadores, pero no solo se puede ver la salida desde el punto de vista negativo, es 

decir vinculada con la insatisfacción del empleado con su empleador, sino hay que 

considerar que las personas aprovechan las oportunidades que les ofrece el mercado de 

trabajo de mejorar y cumplir con sus expectativa, de obtener un mejor puesto en otra 

organización, con mayores beneficios que pueden ser monetarios o de otra índole.  

Para (Pairó Silla (1991) la decisión de los miembros de una organización de abandonarla 

supone, un gasto de energía y de dinero para la organización, que primero ha elegido a esos 

miembros entre otros y que posteriormente ha invertido una energía, esfuerzo, recurso en su 

formación. 

Ross y Zander (1979) señalaron que el grado de satisfacción de las necesidades de 

reconocimiento, autonomía, sentimiento de estar haciendo un trabajo importante, y 

evaluación por medios justos tienen una relación directa con el hecho de que la persona 

continúe en el trabajo. 

Algunos modelos de fluctuación laboral establecidos plantean que las salidas pueden ser 

generadas por diversas causas y las agrupan de la siguiente forma: 

1.  Salidas relacionadas con las motivaciones personales, tales como: 

 Atención a niños pequeños y otros familiares. 

 Problemas de vivienda. 

 Lejanía del centro de trabajo 

 Carencia de círculos infantiles o semi-internados. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml


 
 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 www.uho.edu.cu 

16 

 

 Inconveniencia con el horario de trabajo. 

2.  Salidas relacionadas a problemas con el centro de trabajo: 

 Trabajar fuera de su especialidad o profesión 

 Inconformidad con el salario. 

 Falta de estímulo 

 Escasa posibilidad de superación 

 Inconformidad con los métodos de dirección. 

 Deficiente organización del trabajo 

 Deficientes condiciones de trabajo. 

 Falta de medios de protección 

 Mala relación jefes- subordinados. 

 Alimentación precaria. 

 Poca participación en la toma de decisiones. 

 Otras no detalladas 

3.  Salidas vinculadas con la violación de la disciplina laboral. 

 Sanción laboral. 

Las salidas de la entidad pueden ocurrir por diferentes razones que puede ser una mala 

selección por parte de la organización ya que la persona desde un inicio no tenía intenciones 

de ocupar el puesto de trabajo por mucho tiempo o de hecho no era el más idóneo para el 

mismo, también puede ser por insatisfacción del trabajador con el puesto que desempeña el 

cual tiene poco reconocimiento, puede ser por pocas posibilidades de promoción o 

superación,  por peligrosidad en su desempeño y también se encuentra el caso de la no 

correspondencia entre el salario que se recibe y la carga de trabajo que implica, todo esto 

puede conllevar a una pérdida de la motivación, pues el trabajador siente que su trabajo no 

es valorado lo suficiente en la empresa y comienza a gestarse en su mente el deseo de 

querer ocupar un puesto en otra empresa donde obtenga una mayor remuneración y un 

mayor reconocimiento. 

Según Hernández et al. (2004), los motivos personales más frecuentes en Cuba lo 

constituyen los problemas con la vivienda, la carencia de círculos infantiles que garanticen el 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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cuidado de los niños, la atención a familiares enfermos, las salidas del país, lejanía del 

centro de trabajo y problemas con el transporte. 

En los últimos años los motivos personales han crecido vertiginosamente sobre todos los 

relacionados con las salidas del país, los problemas con la vivienda y el transporte. Los 

motivos laborales han crecido pero más lentamente y el motivo de mayor peso es el 

relacionado con el aún insuficiente salario. 

Es de suma importancia la clasificación de la fluctuación laboral, pero la misma debe ser 

más específica para conocer los verdaderos motivos de las desvinculaciones de los 

trabajadores. Para clasificar las bajas se puede tomar como base la clasificación realizada 

por Pablo García (1985) y que se considera válida hasta hoy, el que propone los siguientes 

grupos: 

 Bajas inevitables: Son aquellas salidas que se producen en toda empresa por motivos 

de muerte, jubilación e   incapacidad para el trabajo; también reciben la denominación de 

biológicas.  

 Bajas socialmente necesarias: esta categoría encierra aquellas bajas que se 

mueven principalmente por razones de necesidades sociales y sobre las cuales la empresa 

no puede o no debe ejercer influencia para su disminución (promoción organismo 

superiores, privación de libertad, incorporación FAR, cumplimiento de una misión). 

 Bajas por motivos personales: en esta categoría se clasifica cualquier baja 

promovida por voluntad del trabajador y causada por la incidencia de factores propios de su 

vida personal (carencia de círculo infantil, vivienda, lejanía del centro de trabajo, salida del 

país, inconformidad con el horario de trabajo, atención a familiares por enfermedad parcial). 

Las posibilidades de acción por parte de la empresa sobre esta categoría de bajas son en 

general pocas.  

 Bajas por motivos laborales: son promovidas por los propios trabajadores pero por 

razones como motivos salariales, afectación de las condiciones ambientales anormales, 

laborar en tareas no acordes con la calificación poseída o con los intereses profesionales u 

otros  similares. Su investigación es de sumo interés, pues se ponen al descubierto los 

aspectos que afectan a la fuerza de trabajo y es en ella donde están mayores posibilidades 

de acción para su reducción. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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 Bajas por decisión de la empresa: es la decisión tomada por la empresa y no por el 

trabajador, y a las cuales tiende a concedérsele un carácter positivo o favorable para el 

trabajo de la empresa, se agrupan las bajas por motivos de despido, por indisciplinas, 

ruptura de contratos, por ineptitud o falta de idoneidad para el puesto, separaciones por 

racionalización, o vencimiento del plazo de contrato. 

Y se ha incluido otra clasificación la cual se denomina: 

 Bajas por otros motivos: se ubicarán aquellos tipos de baja que de acuerdo a sus 

características no se ajustan a ningún grupo de los anteriores 

Para medir los niveles de Fluctuación laboral se utilizan un conjunto de indicadores tanto 

para la fluctuación real como para la fluctuación potencial. 

Indicadores de Fluctuación Real:  

1. Índice de fluctuación general (IFG): 

Este indicador refleja el peso específico del total de las salidas de un período en el promedio 

de trabajadores. Se toma como patrón de referencia para su evaluación el criterio del autor 

Pablo García de considerar un nivel normal el comprendido entre 5 – 7 % 

2. Coeficiente de fluctuación particular  (KFi):  

Para conocer cuál es el motivo que más incide en las bajas dentro de la organización se 

puede utilizar el índice de fluctuación particular el cual refleja el peso específico de cada 

motivos real considerando la clasificación anterior con respecto al total de bajas ocurridas en 

un período.  

3. Índice de fluctuación verdadero (IFV):  

Cuando se desea conocer la relación entre la fluctuación laboral y el desempeño del área de 

Recursos Humanos se recomienda utilizar el índice de fluctuación verdadero el cuál 

considera en su cálculo solamente las bajas por motivos personales y por motivos laborales 

Este indicador considera aquellas bajas que están vinculadas a una decisión propia del 

trabajador y determina el peso específico de las mismas con respecto al promedio de los 

trabajadores y refleja la situación de la gestión de recursos humanos en la empresa ya que 

el área de Recursos Humanos puede tomar medidas encaminadas a reducir este tipo de 

salidas. 
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Para calcular estos indicadores se debe utilizar la información recogida en lo registros de 

personal de la empresa, en caso de no contarse con toda la información necesaria para su 

cálculo se puede utilizar la entrevista a directivos y a los propios trabajadores. Para realizar 

un análisis adecuado de esta variable es imprescindible considerar varios períodos lo que 

permitirá conocer su tendencia en el tiempo. 

Indicadores de Fluctuación Potencial:  

Si bien es importante estudiar la fluctuación real es más importante el estudio de la 

fluctuación potencial pues su estudio permite reducir sus niveles e impedir que la misma se 

convierta en una fluctuación real. Como indicadores de fluctuación potencial se pueden 

calcular los siguientes: 

1.  Índice de fluctuación potencial general (IFPG):  

Este indicador refleja el por ciento de los trabajadores que desean marcharse de la empresa 

(fluctuantes potenciales) con relación al promedio de los trabajadores, y permite conocer 

cuál será el comportamiento futuro de esta variable ya que en cualquier momento esta 

fluctuación potencial puede convertirse en real. Para su cálculo es imprescindible conocer el 

número de fluctuantes potenciales, información que se obtiene mediante la aplicación de 

una encuesta que debe recoger además de la intención de salida, el motivo, la edad, el sexo 

y el nivel cultural del trabajador. La encuesta puede incluir otros aspectos de interés que 

permitirá descubrir las debilidades y fortalezas de la organización. 

2. Índice de fluctuación potencial particular. (IFPki):  

Este índice permite conocer el peso específico de los motivos personales y laborales con 

respecto al promedio de los trabajadores, que tienen los trabajadores para desear 

marcharse de la organización. Para ello hay que conocer del total de fluctuantes potenciales 

cuantos pertenecen a cada motivo información que se obtiene una vez aplicada la encuesta 

de fluctuación potencial. 

3.  Coeficiente de fluctuación particular (KFi):  

Se puede  conocer el por ciento de personas  que desean marcharse con respecto al total 

de encuestados para ello se debe calcular el coeficiente de fluctuación.  

Para la aplicación de la encuesta es necesario calcular el total de encuestados o tamaño de 

la muestra utilizando los procedimientos estadísticos conocidos. Además de la encuesta que 
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mencionamos anteriormente para apoyar la recolección de la información se pueden utilizar 

las entrevistas o cuestionarios. 

1.4 Variables independientes a nivel individual y grupal que influyen en el 

aprovechamiento del capital humano y en la fluctuación laboral.  

Las variables independientes, composición demográfica, motivación, satisfacción, conflicto 

intergrupal y clima laboral inciden en el comportamiento del capital humano dentro de las 

entidades cubanas y reflejan en cierta medida su aprovechamiento. A continuación se hará 

referencia desde el punto de vista teórico a estas variables 

 Satisfacción laboral. 

Antes de comenzar hay que aclarar que esta variable se puede comportar como variable 

dependiente y como variable independiente es decir puede ser causa o efecto. 

El buen funcionamiento de las empresas depende en gran medida del esfuerzo o el empeño 

que los trabajadores de la misma encaren hacia sus labores,  el papel protagónico es de los 

directivos sobre los trabajadores, estos tienen como objetivo principal dar cumplimiento a la 

misión y los objetivos organizacionales derivados de ella y esto desde luego lleva a 

concentrar cada vez más los esfuerzos en la atención al hombre de manera que se puede 

alcanzar su satisfacción. La satisfacción laboral es un tema de interés y muy destacado en el 

ámbito del trabajo, dado que han sido muchos los estudios que se han realizado al respecto, 

con la intensión de determinar cuáles son los múltiples factores que influyen en el bienestar 

de las personas en sus ambientes laborales.. Las teorías humanistas sostienen que el 

trabajador más satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas y 

sociales en su empleo y, por tanto, suele poner mayor dedicación a la tarea que realiza. Una 

elevada satisfacción de los empleados en el trabajo es algo que siempre desea la dirección 

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

índices de productividad, lo cual lleva al desarrollo empresarial. Quien está muy satisfecho 

con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en 

cambio, actitudes negativas. De ahí que la  satisfacción o insatisfacción con el trabajo 

dependa de numerosos factores como: 

- trabajo intelectualmente estimulante: los trabajadores tienden a preferir puestos que les 

brinden oportunidades de aplicar sus habilidades, capacidades y que ofrezcan una variedad 
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de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características 

que hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales. 

-recompensas equitativas: los  empleados  desean  sistemas  de  salarios  y  políticas  de 

ascenso  que  les  parezcan  justos,  definidos  y  acordes  con  sus  expectativas.  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. 

Por  supuesto,  no  todos  buscan  dinero.  Mucha  gente  está  dispuesta  a  aceptar menos 

dinero para poder trabajar en una ubicación preferida o en un puesto menos exigente, o 

para tener mayor discrecionalidad en el trabajo que realizan y en las horas que trabajan.   

- condiciones favorables de trabajo: El ambiente laboral debe de ser favorable, ya que  los 

empleados prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Las condiciones del trabajo y el rediseño  del puesto influyen profundamente 

en la satisfacción personal, de ahí que sea  posible mejorar la productividad del empleado y 

que se sienta realizado con el trabajo que desempeñan. 

 - colegas cooperadores :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.  El comportamiento del jefe es un determinante principal de la satisfacción. 

Por lo general, los estudios encuentran que la satisfacción del empleado se incrementa 

cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, escucha las opiniones de los 

empleados y muestra un interés personal en ellos.   

 Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la atmósfera 

laboral, pero que también influyen. Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la 

estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades recreativas 

practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, y las afiliaciones sociales.  

 Motivación laboral  

La motivación laboral es un estímulo que recibe la persona que lo guían a desempeñarse de 

mejor o peor manera en su trabajo, los estímulos pueden venir de cualquier parte no 

necesariamente deben de ser siempre de su trabajo sino que también pueden ser de su 

familia o amigos. Es una herramienta muy útil a la hora de aumentar el desempeño de los 
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empleados ya que proporciona la posibilidad de incentivarlos para que lleven a cabo sus 

actividades y que además las hagan con gusto, lo cual proporciona un alto rendimiento de 

parte de la empresa. La motivación laboral está influenciada directamente por varios 

factores, la personalidad de la persona, su sistema de creencias, como la persona se auto 

estimule y como lo estimula el medio.  

Las  primeras teorías sobre la motivación surgen en la  década de 1950 las mismas se 

enfocan en las necesidades internas que alientan al comportamiento. En esa época se 

formularon tres teorías específicas que, aunque han recibido fuertes ataques y ahora se 

consideran de validez dudosa, probablemente continúen siendo las explicaciones mejor 

conocidas para la motivación de los empleados. Se trata de la teoría de la jerarquía de 

necesidades, las teorías X y Y, y la teoría de la motivación-higiene. Estas primeras 

teorías representan la base de la cual han partido las teorías contemporáneas; y los 

practicantes de la administración las utilizan junto con su terminología para explicar la 

motivación de los empleados. 

 La jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. 

La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría donde 

propone cinco necesidades humanas que  van  desde  las  necesidades  fisiológicas  

básicas  hasta  las  necesidades más grandes como autorrealización y defiende que 

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

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

pirámide).Señala que cada una de estas necesidades se activa solamente cuando la 

necesidad del nivel inmediato inferior está razonablemente satisfecha. Las cinco 

necesidades humanas son: 

1. Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades físicas.  

2. De seguridad: incluye la seguridad y protección de daños físicos y emocionales. 

3. Sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y amistad. 

4. De estima: incluye factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la 

autonomía y los logros; y factores externos como el status, el reconocimiento y la atención. 

5. De autorrealización: el impulso de ser lo que se es capaz de ser; incluye el  crecimiento, 

alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. 
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Maslow separa las cinco necesidades en órdenes superior e inferior. Describió las 

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con Maslow se debe motivar a los individuos para satisfacer cualquier necesidad 

que sea prepotente, o más poderos para ellos  en un momento dado. El predominio de una 

necesidad depende de la situación actual del sujeto y de sus experiencias recientes 

.Comenzando por las necesidades fisiológicas que son las más básicas, cada una ha de ser 

satisfecha por lo menos parcialmente antes que el individuo desee satisfacer una necesidad 

del  siguiente  nivel más alto .Una conclusión obvia de la teoría es que los empleados 

necesitan un salario, suficiente alimentación , vivienda y protección para ellos y para su 

familia, además hay que crear un ambiente seguro de trabajo, que los directores ofrezcan 

incentivos tendientes a darle autoestima ,sentimiento de dependencia u oportunidad de 

crecer. Las necesidades de seguridad requieren seguridad del trabajo, ausencia de coerción 

y normas definida con claridad. En las organizaciones modernas, las necesidades 

fisiológicas y de seguridad por lo general, pero no siempre se cubren de manera 

satisfactoria. Siguiendo en la jerarquía esta las necesidades de pertenencia y ser querido .Si 

los empleados no creen que forman parte integral de la organización, se sentirán frustrados 

por una necesidad insatisfecha de pertenencia y difícilmente responderán a oportunidades o 

incentivos de orden superior. Maslow descubrió dos tipos de necesidades de estima :el 

deseo de logros y el estatus y reconocimiento .los directores tiene muchas maneras de 

cubrir ambos tipos de necesidades de autoestima, de los subordinados dándoles trabajos 

interesantes, retroalimentación sobre su desempeño, reconocimiento del esfuerzo y 

estímulos personales ,también puede hacerlos participar en el establecimiento de metas y 

en la toma de decisiones .Según Maslow una vez satisfecha adecuadamente  todas las 

necesidades, el empleado está motivado por la necesidad de autorrealización. Maslow 

subraya  que las diferencias individuales son máximas en este nivel .Para algunos producir 
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trabajos de alta calidad puede ser un medio de conseguir autorrealización, mientas, que,  

para ortos  desarrollar ideas creativas y útiles cumple con esa misma necesidad.  

Teoría X y Teoría Y  

Se dice que la teoría X y Y son un gran aporte para la administración por aumentar la 

eficiencia de la empresa a través de la organización y de aplicación de principios generales 

de la administración. Las empresas comprueban que la calidad y el servicio son uno de los 

factores más importantes para lograr la alta productividad en la misma. Douglas  McGregor 

de propuso  dos  diferentes  modos  de  ver  a  los  seres  humanos uno desde  la 

perspectiva tradicional conocida como la teoría X, que sostiene que  el trabajo es 

desagradable  para  los empleados , a quienes se les debe motivar con la fuerza , dinero  o 

reconocimiento y según esta teoría los  cuatro  supuestos sustentados  por  los  

administradores  son  los siguientes: 

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

procurarán evitarlo.  

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

controlados o amenazados con sanciones para que alcancen metas.  

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

siempre que sea posible.  

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

demás factores asociados con el trabajo y muestran poca ambición. 

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

seres humanos, se encuentra la teoría Y que es más optimista, para la cual McGregor 

enumeró cuatro supuestos positivos: 

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

juego.  

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

objetivos. 

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

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

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

administrativos.  

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

La teoría Y supone  que  las  necesidades  de  orden  superior  dominan  a  los  individuos. 

McGregor  mismo  creía  que  los  supuestos  de  la  teoría  Y  eran  más  válidos  que  los  

de  la teoría X. Por  tanto, propuso ideas tales como una toma de  decisiones  participativa, 

puestos que implicaban responsabilidades y desafíos, y buenas relaciones de grupo, como 

los enfoques que maximizarían la motivación de un empleado en el puesto. 

 Teoría de Alderfer   

El  psicólogo  Clayton  Alderfer  al  igual  que  Maslow  coincide  en  que  la  motivación  al 

trabajador se puede graduar de acuerdo a una jerarquía de necesidades. Sin embargo su 

teoría ERG difiere en dos puntos básicos.  

Primero, separó las necesidades hacia abajo en solo tres categorías:  

•  Necesidades  de  existencia  (las  necesidades  de  Maslow  más  factores  tales  como 

beneficios adicionales en el lugar de trabajo)  

•  Necesidades de relación (necesidades de relaciones interpersonales)  

•  Necesidades  de  crecimiento  (necesidades  para  la  creatividad  personal  o  influencia 

productiva)  

Segundo, y más importante,  Alderfer  enfatiza  que  cuando  se frustran  las necesidades 

básicas, regresarán las necesidades menores, incluso si ya fueron satisfechas. Vio además 

que las personas ascendían  y descendían de la jerarquía de las necesidades de tiempo en 

tiempo, y de una situación a otra.   

Teoría de los dos factores (motivación-higiene)  

Frederick Herzberg  a partir de una investigación realizada concluyó que el descontento y la 

satisfacción en trabajo surgen de dos grupos independientes de factores.  

a) Entre los insatisfechos (factores de ―higiene‖) están el salario, las condiciones de trabajo, 

y la política de la compañía, todos afectan el contexto el cual se realiza en el trabajo.  
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b) Entre los satisfactorios (factores  motivadores)  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.  

Cuando son adecuados, la gente no estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará 

satisfecha. Si deseamos motivar a la gente en su puesto, Herzberg sugiere dar énfasis a los 

logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad y el crecimiento. Éstas son 

las características que la gente encuentra intrínsecamente gratificantes.  

 Clima laboral   

El clima laboral es una variable grupal y es una cualidad surgida por la interacción de las 

condiciones de trabajo, la participación de los trabajadores, la comunicación institucional y 

las relaciones que se establecen en el proceso de producción y servicios, que influye en 

motivación, la satisfacción, el rendimiento laboral y el comportamiento disciplinado y 

productivo de los trabajadores, y en los resultados de la organización. Norma Cubana 

3000:2007: Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano-Vocabulario. Primera Edición. 

p. 8Para que exista un buen clima laboral, o todo lo contrario, la alta dirección es la que se 

hace cargo de ello mediante un sistema de gestión, donde se encuentran entre otros temas, 

la política de personal, y los recursos humanos que se harán cargo de que el ambiente sea 

lo más óptimo posible o mejorarlo en caso de que no sea tan bueno. Por lo que el clima 

laboral es un tema de suma importancia ya que en él se incluye la satisfacción de los 

trabajadores .Para que el mismo sea positivo se deben tener en cuenta una serie de puntos 

imprescindibles tales como: 

•  Cada persona de la organización debe tener una autonomía individual, en el sentido de 

poder tomar sus propias decisiones, en definitiva, ser su ―propio jefe‖. Autonomía que hace 

sentirse lo suficientemente capaz y responsable para realizar su trabajo. 

• Los superiores deben de haber informado correctamente de cómo quieren que se realice el 

trabajo y los objetivos que tiene dicho puesto, así el grado de errores será menor ya que no 

tendremos que suponer nada de nuestro trabajo porque nos lo habrán definido  y delimitado 

claramente. 

• El directivo debe proporcionar afecto, apoyo y tener consideración con sus subordinados. 

La supervisión por parte del directivo se caracteriza porque ha de ser competente. Si los 
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subordinados se sientes apoyados por su superior la calidad del trabajo y la relación laboral 

será mucho mejor que si se respira tensión y miedo cada vez que se acerca un superior. 

• El puesto de trabajo debe de estar vivo, es decir, debe aportar un crecimiento personal por 

medio de la aportación de nuevos conocimiento y métodos.  

El  clima  laboral  se  le  debe  prestar  una especial  atención debido  a que es una  variable 

de gran importancia,  pues  maximiza  el  rendimiento  de los recursos humanos, contribuye 

al aumento del valor agregado a todo lo largo del flujo de producción y canaliza los procesos 

de cambio institucional. http://psicologia.costasur.com/es/clima-laboral.html 

 Conflicto organizacional 

El conflicto es una variable grupal, es un proceso que comienza cuando una de las partes 

percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa sus intereses. Su esencia es la 

incompatibilidad y adopta cuatro formas básicas: 

1. Conflicto de metas. Cuando los resultados preferidos o esperados son incompatibles. 

Incluye inconsistencias entre los valores y las normas de la persona o del grupo. 

2. Conflicto cognoscitivo. Se refiere a pensamientos, ideas u opiniones incompatibles en el 

fuero interno de una persona o entre personas. 

3. Conflicto afectivo. Se refiere a sentimientos y emociones incompatibles en el fuero interno 

de una persona o entre personas. 

 4. Conflicto de procedimientos. Se da cuando existen puntos de vista incompatibles sobre el 

proceso. Merlano, S.: Conflictos en el campo laboral. Estrategias para manejarlo, en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, enero 2011,www.eumed.net/rev/cccss/11/   

En toda organización el conflicto es inevitable e incide significativamente en el 

comportamiento organizacional y desde luego, según la forma como se manipule, los 

resultados pueden ser desastrosos, o bien conducir a la organización a su eficiencia. Las 

consecuencias del  los conflicto dependen de su gravedad y de la naturaleza de la situación, 

por lo que  ninguna organización puede tolerar por mucho tiempo el conflicto interno 

intensivamente y en ocasiones no es extraño que algunas empresas no funcionen bien 

incluso con pequeños conflictos. Es por eso la relevancia de que la supervisión, el jefe entre 

otros, logren que la administración del conflicto constituya una parte fundamental del trabajo 

y de su verdadero estilo de liderazgo. 

http://psicologia.costasur.com/es/clima-laboral.html
http://www.eumed.net/rev/cccss/11/
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 El conflicto puede tener diversas consecuencias tanto positivas como negativas. 

 Positivas: 

 -El conflicto puede estimular un ambiente competitivo en donde todas las partes 

demuestran una voluntad de desarrollar un alto nivel de esfuerzo. 

 -El conflicto es un precursor de cambio. El cambio organizacional no es posible sin  

conflicto. El conflicto proporciona el desequilibrio inicial que estimula una búsqueda de 

alternativas. Aquellas personas que buscan el cambio en las organizaciones suelen por 

comenzar a construir coaliciones que representan conflictos con el estado de cosas. 

 Negativas  

-El conflicto estimula las emociones en vez de la razón. Es decir la corriente de información 

en la empresa se reduce a medida que las partes en conflicto acaparen información. Las 

decisiones se basan en información incompleta y en impresiones erróneas. 

- Muchas de las reacciones humanas típicas frente al conflicto limitan el funcionamiento de 

la organización. Algunas de las típicas respuestas del comportamiento incluyen la 

frustración, la lucha interna. El ausentismo y la rotación de personal. 

En  la aparición  de  los conflictos puede influir el clima que se perciba en la organización, la 

motivación y el grado de  satisfacción que tengan las personas. Si se cuenta con un capital 

humano que se sienta motivado  y realizado con el trabajo que realiza le permitirá  a la 

organización una mayor  estabilidad  de  la  fuerza  de trabajo y obtener los mejores 

resultados. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y LA 

FLUCTUACIÓN LABORAL EN LA FÁBRICA KTP“60 ANIVERSARIO DE LA 

REVOLUCIÓN DE OCTUBRE” 

2.1 Procedimiento para el análisis del aprovechamiento del capital humano y la 

Fluctuación Laboral en la Fábrica de Combinadas Cañeras KTP “60 Aniversario de la 

Revolución de Octubre”. 

ETAPA I: CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y ESTRUCTURALES. 

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

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

Paso 1: Caracterización de la organización. 

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

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

estructura organizativa, principales clientes, proveedores, competidores. 

 Paso 2: Inventario de personal. 

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

Humano, y sirve de base para la toma de decisiones; es aquí donde se recopilan todos los 

datos personales y profesionales que engloban las características de los recursos humanos 

de la organización. Estos inventarios constituyen un registro sobre la composición de la 

persona. Debe incluir los siguientes aspectos: 

 Composición de la plantilla y su cumplimiento 

 Distribución de la plantilla por sexo 

 Comportamiento de la plantilla según el nivel de escolaridad alcanzado 

 Composición por grupos de edades (pirámide de edades) 

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

 Índice de jerarquización 

 Por ciento de profesionales en los distintos departamentos 

Paso 3: Involucramiento. 

Se deben impulsar 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 4: Creación del grupo de trabajo. 

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

jefes de áreas con conocimiento del tema, sindicato, algunos trabajadores que tengan poder 

de experto, e investigadores en el tema. 

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

respecto a la aplicación del procedimiento y a las fechas de cumplimiento de las actividades. 

Además, se validará el nivel de competencia de los expertos seleccionados, para ello se 

utilizará el programa de Dr. Tomás Torralba. 

ETAPA II: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. 

Objetivo: diagnosticar los principales problemas que limitan la Gestión del Capital Humano 

en la organización. 

Paso 1: Diagnóstico del Sistema de Gestión del Capital Humano. 

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

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

seleccionados. Se  utilizarán como herramientas fundamentales las entrevistas y encuestas 

para recopilar la información y definir que la fluctuación laboral y el aprovechamiento 

constituyen uno de los problemas de la organización. 

 Paso 2: Definir las causas que inciden en la fluctuación laboral y el bajo 

aprovechamiento del capital humano.  

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

efecto, con el fin de determinar  las  causas  y  subcausas  que inciden en la fluctuación 

laboral y el insuficiente aprovechamiento del capital humano. Se aplica una encuesta a los 

expertos para identificar las principales causas utilizando técnicas para llegar a consenso.  

ETAPA III: ANÁLISIS DE LA FLUCTUACIÓN LABORAL Y EL APROVECHAMIENTO DEL 

CAPITAL HUMANO. 

Objetivo: realizar el análisis de las variables fluctuación laboral y aprovechamiento del 

capital humano y profundizar las causas que inciden en su comportamiento en la 

organización. 

Paso 1: Análisis de la fluctuación real y potencial. 
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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 463 atendiendo a 

los criterios establecidos. Luego de analizar las causas que inciden en la fluctuación real, se 

procede a calcular los indicadores abordados en el capítulo anterior. (Anexo 1) 

El cálculo y análisis de los índices de fluctuación real permiten detectar los períodos más 

críticos, las causas que motivaron las salidas de los trabajadores y las áreas claves de 

movimiento de personal en la entidad. 

El análisis de las posibles causas que pueden generar la fluctuación potencial en la empresa 

posibilitará compararlas con las que aparecen en los registros de personal, aludidas por los 

trabajadores en el momento de solicitar la baja, además de considerar si coinciden con los 

problemas planteados en el diagnóstico preliminar realizado por los expertos.   

Para el cálculo de estos índices es imprescindible la utilización de encuestas, mientras más 

detalladas mejor, pues permite conocer los posibles motivos que generan la fluctuación 

potencial. Se pueden aplicar diferentes tipos de encuestas, según sea el nivel cultural de los 

trabajadores y su categoría ocupacional. Para ello se diseña una encuesta que refleja los 

motivos por los cuales las personas desean abandonar la entidad, los aspectos que les 

agradan y los que no; y que constituyen las fortalezas y debilidades de la organización. 

Antes  de  aplicar  la  encuesta  es  vital  la determinación  del  tamaño  de  la  muestra  

general  y estratificada para cada categoría ocupacional. Una vez procesada la  información,  

se  puede proceder  a  calcular  y  analizar  los  indicadores  de  fluctuación  potencial, según  

las  expresiones  definidas  en  el  capítulo  anterior. 

Se aplicará la entrevista de seguimiento a una muestra representativa de los extrabajadores 

de la empresa, en el período de análisis. Esta entrevista es imprescindible aplicarla cuando 

existen discrepancias entre las causas de las bajas reflejadas en los registros de personal y 

los motivos planteados por los trabajadores en la encuesta de fluctuación potencial 

realizada. Una vez desvinculados de la entidad, los trabajadores responderán cuál fue el 

verdadero motivo que provocó su baja, pues ya no están comprometidos con la entidad.  

Paso 2: Análisis de los indicadores de trabajo y salario. 
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La realización de este análisis requiere de 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 

efectuar el análisis del cumplimiento del plan y su dinámica, determinando las causas  que  

influyen  en  su  comportamiento,  para recomendar  medidas correctivas que contribuyan a 

elevar la eficiencia de la empresa. 

Entre los indicadores fundamentales se encuentran: 

 Ventas netas 

 Fondo de salario 

 Valor agregado bruto 

 Salario medio 

 Productividad del trabajo 

 Correlación salario medio- productividad 

 Promedio de trabajadores 

 Gasto de salario por $ de valor agregado bruto  

En el caso de la productividad, el crecimiento planificado debe proponerse a partir del 

análisis de los factores y reservas asociadas a dicho incremento y, por tanto, si se producen 

desviaciones, hay que revisar el origen del comportamiento real y proponer medidas para su 

corrección.  

El indicador salario medio – productividad se considera favorable cuando se sitúa entre 0 y 

1, lo que significa que la productividad se eleva a un ritmo superior al salario medio; aunque 

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

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

económicamente favorable el resultado. 

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

correlación es económicamente positiva para cualquier valor. 

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

será negativa. 

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

incurra en la siguiente consecuencia:  
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a) Se incrementan los gastos de salario por cada unidad de producto y, por ende, 

aumenta el costo de producción. 

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

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

del capital humano ocupado en las empresas. Los indicadores relacionados en este aspecto 

constituyen una importante herramienta del nivel organizativo de la producción y el trabajo, 

por lo que su análisis permite detectar las reservas internas para el crecimiento de la 

productividad. 

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

 Fondo de tiempo calendario (FC). 

 Fondo de tiempo máximo utilizable (FM). 

 Fondo de tiempo utilizado (FU). 

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

a) Interrupciones de días completos. 

b) Autorizaciones administrativas. 

c) Ausencias injustificadas. 

d) Otras causas. 

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

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

la empresa, entre los cuales se ubican: 

a) Índice de aprovechamiento de la jornada laboral. 

b) Índice de utilización del fondo de tiempo. 

c) Índice de ausencias. 

d) Índice de ausentismo. 

Paso 4: Aprovechamiento del régimen de turnos. 

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

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

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

Se calculan los indicadores: 

 Coeficiente de turno. 
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Se puede calcular por talleres, empresas, ramas de producción, así como la industria en 

general. Para este cálculo se hace necesario la cantidad de hombres - días trabajados en 

cada uno de los turnos objeto de análisis. 

 Coeficiente de aprovechamiento del turno.  

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

han  utilizado  todos  los  puestos  de  trabajo,  porque  el  número  de  puestos  de trabajo 

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

calcular el coeficiente de continuidad. 

 Coeficiente de continuidad. 

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

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

número de plazas aprobadas). 

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

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

1) Como resultado de multiplicar el coeficiente de aprovechamiento del régimen de turno 

por el coeficiente de continuidad. 

2) Como  resultado  de  dividir la  cantidad  de  hombres - días  realmente  trabajados  

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

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

Paso 5: Análisis de algunas variables independientes de los niveles individual y grupal 

que influyen en la fluctuación laboral e inciden en el aprovechamiento del capital 

humano. 

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

niveles de fluctuación y aprovechamiento alcanzados por la organización.  Algunas de las 

variables independientes que se proponen analizar son: 

 La motivación laboral. 

 La satisfacción laboral. 

 El clima laboral. 

 El conflicto laboral. 
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Para analizar el comportamiento de las variables seleccionadas se diseña una encuesta   

detallada que permite recoger suficiente información acerca del nivel de motivación, 

satisfacción, clima y conflicto laboral, para su aplicación se debe calcular el tamaño de la 

muestra por métodos estadísticos. 

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

demográficas, los cuales deben ser procesados.  

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

teorías   motivacionales.    

ETAPA IV: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

Objetivo: Diseñar estrategias para la gestión de recursos humanos de 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 recomienda: 

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

 Realizar el diagnóstico estratégico interno y externo. 

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

matriciales. 

2.2. Aplicación del procedimiento en la Fábrica de Combinadas Cañeras KTP”60 

Aniversario de la Revolución de Octubre” 

ETAPA I: CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y ESTRUCTURALES. 

Paso 1: Caracterización de la organización. 

2.2.1. Caracterización general de la empresa 

La Empresa de Combinadas Cañeras “60 ANIVERSARIO REVOLUCION DE OCTUBRE”, 

se encuentra ubicada en la Carretera de San Germán Km 3 ½, municipio Holguín, provincia 

Holguín, está subordinada  a la Organización Superior de Dirección Empresarial (GESIME), 

del Ministerio de Industrias, dedicada a la producción de Máquinas Cosechadoras de Caña y 

Piezas de Repuestos para las mismas, así como a la diversificación de la producción y los 

servicios en renglones mecánicos. 

SU OBJETO SOCIAL ES:     
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 Producir y comercializar de forma mayorista máquinas cosechadoras y para el corte o 

desmonte de vegetación, según nomenclaturas aprobada por el Ministerio de Comercio 

Interior, de acuerdo a lo establecido en la Legislación Vigente. En el caso de las empresas 

mixtas y extranjeras y a las partes en el Contrato de Asociación Económica Internacional, el 

cobro se efectúa en la moneda que se establezca. 

 Producir y comercializar de forma mayorista agregados mecánicos, partes y piezas de 

repuesto de las maquinas cosechadoras y para el corte o desmonte de vegetación, según 

nomenclatura aprobada por el Ministerio del Comercio Interior, de acuerdo a lo establecido 

en la Legislación Vigente. En el caso de las empresas mixtas y extranjeras y a las partes en 

el Contrato de Asociación Económica Internacional, el cobro se efectúa en la moneda que 

se establezca. 

 Producir y comercializar de forma mayorista los agregados mecánicos, conjuntos 

estructurales, partes y piezas de maquinarias diversas e instalaciones industriales, según 

nomenclatura aprobada por el Ministerio del Comercio Interior, de acuerdo a lo establecido 

en la Legislación Vigente. En el caso de las empresas mixtas y extranjeras y a las partes en 

el Contrato de Asociación Económica Internacional, el cobro se efectúa en la moneda que 

se establezca.  

 Producir y comercializar de forma mayorista equipamiento complementario para la 

cosecha mecanizada de la caña y otros productos agrícolas, según nomenclaturas aprobada 

por el Ministerio de Comercio Interior, de acuerdo a lo establecido en la Legislación Vigente. 

En el caso de las empresas mixtas y extranjeras y a las partes en el Contrato de asociación 

Económica Internacional, el cobro se efectúa en la moneda que se establezca.  

 Brindar servicios de reparaciones medianas, capitales y rehabilitación de máquinas 

cosechadoras de caña y de otros productos agrícolas, según nomenclatura aprobada por el 

Ministerio del Comercio Interior, de acuerdo a lo establecido en la Legislación Vigente. En el 

caso de las empresas mixtas y extranjeras y a las partes en el Contrato de Asociación 

Económica Internacional el cobro se efectúa en la moneda que se establezca. 

 Producir y comercializar de forma mayorista lotes de implementos agrícolas y carros 

de tracción animal, así como partes, piezas y accesorios y otros implementos de tracción 

mecánica, según nomenclaturas aprobada por el Ministerio Interior, de acuerdo a lo 
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establecido en la Legislación Vigente. En el caso de las empresas mixtas y extranjeras y a 

las partes en el Contrato de Asociación Económica Internacional el cobro se efectuará en la 

moneda que se establezca. 

 Confeccionar y comercializar de forma mayorista proyectos de ingeniería mecánica, 

básica, de detalle, tecnológicos y de mantenimiento industrial en la moneda que se 

establezca. 

 Producir y comercializar de forma mayorista artículos metálicos, a la red de tiendas de 

productos industriales, según nomenclaturas aprobadas por el Ministerio de Comercio 

Interior, de acuerdo a lo establecido en la Legislación Vigente.  

  Brindar servicios de Montaje, desmontaje y alistamiento de kioscos, tarimas e 

instalaciones para el uso sanitario en la moneda que se establezca. 

 Comercializar de forma mayorista chatarras al sistema de la Unión de Empresas de 

Recuperación de Materias Primas en la moneda que se establezca. 

Estructura Organizativa de la Empresa.  

La Estructura Organizativa de la empresa está compuesta por solo tres niveles donde la 

Dirección General forma parte del nivel 1, el nivel 2 está integrado por las subdirecciones  de 

Auditoría y Supervisión, la Técnica a la cual se subordina el Taller de Herramientas y 

Equipos Mecánicos, la Logística que tiene como subordinado el Taller de Transporte, la 

Económica, la de Producción que se subordinan a ella los talleres de Corte y Conformación, 

Maquinado, Soldadura y Pailería y Ensamblaje. Por lo que esta estructura permite que fluya 

adecuadamente la comunicación y la información desde la Dirección General hasta sus 

subordinados lo que propicia el uso adecuado de niveles. (Anexo 2) 

MISIÓN: Producir y comercializar maquinarias, equipos, y otras producciones 

metalmecánicas, dando respuesta a las demandas del mercado interno y externo, 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Contamos con un 

colectivo de gran experiencia técnica y profesional. 

VISIÓN: Alcanzar el liderazgo en el mercado interno y la competitividad en el mercado 

externo. 

PRINCIPALES SUMINISTRADORES 

Nuestros principales suministradores nacionales son los siguientes: 
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 GASES INDUSTRIALES 

 ACINOX  

 CUPET  

 CUBALUB  

 PINTURA VITRAL 

 DIVEP 

 FUNDICIÓN DE ACERO Y HIERRO 

 EMI DESEMBARCO DEL GRANMA 

 TRANSIMPORT  

 ESCAMBRAY  

 COPEXTEL  

 CIMEX  

 MAQUIMPORT  

 SASA  

 MÉDANO 

 FERRETERÍA AUSA 

 MAPRINTER  

 POLIGÓN  

 PAPAS  AND CO 

 TECNO AZÚCAR  

 ORO ROJO 

 CUBA AGRO 

 ESTABLECIMIENTO 626 

LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES EXTRANJEROS SON: 

 FERRUZ 

 CINIESA 

 MOTOINSA 

 EMPRESAS EXPORTADORAS China (Metales) 
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Los suministros de materias primas y materiales importados llegan a la Empresa a través de 

la empresa comercializadora e importadora. 

 ACINOX 

 DIVEP 

 TRANSIMPORT  

 BEKAIMPORT  

 MAPRINTER  

 MAQUIMPORT 

PRINCIPALES CLIENTES: 

AZCUBA 

-MINFAR 

-MICONS 

-ENSAL (Empresa cubana de la sal) 

-EASG (Empresa de abastecimiento y aseguramiento de los granos) 

PRINCIPALES COMPETIDORES: 

En cuanto a los competidores se hace necesario decir que la Fábrica de combinadas 

cañeras KTP ―60 Aniversario de la Revolución de octubre‖ al ser la única que opera en el 

mercado no cuenta con competidores en el país.  

2.2.2 Inventario del Personal. 

Paso 2: Inventario de personal. 

El inventario del personal constituye el primer paso para conocer y dar un mejor manejo a 

los recursos humanos con que cuenta la entidad, a través de este instrumento se puede 

lograr la recopilación de datos personales y profesionales del personal o capital humano que 

tiene la empresa.  

Como forma de dar cumplimiento a este paso se llevó a cabo un proceso de revisión de la 

información referida a cada trabajador, la misma está reflejada en gráficos y tablas y en ellas 

se exponen las características de la fuerza de trabajo de la entidad. La tabla que a 

continuación se muestra expresa la cantidad de trabajadores aprobados en la plantilla y su 

cumplimiento. 
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 Cumplimiento de la plantilla 

             Tabla 1 

  Categoría 

Ocupacional 

Plantilla 

Aprobada 

Plantilla 

Cubierta 

% de 

Cumplimiento 

Desviación 

Administrativos 7 3 42,86 -4 

Cuadros 27 9 33,33 -18 

Operarios 510 299 58,63 -211 

Servicios 34 20 58,82 -14 

Técnicos 209 105 50,24 -104 

Total 787 436 55,40 -351 

La entidad cuenta con una plantilla aprobada de 787 trabajadores, y está cubierta por 436 

trabajadores, por lo que tiene solo un 55,40 % de cumplimiento; faltan 351 trabajadores para 

lograr cubrir la plantilla aprobada. La categoría ocupacional de Servicios se cumplió en un 

58,82%, la de operario está cubierta en un 58,63%, y la categoría de técnicos se cumplió en 

un 50,24%.  El total de cuadros se cumplió en un 33,33%; por lo que presenta el más bajo 

por ciento de cumplimiento de la plantilla aprobada. Este bajo cumplimiento de la plantilla 

obedece a los problemas que presenta la empresa para la captación y retención del 

personal.  

 El estado de cumplimiento de la plantilla se observa en el (Anexo 3) 

 Cantidad de trabajadores por categorías ocupacionales 

Tabla 2   

Categoría 

ocupacional Hombres % Mujeres % 

 

Total 

 

% 

Administrativos 2    0,46 1 0,23 3 0,69 

Cuadros 6 1,38 3 0,69 9 2,07 

Operarios 251 57,56 48 11,01 299 68,57 

Servicios 6 1,38 14 3,21 20 4,59 

Técnicos 82 18,81 23 5,27 105 24,08 

Total 347 79,59 89 20,41 436 100 
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La empresa cuenta con una plantilla cubierta de 436 trabajadores de los cuales 347 son 

hombres lo que representa el 79,59% del total y 89 son mujeres para un 20,41%, 

dividiéndolos por categoría  251 operarios son del sexo masculino para un 57,56% y 48 del 

sexo femenino para un 11,01%, 82 técnicos son hombres representando un 18,81% y 23 

son mujeres 5,27% del total que toman parte en el proceso productivo, 20 trabajadores se 

encargan de los servicios de los cuales 6 son hombres y 14 mujeres para un 1,38% en el 

primer caso y un 3,21% en el segundo,  9 trabajadores forman parte de la categoría cuadros 

de ellos 6 son hombres para un 1,37% y 3 son mujeres y representan el 0,68% del total y 3 

trabajadores son administrativos 2 son hombres y una mujer para un 0,45% y 0,22% 

respectivamente .Como se puede apreciar los por cientos más bajos pertenecen al sexo 

femenino ,esto se debe a que por las características de la empresa donde se realizan 

trabajos que requieren un elevado esfuerzo físico la mayoría de la fuerza laboral es del sexo 

masculino. 

 En la tabla siguiente se muestra la distribución por sexo de la plantilla. 

 Distribución de la plantilla por sexo 

Tabla 3 

 

 La entidad cuenta con 347 trabajadores del sexo masculino, lo que representa el 79,59% 

del total de trabajadores y 89 del sexo femenino lo que constituye el 20,41% de la plantilla 

con que cuenta la empresa, en la categoría de operarios se destaca el sexo masculino con 

el 57,56% y el femenino con un 11,01% , debido a que en la fábrica se realizan trabajos con 

maquinarias pesadas ,por lo que es más común encontrar trabajadores del sexo masculino 

que el femenino, los técnicos en su mayoría son del sexo masculino lo que representa el 

Composición de la plantilla por sexo      

Categoría Masculino % Femenino % Total 

Administrativos 2    0,46 1 0,23 3 

Cuadros 6 1,38 3 0,69 9 

Operarios 251 57,56 48 11,01 299 

Servicios 6 1,38 14 3,21 20 

Técnicos 82 18,81 23 5,27 105 

Total 347 79,59 89 20,41 436 
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18,81% y el 5,27% en el femenino. En cuanto a los cuadros representan el 1,38% el sexo 

masculino y el 0,69% el femenino, en los servicios el sexo femenino cuenta con mayor 

representación ya que la misma es del 3,21% y en menor medida los masculinos con el 

1,38%, en la categoría de administrativos cuenta con un personal masculino de 2 

trabajadores y representan el 0,46% y del sexo femenino 1 trabajadora para un 0,23%, 

totalizan así los 436 trabajadores de la empresa. Para analizar los datos de forma detallada 

de la composición de cada categoría ocupacional ver (anexo 5) 

 Nivel de escolaridad alcanzado. 

Tabla 4 

 

En la tabla anterior se muestra que en la empresa hay predominio de trabajadores que 

cursaron estudios hasta secundarios básicos en total son 125 con un 28,67% del total de 

trabajadores, con los mayores por cientos en las categorías de operarios y técnicos con un 

37,5% y 66,7% respectivamente, debido a las características de la actividad que se realiza. 

Los trabajadores que alcanzaron el nivel medio son 116, que representa un 25,46% de la 

plantilla, fundamentalmente en las categorías de operarios (23,1%) y técnicos (33,33%). En 

cuanto al nivel medio superior posee un 26,61% de la plantilla, de los cuales el 34,1% son 

operarios y el 33,3% son administrativos. 

              Nivel 

alcanzado 

 

Operarios % Servicios % Técnicos % Cuadros % Administrativos % Total % 

Primario 

 

10 3,34 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2,29 

Secundario 

 

112 37,5 9 45 2 1,9 0 0 2 66,7 125 28,67 

Bachiller 

 

102 34,1 4 20 9 8,58 0 0 1 33,3 116 26,61 

Técnico 

medio 

 

69 23,1 6 30 35 33,33 1 11,1 0 0 111 25,46 

Universitario 

 

6 2,01 1 5 59 56,19 8 88,9 0 0 74 16,97 

Total 

 

299 100 20 100 105 100 9 100 3 100 436 100 
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Finalmente, solo el 16,97% de los trabajadores tienen nivel superior; los mayores 

porcentajes se ubican en las categorías de cuadros (88,9%) y los técnicos con un 56,19. 

(Ver anexo 5) 

 Composición de la plantilla por grupo de edades 

Tabla 5 

Rango Hombres % Mujeres % Total % 

Hasta  25 22 5,05 7 1,61 29 6,66 

26 a 35 18 4,13 6 1,38 24 5,51 

36 a 45 48 11,01 11 2,52 59 13,53 

46 a 55 116 26,60 56 12,84 172 39,44 

más de 55 143 32,80 9 2,06 152 34,86 

Total 347 79,59 89 20,41 436 100 

 

En la composición de la plantilla por grupo de edades la mayor cantidad de trabajadores se 

encuentran en el rango de 46-55 hay 172 empleados de estos 116 pertenecen al sexo 

masculino y 56 al femenino para un 39,44%, en el rango de más de 55 hay 152 trabajadores 

de ellos 143 son hombres y 9 son mujeres para un porcentaje de 34,86, de 36 a 45 años 

solo se cuenta con 59 trabajadores 48 hombres y 11 mujeres los que representan un 

13,53%, en los rango de 26 a 35  hay 24 laborantes, 18 hombres y 6 mujeres representando 

un 5,51% del total hasta 25 se tiene a 29 trabajadores de los cuales 22 son hombres y 7 son 

mujeres y representan un 6,66%. Se puede concluir que la mayoría del personal con que 

cuenta la empresa tienen varios años de experiencia en el trabajo en la fábrica lo cual es 

favorable para la misma porque existe un saber hacer y además se cuenta con el personal 

suficiente para hacerle frente a las jubilaciones, pero hay que agregar aquí que la plantilla se 

encuentra envejecida por lo que la carga social de esas personas es mayor y son más 

reacias a los cambios, sería conveniente una inyección de personal joven y capacitado para 

lograr estabilizar la gran diferencia existente entre los rangos de edades. (Anexo 6) 
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 Grado de implicación del personal en el cumplimiento de la producción 

Tabla 6  

Indicadores Plantilla 

Aprobada 

Plantilla 

Cubierta 

% Personal indirecto 43,71 23,85 

% Personal directo 56,28 76,15 

Índice de Personal  Productivo 

(veces) 

1,28 3,19 

Total de Trabajadores 787 436 

Personal directo 443 332 

Personal Indirecto 344 104 

 

La tabla anteriormente expuesta muestra que del total de trabajadores de la plantilla 

aprobada que son 787; 344 corresponden a puestos indirectos a la producción lo que 

representa el 43,71% del total de trabajadores y el personal directo representa el 56,28%. El 

índice de personal productivo que fue aprobado en la empresa es de 1,28 trabajadores 

directos a la producción por cada trabajador indirecto. En este caso la plantilla aprobada 

presenta problemas ya que hay demasiados trabajadores indirectos a la producción. Ambos 

indicadores se mueven de manera favorable para la entidad en cuanto a la plantilla cubierta 

puesto que de los 436 trabajadores de la plantilla cubierta solo 104 son indirectos a la 

producción y representan un 23,85% del total, 332 trabajadores son directos a la producción 

lo que representa el 76,15% y hay por cada uno de los indirectos 3,19 empleados directos a 

la producción. 

 Índice de jerarquización                                                                                                                                                      

En la plantilla con que cuenta la empresa el índice de mandos por departamentos es el 

siguiente: 
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         Índice de jerarquización 

                Tabla 7 

Total de Cuadros 9 

Total de Plantilla 436 

Índice de jerarquización 2,06 % 

 

El índice de jerarquización es notable que la empresa ha trabajado en el aplanamiento de 

las estructuras directivas, puesto que el índice obtiene un valor de 2,06%, resultado 

favorable para la entidad; y muestra que la cantidad de mandos existentes representa un 

pequeño por ciento del total que se tiene como plantilla cubierta.  

 

 Porcentaje de profesionales en los distintos departamentos. 

                     Tabla 8 

Departamentos Cantidad de 

profesionale

s 

% 

Dirección 3 4,05 

Grupo de ingeniería y desarrollo 2 2,7 

Supervisión y control 2 2,7 

Dirección técnica 2 2,7 

grupo de protección física 2 2,7 

Capacitación 1 1,35 

Grupo de aseguramiento de calidad 5 6,76 

Grupo de mantenimiento y energía 5 6,76 

Dirección de producción 1 1,35 

Departamento de producción 1 1,35 

Dirección de economía 1 1,35 

Grupo  económico 1 1,35 

Grupo de finanzas 3 4,05 



 
 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 www.uho.edu.cu 

46 

 

Grupo de control 2 2,7 

Dirección de recursos humanos 1 1,35 

Grupo de recursos laborales 3 4,05 

Grupo de OTS 3 4,05 

Grupo de SST 2 2,7 

Grupo de logística 2 2,7 

Dirección de negocios 1 1,35 

Dpto.  de  venta , pos-venta y 

mercadotecnia 

3 4,05 

Talleres 3 4,05 

Brigada técnica 22 29,73 

Buro de calidad 1 1,35 

Brigadas 2 2,7 

Totales 74 100 

 

La empresa cuenta con un total de 74 profesionales agrupados en los distintos 

departamentos, donde el mayor peso lo tiene la Brigada técnica con un 29,73% del total ,el 

Grupo de aseguramiento de la calidad y el grupo de mantenimiento y energía cuentan con 

un 6,76% cada uno, mientras que el departamento de Dirección ,el grupo de finanzas 

,recursos laborales ,el grupo de OTS, el departamento de venta,post-venta y mercadotecnia 

además de los talleres solo representan el 4,05 de los profesionales de la entidad. 

Valoración del inventario del personal. 

A través del inventario de personal se puede concluir que como se indica en el 

procedimiento aplicado, se detectó la existencia de particularidades que ejercen una fuerte 

influencia en el ejercicio diario de cada trabajador y a su vez influyen en los resultados 

futuros de la entidad. La institución presenta una falta de completamiento de su plantilla 

aprobada esto se origina por la no aplicación de técnicas de reclutamiento más efectivas y la 

poca  incitación que ofrece a los trabajadores, destacándose el hecho de que, siendo una 

fábrica de las más grandes de la provincia, su incumplimiento es muy significativo. El sexo 
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predominante es el masculino, esto se debe a que  en la empresa se realizan trabajos de un 

elevado esfuerzo y exigencia física. Se cuenta con un personal altamente especializado en 

su trabajo pero la mayoría se encuentra en edades cercanas a la jubilación lo que puede 

representar un problema futuro para la entidad, porque al contratar personal joven estos son 

los de mayor índice de fluctuación en la organización. El nivel básico es el más 

característico, ya que la empresa demanda de gran cantidad de operarios para dar 

cumplimiento a su objeto social. En cuanto al grado de implicación del personal es necesario 

destacar la presencia de 4,5 trabajadores directos a la producción y los servicios por cada 

empleado improductivo. La cantidad de mandos existentes representa un por ciento 

pequeño con respecto a la plantilla cubierta. Se cuenta con la presencia de profesionales en 

todas las áreas de trabajo, algo que es sumamente importante para la empresa. 

Paso 3: Involucramiento 

Se llevó a cabo un proceso de conversaciones con los principales directivos y cuadros de la 

entidad, donde se les explico cómo era el procedimiento de la investigación y la valía de esta 

para la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores y a su vez del proceso 

productivo. Los directivos fueron portadores del compromiso necesario por parte de todo el 

personal para con la investigación. 

Paso 4: Creación del grupo de trabajo. 

Este paso fue iniciado con la aplicación de una encuesta que fue elaborada a partir del 

método Delphi (Anexo 9), como objetivo principal tuvo el de escoger a los posibles expertos 

en el tema del aprovechamiento del capital humano, fueron seleccionados 10 posibles 

expertos de la entidad. 

Para llevar a cabo el cálculo del Coeficiente de Competencias de Expertos fue necesario 

acudir a la hoja de Excel diseñada por el Doctor Tomás Crespo Borges. De los 10 

trabajadores encuestados siete alcanzaron un nivel de competencia alto (0,8< K <1,0), y los 

otros 3 tienen un nivel de competencia medio (0,5< K < 0,8). Para llevar a cabo la 

investigación se tomó el criterio de aquellos que tienen un nivel de competencia alto, los 

cuales resultaron ser:  

 Director General de la Entidad 

 Directora de Recursos Humanos 
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 Especialista B en Gestión de los Recursos Humanos 

 Especialista B en Gestión de los Recursos Humanos 

 Especialista B en Gestión de los Recursos Humanos 

 Director Económico 

 Jefe de Taller 

Paso 5: Capacitación. 

En este paso se realizaron charlas y encuentros con los trabajadores del taller para dar 

conocimiento a estos sobre las nuevas tendencias de la gestión de los recursos humanos, 

se les hablo también del procedimiento para la realización del trabajo de todas las etapas 

que incluía y de la importancia de su compromiso para con la investigación. También se les 

explicó lo relacionado a las tareas a realizar en el desarrollo de la investigación, todo con el 

objetivo de preparar al personal en todos los aspectos relacionados con el trabajo de 

diploma.   

ETAPA II: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. 

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

A los expertos les fue aplicada otra encuesta (Anexo 11) y  se realizaron entrevistas para así 

lograr determinar los posibles problemas en el Sistema de Gestión de Capital Humano y, de 

esta forma, saber si el bajo aprovechamiento del capital humano y la fluctuación laboral 

constituían un problema en la empresa. Se pudo apreciar que las dos variables constituían 

un problema que aquejaba a la empresa y que la misma organización estaba orientada a 

erradicarlos. 

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

Mediante la encuesta los expertos enunciaron las causas que incidían tanto en el 

aprovechamiento del capital humano como en la fluctuación laboral, posteriormente se hizo 

una reducción del total de causas dictaminadas, eliminando las reiteradas, hasta que se 

llegó al consenso y al orden de importancia de cada una de ellas. Se realizó además una 

entrevista individual a cada uno los expertos y se les solicitó que emitieran su criterio acerca 

del orden de importancia que a su juicio, tenía cada una de las causas.  

Después de que cada experto emitiera su criterio se procesaron los datos a partir del 

método  de concordancia Kendall, en el cual se le solicita a cada experto seleccionado  su 
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criterio acerca del ordenamiento en importancia de cada aspecto analizado, en este caso fue 

ascendente dándole el valor uno al aspecto más importante. Mediante el mismo quedo como 

nivel de concordancia w=0,8227, el cual es mayor que 0,5 por lo que los expertos 

concuerdan. También el método nos permite obtener un orden de prioridad teniendo en 

cuenta el factor de comparación T=24,5 como el orden fue ascendente las más importantes 

son las que queden por debajo del mismo, quedando como las causas que más inciden en 

el aprovechamiento del capital humano:(Anexo 12) 

 Bajos salarios. 

 Elevado índice de ausentismo. 

 Deficientes condiciones de trabajo. 

 Inconformidad con los métodos de trabajo. 

 Deficiente reclutamiento. 

 Indisciplina laboral. 

Causas que inciden en la fluctuación laboral. 

 Inconformidad con los salarios. 

 Desmotivación con el trabajo. 

 Distancia de la empresa. 

 Estado de ánimo desfavorable ante el trabajo. 

 Inconformidad con los métodos de dirección. 

 Mala selección del personal. 

Después de identificar las causas más significativas para ambos, se procedió a realizar el 

diagrama Ishikawa o causa – efecto. (Anexo 13) 

ETAPA III: ANÁLISIS DE LA FLUCTUACIÓN LABORAL Y DEL APROVECHAMIENTO 

DEL CAPITAL HUMANO. 

Para realizar el análisis de la fluctuación laboral y el aprovechamiento se realizó un estudio 

minucioso del comportamiento de las salidas en las diferentes dependencias de la empresa 

y se llegó a la conclusión de que aunque este fenómeno era inherente a toda la organización 

existían áreas más vulnerables, donde los niveles de fluctuación eran superiores y por ello 

se decidió realizar una estratificación de la muestra y es por ello que se selecciona el taller 

de maquinado para realizar la investigación. 
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El taller de maquinado es donde más deficiencias existen y también se tomó en 

consideración la importancia que el mismo tiene para la entidad ya que en él se elaboran y 

reparan las piezas de las KTP.  

2.2.3 Análisis de la fluctuación laboral 

Paso 1: Análisis de la fluctuación real y potencial. 

Fluctuación real. 

Para valorar la estabilidad de la fuerza de trabajo en la empresa se hizo necesario el análisis 

de  la variable fluctuación laboral real, para ello se consultó el registro de personal con el 

objetivo de obtener la información necesaria que permitiera conocer el comportamiento de 

las bajas y sus motivos en los años 2013, 2014 y el primer trimestre del 2015. La 

información obtenida es la siguiente: 

 Motivos de las bajas laborales 

  Tabla 9 

Motivos 2013 % 2014 % 

Motivos personales 6 6.45 1 0,8 

Solicitud propia  5 5.38 1 0,8 

Atención a familiares 1 1.07 0 0 

Motivos laborales 35 37.63 45 36 

lejanía 6 6.45 13 10,4 

Mejora salarial 29 31.18 32 25,6 

Decisión de la empresa 39 41.93 59 47,2 

Liberación  1 1.07 2 1,6 

Cierre de contrato 17 18.28 19 15,2 

Resolución 34/11 12 12.90 21 16,8 

Sanción laboral 9 9.68 17 13,6 

Inevitables o biológicas 13 13.98 20 16 

Jubilación 12 12.90 18 14,4 

fallecimiento 1 1.08 2 1,6 

total 93 100 125 100,0 
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Analizando la tabla anterior se observa que la causa de mayor influencia en ambos años fue 

las salidas por decisión de la empresa. En el año 2013 representa un 41,93% del total, 

teniendo el mayor peso específico los cierres de contratos (18.28 %) y la reducción de 

plantilla por la aplicación de la resolución 34/11(12.90 %). En cuanto a los motivos laborales 

le sigue en importancia la causa de mejora salarial con un 31,18%. Hay que destacar que el 

12.90 % causó baja por jubilación lo que incrementó el número de salidas en este año.  

En el año 2014 aumentó la cantidad de bajas (32) y el motivo decisión de la empresa 

representó el 47.2 %, seguido  por las reducciones de plantilla por la aplicación de la 

resolución 34/11(16.8 %),  los cierres de contrato (15.2 %) y la sanción laboral con(13.6 %). 

Las bajas por mejoras salariales aunque fueron inferiores en este año con respecto al 

anterior representan un 25.6 %. En este año un 14,4% de los trabajadores arribó a la edad 

de jubilación lo que hizo aumentar significativamente el número de bajas.  

A partir de la información anterior se calculan los índices de fluctuación real: 

 Índices de fluctuación real. 

   Tabla 10 

 2013 2014 

Índice de fluctuación general (IFG) 19,21% 30,94% 

Índice de fluctuación particular(IFKi)   

Motivos personales  6,45% 0,8% 

Motivos laborales 37,63% 36% 

Decisión de la empresa  41,94% 47,2% 

Inevitables o biológicas  13,98% 16% 

Índice de fluctuación verdadero 8.47% 12.87% 

Promedio de trabajadores 484 404 

 

El Índice de Fluctuación General en ambos años es elevado, estando  por encima del ideal 

establecido por Pablo García, quien plantea que este debe tener un valor entre 5 y 7 por 

ciento. Como se puede apreciar  en el año 2013 la empresa poseía un promedio 484 
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trabajadores y su índice de fluctuación fue de 19,21%, mientras que en el 2014 para un 

promedio de 404 trabajadores este índice aumentó a 30,94%. Aun considerando índices 

más altos como sugieren otros autores y ajustar el índice de fluctuación laboral a las 

condiciones y situación  de cada empresa, pudiendo llegar hasta un 10 %, este índice 

continúa siendo considerablemente elevado. 

Haciendo un análisis detallado de los índices particulares se observa que, los motivos 

personales disminuyeron en 5.65 % en el 2014. El indicador particular por motivo laboral 

tuvo una ligera variación no significativa (- 1.63 %) de un año con respecto a otro. Hay que 

destacar el aumento significativo del indicador de fluctuación por bajas causadas por  

decisión de la empresa el cuál creció en un 5.26 % para el año 2014. Debido a la 

composición por edades el indicador particular de bajas biológicas aumentó en 2.02 % en el 

año 2014 con respecto al año anterior pues 18 trabajadores alcanzaron la edad de 

jubilación. 

 De forma general hay que señalar que en ambos años el mayor número de fluctuantes 

reales fueron por decisión de la empresa  con el 41,94% en el 2013 y el 47,2% en el 2014, 

seguido por los motivos salariales con el 31,18%  y 25,6% respectivamente para cada año. 

En cuanto al Índice de Fluctuación Verdadero se comportó relativamente alto en ambos 

años con valores de  8,47% y 12,87% en cada uno de los años analizados.  

Análisis de la Fluctuación potencial  

Para el estudio de la fluctuación potencial  fue necesario aplicar una encuesta (anexo 16) 

en la que se recogen las posibles salidas de los trabajadores de la empresa, los motivos que 

los impulsa a desear marcharse y el por qué aun no lo han hecho efectivo. 

Para la aplicación de esta encuesta se seleccionó el  taller de maquinado (102)  en el cuál 

se comprobó según el registro de personal la existencia de una elevada fluctuación real  y 

tomando como población a los trabajadores de este taller se calculó el tamaño de muestra 

(anexo 14). Una vez obtenida y procesada la información se realiza  el cálculo de los 

indicadores de fluctuación potencial. 

Resultados obtenidos del procesamiento de la encuesta: 

Composición demográfica de los encuestados: 
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Composición por sexo. 

        Tabla 11 

Mujeres % Hombres % Total 

4 10.81 33 89.19 37 

 

De los 37 trabajadores encuestados en el taller 33 son hombres lo que representa el 89,19% 

del total y 4 son mujeres para un 10,81%. Esta composición por sexo no fue arbitraria estuvo 

motivada por la composición por sexo existente en el taller pues se realizan trabajos más 

propios para hombres ya que estos trabajos exigen de condiciones físicas fuertes. 

  

Composición por nivel cultural. 

         Tabla 12 

Nivel cultural Encuestados % 

Universitarios 1 2.7 

Bachillerato 8 21.6 

Técnico medio 4 10.8 

Obreros calificados 5 13.6 

Noveno grado 15 40.5 

Otros 4 10.8 

Total 37 100 

 

El mayor por ciento de los encuestados (40.5 %) tienen un nivel de noveno grado, seguido 

por un 21.6 % de obreros que tienen un bachillerato. El bajo nivel cultural de los 

encuestados responde a la composición que existe en el taller donde la actividad 

fundamental exige esfuerzo físico y no un alto nivel intelectual y así lo establecen los 

calificadores de los puestos que ocupan los trabajadores, como se observa sólo el 2.7 % de 

los encuestados tiene un nivel superior. 
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Composición por edades 

         Tabla 13 

Composición por edades de los encuestados  

Rango de 

edades 

 

Encuestados 

 

% 

Hasta 25 años 3 8.11 

De 36-45. 5 13.51 

De 46-55. 21 56.76 

Más de 55 8 21.62 

Total 37 100 

 

En cuanto a los rangos de edades se observa que la mayoría de los encuestados se 

encuentra en las edades entre 46-55 años con 21 trabajadores para un 56,76%, a 

continuación están los que tienen más de 55 años son 8 representando un 21,62% del total 

de encuestados, 5 trabajadores están entre las edades comprendidas de 36 a 45 años para 

un por ciento de 13,51 y hasta 25 años son 5 trabajadores los que están en este rango para 

un 8,11%. Como se observa el 78.38 % de los encuestados supera los 46 años es decir que 

es un personal de una vasta experiencia y la mayoría con más de 5 años en su trabajo. 

Fluctuantes potenciales  

A partir de las respuestas de la pregunta de la encuesta aplicada se tabuló la información 

siguiente: 

Tabla 14 

Fluctuantes Potenciales: 

Encuestado

s 

Fluctuantes 

Potenciales 

No desean 

abandonar 

Motivos 

Personales 

Motivos 

Laborales 

 Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

37 30 81.0 7 18.9 2 5. 28 94.
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9 1 4 6 

Como se observa el 81.09 % de los encuestados manifiesta el deseo de marcharse  y el 

motivo que predomina es el laboral representado por un 94.6 %, las 4 mujeres manifiestan 

motivos laborales o ambos representando un 13.33 % mientras que de los 26 hombres 2 

alegan tener motivos personales (7.69 %) y 24 motivos laborales o ambos a la vez, lo que 

representa un 92.31 %. 

Existen además otras reservas de fluctuación potencial que no aparecen en los resultados 

de la encuesta y que están  relacionadas con el envejecimiento de los trabajadores en la 

Empresa, pues la pirámide de edades muestra que el 34,86% del personal supera los 55 

años lo que supone un  porciento elevado de fluctuantes potenciales de carácter biológico, 

pues se encuentran próximo a la edad de jubilación. Un análisis en el taller de maquinado 

mostró que 58 trabajadores sobrepasan los 55 años lo que representa el 36,20%, cercanos 

a la edad de jubilación. 

Después de analizar los resultados obtenidos se puede afirmar que en general  la empresa 

tiene elevados niveles de fluctuación potencial, lo que conllevará a serios problemas en la 

estabilidad de sus trabajadores para los próximos años, siendo su mayor porcentaje en el 

sexo masculino, los cuales son mayoría en la organización representando un 76.14 %. El 

taller de maquinado no escapa a esta situación pues el 81,03% de su personal son 

hombres, siendo el rango de edad con mayor influencia en la fluctuación potencial el 

comprendido entre los 46-55 años y el nivel de escolaridad que más incide es el 9no grado. 

Aspectos positivos y negativos aportados por los fluctuantes potenciales 

encuestados: 

Como aspectos positivos hay que destacar que la mayoría de los encuestados afirman que 

existen buenas relaciones entre los trabajadores, ya sean de carácter profesional o social, 

donde prima la consagración y el espíritu de sacrificio del colectivo y los mismos se sienten 

comprometidos con los resultados  productivos y satisfechos con la tarea que realizan. 

Como aspectos negativos señalan inconformidades con el sistema de dirección, una mala 

comunicación por parte de los directivos de la empresa en la alimentación y la 

retroalimentación de la información, lo que se manifiesta en que no hay claridad en lo que se 

quiere lograr y en no saber escuchar los planteamientos y necesidades de  los trabajadores. 



 
 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380 www.uho.edu.cu 

56 

 

Al observar esta situación surge la interrogante  del por qué estas personas no se han 

marchado de la empresa,  las respuestas fueron: 

 El 60 % afirmó que han hecho gestiones para marcharse pero aún no han encontrado 

el trabajo que satisface sus expectativas, 

 El 40 % alegó que a pesar de desear marcharse no han hecho gestión alguna por 

marcharse de la empresa. 

En cuanto a la pregunta relacionada con los motivos que los retiene en la empresa alegaron: 

 La antigüedad en la empresa 

 El sentido de pertenencia con la empresa. 

  Algunos manifestaron que por el nivel de escolaridad no encuentra plazas vacantes 

en otras empresas. 

 Por necesidades económicas. 

 Porque confían y tienen esperanza de una mejoría en la empresa.. 

  Por no haber encontrado una plaza que satisfaga sus expectativas. 

Con la información suministrada por las encuestas aplicadas y procesadas se procedió al 

cálculo  de los indicadores de fluctuación potencial. A continuación se muestran los 

resultados.  

Comportamiento de los Índice de fluctuación potencial  

           Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Fluctuación Potencial % 

Índice de fluctuación potencial General 51,72 

 Índice de fluctuación particular   

 Motivos personales 3,45 

 Motivos laborales 48,27 

Coeficiente de fluctuación potencial particular  

 Motivos personales  5,41 

 Motivos laborales 75,68 
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El cálculo de los índices de fluctuación potencial permite conocer el porcentaje de los 

posibles fluctuantes encuestados con respecto al total de trabajadores del taller donde se 

aplicó la encuesta el cual es de 51,72 % mientras que con respecto al número de 

encuestados es de 81,09 %. Al calcular el índice de fluctuación particular se detalla en 

motivos personales y laborales siendo estos con respecto a la total de trabajadores del taller 

de 3,45% y 48,27% respectivamente. Por otra parte el coeficiente de fluctuación potencial 

particular brinda los datos por motivos personales y laborales con respecto al total de 

encuestados siendo estos  de 5,41% y de 75,68% respectivamente, para un total del 81,09% 

posibles fluctuantes del total de encuestados. 

Estos índices confirman  los análisis  anteriores, que plantean que el principal motivo por el 

cual existe una alta tasa de fluctuación potencial y real en la empresa  son los motivos 

laborales. Como principal causa de las salidas está la inconformidad con el salario 

representado por un 93%, los encuestados plantearon no estar de acuerdo con la relación 

entre el salario que reciben y el trabajo que realizan, ya que el mismo conlleva a un gran 

desgaste físico, este es considerado el principal motivo, además el 66,67% seleccionó la 

opción de inconformidad con los métodos de dirección y resaltaron también los motivos 

relacionados con la  insuficiente estimulación material (63,34%) y deficiente organización del 

trabajo ( 56,67%) . 

La persistencia de estos problemas laborales  afecta a la satisfacción del trabajador y con 

ello a la producción ya que un posible fluctuante por motivos laborales puede llegar a perder 

el compromiso con su trabajo, por demás si se materializa el deseo de estas personas de 

encontrar otro puesto de trabajo en otra empresa se carga el trabajo en los trabajadores que 

queden en la empresa hasta que se encuentren sustitutos de los trabajadores que se han 

ido lo cual puede generar nuevos posibles fluctuantes, se pierde un recurso como es un 

trabajador experimentado con algún tiempo de trabajo en su área, sin contar los recursos 

que se tienen que emplear en la capacitación y el margen de error del nuevo trabajador, 

además se fomenta una  mala imagen de la empresa en los nuevos candidatos y las demás 

entidades; siendo más factible para la empresa trabajar en la retención del trabajador que la 

captación de nuevas fuerzas de trabajo a parte del reclutamiento necesario para restablecer 
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la plantilla por causa de las bajas inevitables,  que ya se había demostrado tiene un peso 

significativo (34,86% ) 

2.2.4 Análisis del aprovechamiento del capital humano 

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

Para el análisis de los indicadores de trabajo y salario, se tuvo en cuenta primeramente el 

cumplimiento del plan y el comportamiento de ese año con respecto al anterior, de acuerdo 

a los criterios descritos en el procedimiento, se realizó también una representación gráfica 

de los datos, (ver anexo 17) para un mejor entendimiento del comportamiento de los 

indicadores en los períodos 2012-2013 y 2013 -2014 

 

Análisis de los indicadores de trabajo y salario en el período de 2012-2013 

Tabla 16 

I Indicadores   2012   2013 
Cumplimient

o 
2013 

Dinámic

a Plan 
  

Dinámic

a Real 
  

  UM Real Plan Real % Valor % Valor % Valor 

Producción de bienes y servicios MP 8445 13519 9328 69 -4191 88,79 -1707 110,46 883 

Valor Agregado bruto MP 3524 6351 2213 34,84 -4138 80,73 -1516 62,8 -1311 

Promedio de trabajadores uno 509 531 484 91,15 -47 100 0 95,09 -25 

Fondo de Salario MP 2155 2513 2214 88,1 -299 114,23 313 102,74 59 

Productividad Pesos 6923 11961 4575 38,25 -7386 80,74 -2854 66,08 -2348 

Salario Medio Pesos 353 394 381 96,7 -13 114,2 49 107,93 28 

Correlacion Salario Medio  

Productividad 
Pesos 1,701 0,978 2,53 258,59 1,551 141,53 0,287 148,68 0,828 

Gasto de Salario por peso de Valor 

agregado 
Pesos 0,612 0,396 1 252,78 0,605 141,43 0,116 163,56 0,389 

 

A modo de establecer una comparación, en el año 2013 respecto al 2012 hubo un deterioro 

en los  indicadores de trabajo y salario, el valor agregado bruto  en el 2013 decreció, de los 

6351MP  planificado solo se cumplió con 2213 MP representando esto el 34,84%, respecto 

al año anterior  este indicador decreció aunque es necesario destacar que en el 2012 el 

mismo no se comportó favorablemente ya que  fue solo de un 44,79% ,la productividad  fue 

desfavorable para la empresa de los 11961 pesos que se planifican se logró cumplir 
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solamente con 4575 pesos lo que representa el 38,25% inferior al año 2012 con un 46,73% 

aunque en el mismo también se incumplió el plan trazado, en la producción de bienes y 

servicios su cumplimiento fue de solo un  69% con respecto al año anterior fue más 

productiva la empresa aunque en general este indicador se encuentra por debajo de lo 

planificado, los indicadores promedio de trabajadores ,fondo de salario y salario medio se 

comportaron de forma favorable representando los mismos 91,15%,88,09%y 96,70% 

respectivamente aunque los mismos decrecieron con respecto al año anterior. El valor de la 

correlacion salario medio productividad en el año 2013 es de 2,5286 por lo que es 

desfavorable ya que no se encuentra entre 0 y 1, como disminuye el índice de productividad 

y crece el salario medio; la correlación es negativa o inadecuada y conduce a que se incurra 

en consecuencias como el incremento de los gastos de salario por $ de valor agregado bruto 

por ende aumenta el costo de producción, en el caso del gasto de salario por peso de valor 

agregado se gastó más de lo planificado. 

 

Análisis de los indicadores de trabajo y salario en el período de 2013-2014 

Tabla 17 

  2013  2014   

Cumplimiento 

 Dinámic

a Plan 

 Dinámic

a Real 

 

Indicadores UM Real Plan Real % Valor % Valor % Valor 

Producción de bienes y 

servicios 

MP 9328 10917,8 10816 99,07 -101,5 80,76 -2601,2 115,95 1488 

Valor Agregado bruto MP 2213 4605 4012,2 87,13 -592,8 72,50 -1746,4 181,33 1799,5 

Promedio de trabajadores uno 484 495 404 81,62 -91 93,22 -36 83,47 -80 

Fondo de Salario MP 2214 2177,7 1859,5 85,39 -318,2 86,64 -335,7 83,98 -354,6 

Productividad Pesos 4575 9303 9931 106,75 628 77,78 -2658 217,07 5356 

Salario Medio Pesos 381 367 384 104,63 17 93,15 -27 100,79 3 

Correlacion Salario Medio  

Productividad 

Pesos 2,529 0,9944 0,98 98,55 -0,014 101,65 0,0161 38,76 -1,5486 

Gasto de Salario por peso 

de Valor agregado 

Pesos 1,001 0,4729 0,4635 98,01 -0,009 119,51 0,0772 46,32 -0,5371 

 

Estableciendo una comparación entre el año 2014 y 2013 se observa una mejora sustancial 

de la producción de bienes y servicios en el 2014 con respecto al 2013 ya que en el primero 

el plan se cumplió a un 99,07% y en el segundo fue bastante bajo su cumplimiento que solo 
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llega a un 69%, el valor agregado bruto también tuvo una mejoría ya que se situó en el 2014 

en un 87,13% más que en 2013 que fue del 34,84%, el indicador de promedio de 

trabajadores se comportó mejor en 2013 ya que obtuvo un 94,15% y en 2014 decayó a un 

81,62% , el fondo de salario se movió de forma parecida en ambos años ya que en 2013 fue 

de un 88,09% y en el año siguiente bajo al 85,39%,la productividad fue ascendiendo en 

2014 hasta llegar al 106,75% más que en 2013 donde solo se ubicó en un 38,25% lo que se 

vio reflejado en el aumento del salario medio de un 96,70% en 2013 a un 104,63% en 2014. 

El valor de la correlacion salario medio productividad en el año 2014 es de 0,98 por lo que 

es favorable ya que se encuentra entre 0 y 1, el indicador salario medio – productividad se 

considera favorable cuando se sitúa entre 0 y 1 lo que significa que la productividad se eleva 

a un ritmo superior al salario medio. 

Sin embargo, se puede observar que la planificación de dichos indicadores fue adecuada, 

aunque no se logró que alcanzaran los niveles deseados. (Anexo 17) 

Paso 2: Análisis de la utilización del fondo de tiempo laboral. 

     Tabla 18 

Comportamiento de los índices de utilización del fondo de tiempo 

Índices UM 2013 2014 

Aprovechamiento % 61,07 52,98 

Utilización % 84,3 73,96 

Ausencias % 15,69 19,24 

Ausentismo % 0,57 7,29 

 

A partir de los datos anteriormente reflejados, correspondientes a los años 2013 y 2014,se 

comprobó que, el índice de aprovechamiento de la jornada laboral es bajo, ya que es menor 

que el 85% establecido, donde en el 2013 fue de 61,07% ya que se dejó de utilizar el 38,93 

% del fondo de tiempo calendario, lo que se debe al fondo de tiempo no utilizado por 11 

hombres-días por enfermos autorizados,673 hombres-días por certificado médico ,66 días 

hombres por accidentes, 26 hombres-días por ausencias autorizadas y 29 hombres-días por 

ausencias injustificadas. En el año 2014 este indicador fue desfavorable ya que el mismo 

estuvo por debajo del 85% y con respecto al 2013 fue menor, resultado desfavorable para la 

entidad. 
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En cuanto a el índice de utilización del fondo de tiempo en los años en que se realiza este 

análisis se logró en 2013 un resultado favorable del 84,3% pero en 2014 disminuyó 

colocándose en el 73,96%debido principalmente a que se incrementó notablemente la 

cantidad de enfermos autorizados de 11 hombres-días en 2013 a 52 hombres-días en 

2014,los certificados médicos fueron los que más incidencia tuvieron en esta disminución del 

índice de utilización ya que de 673 hombres-días en 2013 aumentó a 7608 hombres-días en 

2014,también las ausencias autorizadas aumentaron de 26 hombres-días en 2013 a 237 

hombres-días en 2014 y las ausencias injustificadas de 29 hombres-días a 469 hombres-

días respectivamente. 

En ambos años el índice de ausencias es extremadamente alto ya que en 2013 es del 

15,69% y en 2014 aun mayor ya que se sitúa en el 19,24% resultado nada halagüeño para 

la empresa ya que aumentaron las ausencias, todo esto se debe a un aumento de los 

enfermos autorizados, los certificados médicos también fueron aumentando al igual que las 

ausencias autorizadas que en 2013 son de 11,673 y 26 hombres-días y en 2014 se 

mantuvieron al alza con 52,7608 y 237 hombres-días respectivamente. Estos resultados se 

corresponden con la composición por edad de los trabajadores que como se conoce está 

envejecida lo que favorece la aparición de enfermedades y los certificados médicos. 

El índice de ausentismo se comportó favorablemente en el 2013 ya que fue del 0,57% 

teniendo 673 hombres-días de certificado médico, pero en 2014 fue totalmente lo contrario 

ya que represento un 7,29% siendo el principal obstáculo los certificados médicos con 7608 

hombres-días lo que hizo que se elevara el índice de ausentismo en este año. (Anexo 18) 

2.2.5 Análisis de las variables Independientes 

Paso 5: Análisis de algunas variables independientes de los niveles individual y grupal 

que influyen en la fluctuación laboral e inciden en el aprovechamiento del capital 

humano. 

Para realizar el análisis de las variables independientes: motivación, satisfacción, clima y 

conflicto se aplicó una serie de encuestas con el objetivo de conocer la influencia de estas 

variables sobre el aprovechamiento del capital humano y la fluctuación laboral.. 

Comportamiento de las variables individuales: sexo, edad, categoría ocupacional.  
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De los 37 encuestados, 4 son mujeres y 33 hombres, que representan el 10,81% y 89,18%, 

respectivamente. El por ciento de encuestados pertenece al grupo de edades de hasta 25 

años, de 46-55, de 36-45 y de mayores de 55 respectivamente, para un 8,11%, un 56,76%, 

un 13,51%, y 13,51% respectivamente. Según la categoría ocupacional, la mayor cantidad 

de encuestados pertenece al personal obrero y técnicos, para un 56,75%, y un 29,72% en la 

categoría de técnico. 

Análisis de la encuesta sobre necesidades para medir la motivación laboral 

Esta encuesta se aplicó con el objetivo de indagar en el estudio de la motivación, debido a 

que esta constituye un factor clave que puede influir en el aprovechamiento del capital 

humano y en la fluctuación laboral. En la elaboración de la encuesta se tomaron en cuenta 

las teorías de las necesidades mostradas por Abraham Maslow y Clayton Alderfer, las 

cuales se explicaron en el capítulo 1.   

Para efectuar el estudio se le aplicó la encuesta a un total de 37 trabajadores, de ellos 7 

mujeres y 30 hombres. Para procesar los resultados se aplicó la  clave establecida y a partir 

de los  resultados de la  encuesta (Anexo 19) se  ordenaron  las  necesidades según los 

grupos establecidos por cada teoría. Teniendo en cuenta el postulado de Abrahán Maslow 

de que las necesidades más insatisfechas son las más motivantes, se estableció el siguiente 

orden de insatisfacción. 

Resultados de la aplicación de la encuesta Teoría de Maslow. 

Tabla 19 

Necesidades Puntuación Orden de Insatisfacción 

Fisiológicas 497 1 

Seguridad 454 4 

Social o afiliación 434 5 

Estima 466 3 

Autorrealización 477 2 

Según los resultados las necesidades de los encuestados tendrían el siguiente orden: 
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 Tabla 20 

Necesidades Puntuación 

Fisiológicas 497 

Autorrealización 477 

Estima 466 

Seguridad 454 

Social o Afiliación 434 

 

Considerando que: 

1: Necesidades más insatisfechas mayor motivación.   

5: Necesidades menos insatisfechas menor motivación 

Según los resultados obtenidos, las necesidades referidas a la estima tienen la mayor  

motivación, seguidas muy de cerca por las necesidades de seguridad y la menos motivantes 

las necesidades de autorrealización. 

Como se observa la Teoría jerárquica de las necesidades de Maslow se incumple. A partir 

de estos resultados la empresa debe trazar estrategias encaminadas hacia aquellas 

necesidades que más motivan a sus trabajadores (respeto, autonomía, logro, status, recono-

cimiento) y donde existen las mayores insatisfacciones. 

En esta investigación se utilizó la teoría de Alderfer, quien diseñó otra clasificación de 

necesidades (Anexo 19), cuyos resultados fueron los siguientes: 

Resultados de encuesta de necesidades según Alderfer. 

Tabla 21 

Necesidades Puntuación Orden de insatisfacción 

Existencia 449 1 

Relación 448 2 

Crecimiento 436,5 3 

 

 Considerando que: 

1: Necesidades más insatisfechas y de más alta motivación       

3: Necesidades menos insatisfechas y de menor motivación 
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Los trabajadores encuestados consideran más motivantes las necesidades de existencia 

que las de crecimiento y relación, siendo entonces las más insatisfechas. Se cumple el 

orden de prioridad planteado por Alderfer.  

Análisis de la satisfacción laboral 

Al referirnos a las actitudes de los trabajadores, lo más habitual en el día a día es lograr la 

satisfacción en el puesto de trabajo. La satisfacción es imprescindible para que toda 

organización logre un  desempeño acorde a lo establecido. Para  llevar a cabo el estudio de 

estas variables fue aplicada una encuesta para determinar cuan satisfechos se sienten los 

trabajadores y que factores pueden estar influyendo en sus actitudes hacia el trabajo. 

(Anexo 20) 

Teniendo como objetivo el hacer factible el análisis de esta encuesta se establecieron  

calificaciones de muy mal (MM), mal (M), regular(R), bien (B) y excelente (E). 

Los resultados obtenidos en cada pregunta fueron los siguientes: 

 El 48,64%  y el 13,51% de los encuestados se encuentra satisfecho con el trabajo 

que realizan ya que  lo califican de bien y excelente respectivamente, pero un 24,32% evalúa 

de regular su satisfacción con su trabajo, mientras que el 13,51% evalúa de mal su 

satisfacción con el trabajo que realiza. Por tanto, este indicador es evaluado de bien. 

 El 43,24% evalúa su motivación hacia el trabajo de regular, solo el 27,02% se 

encuentran motivados por el trabajo, y se evalúan de bien. Un 24,32% califican de mal su 

motivación, y solo el 2,70% de los encuestados califica de muy mal su motivación laboral. 

Por ello, se califica la motivación dentro de la empresa entre regular y mal. 

 El 51,35% evalúa de bien, la posibilidad de decidir cómo y cuándo debe realizar su 

trabajo, porque lo puede hacer casi siempre; seguido de los que lo califican de regular, ya 

que lo puede realizar en ocasiones, con un 32,43%; y excelente aquellos que siempre tienen 

la posibilidad, para un 16,21%. En tanto, el 5,40% lo evalúan de mal, casi nunca tienen la 

posibilidad. Prevaleciendo así la calificación de bien. 

 El criterio que prevalece entre los encuestados es que el contenido de su trabajo les 

permite variar de actividad regularmente según lo afirman el 32,45%. Un 32,43% de los 

encuestados plantean que casi siempre les permite variar, y lo califican de bien. El 16,21% 
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expone que nunca pueden variar de actividad, un 10,81% refieren que casi nunca pueden 

variar de actividad y solo el 8,10% afirma que siempre.  

 Un 37,83% considera que casi siempre sus jefes dirigen correctamente y que son 

calificados, el 35,13% plantea que regularmente, y el 13,51%, considera que siempre sus 

jefes dirigen correctamente y solo un 8,10% considera que sus jefes dirigen muy mal. 

Obteniendo de forma general un resultado de bien.  

 En cuanto a las relaciones de trabajo en el colectivo son buenas ya que un 48,64% 

las considera así, un 32,43% plantea que las relaciones del colectivo de trabajadores son 

regulares, mientras que un 16,21% planteó que siempre son buenas y solo un 2,70% 

considera que  nunca son buenas las relaciones del colectivo. 

 El 59,45%, consideró que el salario que reciben por su trabajo no les permite 

satisfacer sus necesidades personales y lo calificaron de muy mal, un 27,02% califica de mal 

el salario que perciben por el trabajo realizado esto muestra que la mayoría está de acuerdo 

en que el salario es bajo, como se observa la mayoría de las respuestas estuvieron entre 

mal y muy mal. 

 Por otro lado, el 37,83% planteó estar regularmente de acuerdo con su salario de 

acuerdo con la actividad que realizan, y el 32,43% lo aprecia de muy mal, un 24,32% lo 

plantea de mal y solo un 5,40% lo considera de bien. Por ello se puede considerar de mala 

la correspondencia entre el salario y la labor que desempeñan los encuestados.  

 En lo referente a que al plantear un criterio y son escuchados por la dirección de la 

empresa, el 48,64%% de los encuestados consideran ser escuchados de forma regular, el 

43,24% plantean que casi nunca sus criterios son tomados en cuenta por sus superiores, un 

5,40% arroja que siempre, mientras que el 2,70% expone que nunca son escuchados y solo 

el 5,43% plantea que nunca. Este criterio se evalúa de regular por ser el valor que más 

significación obtuvo. 

 El 43,24% considera de muy mala la seguridad que su trabajo le ofrece y explica que 

las áreas no están debidamente protegidas. El 27,02% la califica de regular, el 21,62% lo 

evalúa de mal y solo el 8,10% caracteriza la seguridad que su trabajo le ofrece de buena, 

por lo que, de forma general esta pregunta obtiene una calificación de muy mal.  
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 Un 51,35% valora que la comunicación en su área se considera regular, el 43,24% 

plantea que casi siempre es buena y solo un 2,70% las considera excelentes y muy malas 

también con el mismo porcentaje , por lo tanto, es calificado de regular este criterio.  

De acuerdo a los resultados de esta encuesta se concluye que el mayor grado de 

insatisfacción existente en la entidad está dado por la inconformidad con los salarios que se 

les paga y que estos salarios no se corresponden con el trabajo realizado, así como el que 

sus criterios sean escuchados por sus superiores, también el grado de motivación de los 

trabajadores hacia la actividad que realizan, el ambiente de trabajo no ofrece seguridad a 

sus laborantes y todas estas cuestiones van propiciando que el trabajador se desmotive de 

la labor que realiza , lo que pudiera provoca el aumento de la fluctuación laboral y un bajo 

aprovechamiento de la jornada laboral, que  afecta directamente los resultados que se 

plantea la institución. 

A través de esta encuesta se concluyó que las condiciones de trabajo no son las más 

adecuadas, por tanto se aplicó otra encuesta (Ver anexo 21) para así determinar cuáles son 

los principales problemas que afectan estas condiciones de trabajo, donde con la 

información obtenida se crearon las matrices de datos que luego se procesaron mediante los 

paquetes estadísticos SPSS (versión 20.0, 2011). Para el análisis de la fiabilidad del 

instrumento, se comprobó la consistencia interna y la fiabilidad de la escala, a través del 

coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,876, superior a 0, 7, mínimo valor de 

fiabilidad o sea de un alto por ciento de encontrar resultados semejantes en la aplicación de 

este mismo instrumento en una muestra de características semejantes a las aplicadas en 

este primer estudio, esto implica, en una primera instancia, una estabilidad muy fuerte del 

instrumento por tanto, es posible aplicarlo en otras muestras de forma confiable. 

Al aplicar la encuesta se detectaron problemas fundamentales tales como la ventilación, la 

alimentación, la atención médica, polvo, temperatura, ruido y los medios de seguridad y 

protección. 

A continuación se muestra un análisis más detallado de los datos. 

Análisis de la encuesta sobre las condiciones de trabajo y seguridad y salud  

De los 37 trabajadores encuestados(ver encuesta anexo 21) en la variable ventilación el 

56,8% asegura que es mala, en cuanto a la atención medica el 45,9% dice que es pésima , 
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el 40,5%asegura que los niveles de polvo llegan a ubicarse en la categoría de malo, también 

el 40,5% considera que la temperatura es alta o mala , el 37,8% de los trabajadores 

encuestados consideran que la comida es mala y otro 37,8% que los niveles de ruido son 

altos o malos para su salud , un 29,7% alega que la ventilación es mala y un 24,3% 

considera que el sistema de seguridad y protección es pésimo. 

En cuanto a las variables que tuvieron un comportamiento con el calificativo de regular se 

pueden señalar la limpieza la cual del total de encuestados un 48,6%la categoriza como 

regular, en la protección de equipos un 43,2%,la protección individual un 35,1%, los baños 

higiénicos con un32,4% y la merienda también con un 32,4% considerándola como regular. 

Las variables que obtuvieron calificación de bueno fueron horario de trabajo con 59,5%de 

los encuestados, extintores de fuego con 56,8%, descanso establecido con 48,6% y agua 

para tomar con el 40,5% del total. 

Los resultados de esta encuesta demuestran que la seguridad y salud en el trabajo, 

orientada a establecer condiciones, capacidades y cultura de prevención, para que los 

trabajadores y la entidad no se desempeñen efectivamente, se determinó que las 

condiciones de trabajo no son las más adecuadas. 

Análisis del clima laboral 

Para consultar la encuesta aplicada en la evaluación del clima laboral en la empresa y la 

clave para procesarla, remitirse a los anexos. (Anexo 22)  

Comportamiento de las subvariables del clima laboral. 

Tabla 22 

   Subvariables Bien % Regular % Mal % 

Liderazgo 10 27,02 16 43,24 11 29,72 

Reciprocidad 1 2,7 5 13,51 31 83,78 

 

Se pudo apreciar que el 43,24% de los encuestados evaluó de regular la subvariable 

liderazgo, un 29,72% la consideró de mal y el 27,02% de bien. Un gran por ciento de los 

encuestados coinciden  en que la afirmación que más afecta a esta subvariable es la 

referida a que la instalación ofrece buenas oportunidades de capacitación ya que el 91,89% 

considera que la empresa no ofrece buenas oportunidades de capacitación. Como se puede 
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observar el criterio predominante sobre el liderazgo es entre regular y mal con los mayores 

porcentajes. 

En otro orden en la subvariable reciprocidad, el 83,78% de los encuestados la clasifica de 

mal, el 13,51% de regular y solo el 2,7% la considera de bien. De modo que, en general, se 

observa que  existe un consenso de opiniones, que se ubican en la categoría de mal por 

tener el mayor porcentaje. Las afirmaciones que más afectan a esta subvariable es que, en 

la empresa solo están pendientes de los errores, con un 78,37% y la otra, es la que se 

refiere a cuando se analiza un problema de índole laboral las posiciones que adoptan 

algunos de los compañeros no son siempre las más sinceras, con un 64,86%. 

Con los resultados antes expuestos se llegó a la conclusión de que el taller 102 cuenta con 

un clima laboral evaluado de regular. 

Análisis de la encuesta de conflictos intergrupales.  

Al efectuar este análisis se apeló a una serie de elementos que pueden favorecer la 

aparición de conflictos intergrupales. La encuesta se le aplicó a la muestra correspondiente, 

la cual ubicó sus respuestas en: afecta muy poco, afecta poco, afecta en alguna medida, 

afecta mucho. (Anexo 23)  

El comportamiento de los elementos que afectan mucho y en alguna medida y los que 

afectan poco o muy poco, se muestran a continuación: 

 De los trabajadores encuestados el 35,13% plantea que las diferencias de las 

características personales los afecta en alguna medida dentro de la empresa, mientras que 

el 24,32% piensa que afecta poco, el 21,62% considera que afecta mucho y solo el 18,91% 

plantean que afecta muy poco. Es decir que considerando las respuestas las características 

personales no tienen un peso fundamental en los conflictos. 

 En lo referente al grado de motivación hacia su trabajo, el 37,83% plantea que afecta 

en alguna medida, al igual que el 37,83% expone que mucho, mientras que un 21,62% dice 

que afecta poco y un 2,70% alega que afecta muy poco. Este resultado nos dice que el 

grado de motivación incide en la aparición de conflictos. 

 En tanto, el 43, 24% de los encuestados arroja que la comunicación que se emplea 

afecta en alguna medida, un 29,72% considera que afecta poco y un 27,02% plantea que 

afecta mucho. No existen criterios entre los encuestados de que esto pueda afectar muy 
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poco a la empresa. Se puede concluir que la comunicación influye en determinada medida 

en la aparición de conflictos. 

 Por otro lado, puede constituir un problema que puede llegar a generar conflicto, la 

forma que se utiliza para dirigir, donde el 43,24% concibe que afecta en alguna medida y un 

27,02% que afecta mucho, solamente el 24,32% y el 5,40% alega que afecta poco y afecta 

muy poco respectivamente. Los estilos de dirección influyen en la aparición de conflictos. 

 En cuanto a la participación en la toma de decisiones el 37,83% considera que afecta 

en alguna medida, y el 32,43% afirma que afecta mucho, además un 21,62% muestra que 

afecta poco y solo el 8,10% dice que afecta muy poco. Esto puede constituir un problema 

para la realización del trabajo en el taller. 

 El 32,43% expone que las relaciones entre los compañeros de la empresa afecta 

poco y el 29,72% arroja que afecta en alguna medida, el 27,02% está de acuerdo en que 

afecta muy poco y solo un 10,81% plantea que afecta mucho. Las relaciones entre los 

compañeros no constituye una fuente generadora de conflictos.  

 La cultura de la empresa es algo que afecta mucho, al 35,13% de los encuestados, y 

un 27,02% concibe que afecta en alguna medida, otro 27,02 alega que afecta poco y en 

menor porcentaje a un 10,81% les afecta muy poco. También el resultado es afirmativo 

 Mientras que para el 48,64% de los encuestados afecta mucho la manera en que se 

organiza la empresa, un 35,13% explica que esto puede generar conflicto en alguna medida, 

un 10,81% deduce que afecta muy poco y un 5,40%dice que afecta poco. Este elemento de 

la organización del trabajo alcanzó un porciento elevado por lo que es uno de los elementos 

que más genera la aparición de conflictos según las respuestas de los encuestados. 

 El 70,27% de los encuestados alega que el sistema de estimulación empleado afecta 

mucho, además al 21,62% les afecta en alguna medida, y al 8,10% les afecta poco. Este 

elemento alcanza una alta puntuación considerándose en segundo en cuanto al porcentaje 

de los que más inciden en la aparición de conflictos. 

 La distribución de recursos escasos tuvo respuesta así, el 40,54% afirma que afecta 

mucho a los trabajadores de la empresa, un 29,72% aseguran que los afecta muy poco, en 

otro orden un 18,91% afirma que afecta en alguna medida, y en menor medida un 10,81% 

confiesa que afecta en alguna medida. También tiene incidencia aunque más moderada. 
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 Se pudo observar a través de la encuesta que el salario que reciben los trabajadores   

constituyen un problema para la empresa ya que el 78,37% está de acuerdo en que afecta  

mucho y a un 10,81% les afecta en alguna medida. Este elemento tiene el mayor peso en la 

generación de los conflictos con el mayor porcentaje alcanzado 

Se puso de manifiesto que elementos tales como, las creencias religiosas, la edad de las 

personas, la experiencia laboral, el grado de escolaridad, el color de la piel y el sexo no 

constituyen elementos que generen conflictos intergrupales a nivel de empresa. 

De todos los encuestados el 48,64% argumentó que estos conflictos generalmente se ponen 

de manifiesto entre jefe- subordinado y subordinado-subordinado o sea que ambos casos se 

dan en la entidad, un 35,13% agrega que se dan entre jefe-subordinado y en menor medida 

un 16,21% planteó que entre subordinado-subordinado. Todos estos elementos antes 

expuestos están provocando que aparezcan conflictos al parecer en gran medida ya que se 

dan en ambos casos, todas estas diferencias o conflictos dentro de la empresa pueden dar 

al traste con los resultados individuales de los trabajadores y a su vez con el desempeño 

general de la empresa. Además de lo antes señalado se alienta a trabajar en elementos 

como las diferencias en las características personales, la motivación hacia el trabajo, el 

modo de comunicación que se emplea, la forma de dirigir, la participación en la toma de 

decisiones, la cultura dentro de la empresa, la distribución de los recursos escasos, y el 

salario que reciben sus trabajadores ya que pueden transformarse en problemas 

fundamentales en la generación de conflictos. 

ETAPA IV: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

El objetivo de esta etapa es formular la misión y la visión de la unidad organizativa de 

recursos humanos, y efectuar un análisis estratégico para identificar y evaluar las principales 

fortalezas y debilidades de la entidad, así como las amenazas y oportunidades del entorno, 

de manera que permitan diseñar estrategias que influyan sobre los resultados de la gestión 

de recursos humanos.  

Misión: 

El área de Recursos Humanos de la Fábrica de Combinadas Cañeras KTP 60 Aniversario 

de la Revolución de Octubre se dedica a la clasificación, integración, adiestramiento y 

perfeccionamiento del personal competente.  
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Visión:  

Contar con un capital humano que transmita confianza en el desempeño de sus labores y 

que se muestre motivado, seguro y capaz de ofrecer un servicio con eficiencia y eficacia.  

Con la información seleccionada y con el objetivo de confeccionar la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (MEFI) y la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), se listan 

los factores internos y externos que inciden en la gestión de los recursos humanos en la 

empresa: 

FORTALEZAS: 

 Colectivo con gran experiencia 

 Aula anexa para la capacitación. 

 Contar con el aseguramiento indispensable para el desarrollo de las actividades. 

 Contar con un colectivo de alta calificación técnica, abnegado y con sentido de 

pertenencia. 

 Contar con una base documental actualizada para el control de los recursos 

humanos. 

 Elevado desarrollo y crecimiento  profesional en la empresa. 

DEBILIDADES: 

 Fluctuación laboral. 

 Índices de ausencias y ausentismo. 

 Bajos salarios. 

 Aprovechamiento de la jornada laboral. 

 Clima laboral. 

 Condiciones de trabajo. 

 Deficiente reclutamiento 

 Motivación Laboral.  

 Satisfacción laboral. 

 Falta de completamiento de la plantilla. 

AMENAZAS: 

 Alto grado de envejecimiento poblacional 

 Esquemas salariales más atractivos en otras entidades 
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 Inestabilidad en la entrada de recursos materiales. 

 Mayor grado de atractivo en otras empresas que les ofrece ventajas en la captación 

del capital humano.  

OPORTUNIDADES: 

 Poseer un centro de capacitación 

 Inyección de personal en adiestramiento 

 Las nuevas Políticas Económicas y Financieras trazadas por el país para la 

remuneración del trabajo.  

Elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). 

Con la determinación de los factores internos claves se elaboró la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (Anexo 24), y se logró un resultado total ponderado de 1,80 el cual es 

menor que 2,5 por lo que en el sistema predominan las debilidades sobre las fortalezas, lo 

que significa que el Sistema de Gestión de Capital Humano tiene una situación interna 

desfavorable. Los factores internos que más incidieron fueron: altos niveles de fluctuación 

laboral, la inconformidad con el salario, el bajo aprovechamiento de la jornada laboral, 

elevados índices de ausencias y ausentismo, entre otros. 

Elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). 

Se elaboró al mismo tiempo la matriz MEFE (Anexo 25 ), y se alcanzó un resultado total 

ponderado de 2,24, lo que significa que la situación externa de la empresa es desfavorable 

con predominio de amenazas sobre las oportunidades. Los factores que más incidieron 

fueron: entorno competitivo, esquemas salariales más atractivos en otras entidades, débil 

respuesta de los proveedores lo que trae consigo una inestabilidad de la entrada de 

recursos. 

Seguidamente se procedió a la confección de la matriz DAFO, a partir de los resultados de 

las matrices anteriores, donde la empresa quedó ubicada en el cuadrante DA donde 

prevalecen las amenazas y las debilidades, por lo que se deben seguir estrategias de 

supervivencia, dirigidas a eliminar las debilidades y enfrentar amenazas, que debe priorizar 

la organización. (Anexo 26) 

Estrategias DA  
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 Gestionar el stock de materias primas para un mejor aprovechamiento de la jornada 

laboral 

 Crear un sentido de pertenencia entre el personal de la empresa. 

 Buscar mejores condiciones de trabajo para estimular la permanencia de los obreros.  

 Buscar personal joven para lograr completar la plantilla y así combatir el 

envejecimiento de la misma.  

Matriz Interna-Externa. 

A través de los resultados totales ponderados obtenidos de las Matrices de Evaluación de 

Factores Internos y Externos fue elaborada la Matriz Interna – Externa. (Anexo 27). Con el 

análisis de esta matriz se determinó que el Sistema de Gestión de Capital Humano debe 

perseguir estrategias de coseche o elimine.
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CONCLUSIONES 

Con la realización del presente trabajo investigativo a partir del procedimiento 

seleccionado, se arriban a las siguientes conclusiones: 

1. En el inventario del personal se muestran los siguientes resultados: un 55,40% de 

cumplimiento de la plantilla; predomina el sexo masculino, el nivel básico; el rango de 

edad  predominante es 46 a 55 años; existencia de un bajo  por ciento de profesionales 

en los distintos departamentos y el índice de jerarquización está dentro del establecido. 

2. Presencia de altos índices de fluctuación real y potencial, el principal motivo que 

se pone de manifiesto es el de decisión de la empresa, aunque inconformidad salarial es 

la causa principal de las bajas ocasionadas en el periodo. 

3. Entre las causas que limitan el aprovechamiento del capital humano, se 

encuentran, inconformidad con el salario, elevados índices de ausencias y ausentismo, 

deficientes condiciones de trabajo  y deficiente reclutamiento. 

4. Elevados índices de ausencias, ausentismo y la utilización del fondo de tiempo se 

comportaron de manera desfavorable. 

5. El comportamiento de los indicadores de trabajo y salario mostró una situación 

desfavorable en los años que fueron analizados. 

6. La variable satisfacción laboral, muestra que existen aspectos que influyen de 

forma negativa en el desempeño laboral, como son: la inconformidad con los salarios 

que se les paga y que estos salarios no se corresponden con el trabajo realizado, así 

como el que sus criterios sean escuchados por sus superiores, también el grado de 

motivación de los trabajadores hacia la actividad que realizan, el ambiente de trabajo no 

ofrece seguridad a sus laborantes.  

7. Las necesidades referidas a la estima son las más insatisfechas y las de mayor 

motivación por lo que la Teoría de Maslow no se cumple. 

8. En cuanto al clima laboral constituye una de las causas que influye en el bajo 

aprovechamiento del capital humano y la fluctuación laboral, el liderazgo se evaluó de 

regular y la reciprocidad de mal. 
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9. La variable conflictos intergrupales se mostró en la empresa a través de , la 

participación en la toma de decisiones, la inconformidad con la forma de dirigir , la 

distribución de los recursos escasos, el grado de motivación hacia el trabajo, la 

comunicación que se emplea, la forma de dirigir, el sistema de estimulación empleado y 

el salario que reciben los trabajadores. 

10.  El análisis de la DAFO refleja una situación desfavorable con predominio de las 

debilidades y las amenazas; la empresa se ubicó en el cuadrante DA de esta matriz por 

lo que se recomienda seguir estrategias de supervivencia, y en el cuadrante VI de la 

matriz interna – externa, por lo que la empresa debe seguir estrategias de coseche o 

elimine
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RECOMENDACIONES 

Con el resultado del estudio realizado y de las conclusiones antes mencionadas, se 

recomienda a la entidad: 

1) Exponer los resultados a los que se arribó con la investigación al Consejo de Dirección 

de la Fábrica para que trace las estrategias necesarias para dar solución a los problemas 

manifestados. 

2) Llevar a cabo estudios frecuentes del aprovechamiento del capital humano y la 

fluctuación laboral en toda la empresa, mediante el procedimiento que fue utilizado en esta 

investigación realizada en el taller de maquinado y extenderlos al resto de los talleres.  

3) Agregar al plan de atención al hombre las visitas a los trabajadores con problemas de 

ausencias, ya que los índices de ausencias y ausentismo son elevados en la entidad. 

4) Perfeccionar las condiciones de trabajo,  prestando especial atención a lo referido a 

la transportación de los trabajadores para cumplir con su actividad y a las herramientas de 

trabajo, para elevar en el aprovechamiento del capital humano. 

5 )  Priorizar la atención a los empleados más jóvenes del centro simultáneamente con 

los que acumulan menos de cinco en el centro, pues son los más propensos a fluctuar. 

6) Crear un nuevo sistema de estimulación  moral y material para alcanzar una mayor 

satisfacción de los trabajadores. 

7) Evaluar las estrategias proyectadas, en el Consejo de Dirección de la empresa, 

para su implementación en la misma.  

 

8) Aplicar de forma adecuada el sistema de evaluación del desempeño como herramienta 

que ayude en la mejora del clima laboral y aumentar tanto la motivación como la satisfacción 

laboral.  

9) Implementar las estrategias diseñadas, prevaleciendo las del cuadrante DA y aplicar 

un sistema de evaluación y control. 

10) Anunciar en periódicos y la radio las plazas existentes en la empresa para así atraer a 

nuevos graduados a la institución. 
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11) Llevar a cabo charlas y matutinos de interacción con los trabajadores para facilitar la 

comunicación, el reconocimiento y la motivación de los trabajadores. 
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ANEXOS   

Anexo 1: Formulario 

 % de Personal Indirecto = (Total Personal Indirecto / Total Plantilla) * 100 

 

 Índice Personal Productivo = Total de Personal Directo / Total Personal Indirecto 

 

 Índice de jerarquización = (Total de Mandos / Total Plantilla) * 100 

 

 Índice de Fluctuación General (IFG) = (S / P) *100 

Dónde:     S - Salidas     P - Promedio de trabajadores 

 Índice de Fluctuación Particular (IFKi) = (Si / TS) *100 

Dónde:     Si - Salidas por la causa i     TS - Total de salidas 

 Índice de Fluctuación Verdadero (IFV) = (BML + BMP) / P *100 

Dónde: BML - Bajas por Motivos Laborales BMP - Bajas por Motivos Personales                                    

P - Promedio de trabajadores 

 

 Índice de fluctuación potencial (IFP) = FP / P * 100 

 Índice de fluctuación potencial particular (IFPi) = FPi / P * 100 

 Coeficiente de fluctuación potencial particular (KFPi) = FPi / TE * 100 

           Dónde: TE - Total de encuestados 

 Ventas Netas = Ventas – Impuesto sobre la venta – Impuesto de circulación 

 Productividad del Trabajo = Valor Agregado / Promedio de Trabajadores 

 Valor Agregado Bruto = Margen Comercial – (Gasto de Materiales + Servicios 

Comprados) 

 Salario Medio = Fondo de Salario / Promedio de trabajadores 

 K = Índice de variación del Salario Medio / Índice de variación de la 

Productividad 
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          Dónde: K - Coeficiente de correlación Salario Medio – Productividad 

 Gasto de Salario x peso de Valor Agregado = Fondo de Salario / Valor Agregado 

 Índice de aprovechamiento de la jornada laboral = (FU / FC) * 100 

           Dónde: FU - Fondo de tiempo utilizado     FC - Fondo de tiempo calendario 

 Índice de utilización del fondo de tiempo = (FU / FM) *100 

          Dónde: FU - Fondo de tiempo utilizado     FM - Fondo de tiempo máximo utilizable 

 Índice de ausencias = (FNU / FM) * 100 

          Dónde: FNU - Fondo de tiempo no utilizado   FM - Fondo de tiempo máximo utilizable 

 Índice de ausentismo = (Enfermedad +Autorizaciones Administrativas 

+Ausencias Injustificadas) / FM * 100 

          Dónde: FM - Fondo de tiempo máximo utilizable 

GS= (Gasto de salario /$ de valor agregado bruto  real – Gasto de salario /$ de valor 

agregado bruto planificado)*valor agregado bruto.  
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Anexo 2:  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 
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Anexo 3: Por ciento de cumplimiento de la plantilla 
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Anexo 4: Composición de la plantilla por sexo y edad 
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Anexo 5: Nivel escolar por categoría ocupacional 
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Anexo 5.1 
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Anexo 6: Grupo de edades.  
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Anexo 7. Pirámide de edades 
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Anexo 8. Cuestionario para determinar el coeficiente de competencia de los expertos. 

 

Estimado colega: usted ha sido seleccionado como un posible experto acerca de la 

relevancia del tema ―Análisis de la fluctuación laboral y el aprovechamiento del capital 

humano‖, sobre el cual se aplicará un procedimiento para el análisis de las causas que 

generan la fluctuación del personal y el bajo aprovechamiento de capital humano en la 

empresa y se formularán estrategias que contribuyan a su mejoramiento.  

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. 

Datos generales del encuestado 

Nombre y Apellidos:  

¿Ocupa algún cargo?      Sí ––      No —  

En caso de seleccionar sí, diga cuál es. 

1. Marque dentro de cada cuadro cuán familiarizado está usted con el tema: 

Análisis de la Fluctuación Laboral y 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

 

2. ¿Cuáles de los siguientes elementos lo han ayudado a obtener tal conocimiento y criterios?  

Observe que las casillas están divididas en: alto, medio, y bajo. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo

Mis propios análisis teóricos    

Mi propia experiencia como trabajador     

Mi conocimiento del estado actual del problema en la empresa     

Estudios realizados sobre el tema     

Mi conocimiento del estado actual del problema a nivel nacional  

Muchas gracias… 
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Anexo 9: Relación de los posibles expertos seleccionados para realizar el diagnóstico 

preliminar. 

 Director General de la Entidad 

 Directora de Recursos Humanos 

 Especialista B en Gestión de los Recursos Humanos 

 Especialista B en Gestión de los Recursos Humanos 

 Especialista B en Gestión de los Recursos Humanos 

 Director Económico 

 Especialista A en Cuadros 

 Jefe de Taller 

 Jefe de Taller 

 Secretaria del Buro Sindical 
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Anexo 9.1: Nivel de competencia de los experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTO # KC KA K 

 

F1 F2 F3 F4 F5 

1 9 9,1 9,05 COMPETENCIA ALTA 1,6 4 2 0,5 1 

2 5 7,4 6,2 COMPETENCIA MEDIA 1 3,2 2 0,4 0,8 

3 8 9 8,5 COMPETENCIA ALTA 1,6 4 2 0,4 1 

4 8 8,5 8,25 COMPETENCIA ALTA 2 3,2 2 0,5 0,8 

5 9 8,85 8,925 COMPETENCIA ALTA 1,6 4 2 0,25 1 

6 7 7,6 7,3 COMPETENCIA MEDIA 1,6 3,2 1,6 0,4 0,8 

7 6 8,8 7,4 COMPETENCIA MEDIA 1,6 4 2 0,4 0,8 

8 8 8,35 8,175 COMPETENCIA ALTA 1,6 4 2 0,25 0,5 

9 8 8,8 8,4 COMPETENCIA ALTA 1,6 4 2 0,4 0,8 

10 9 9,5 9,25 COMPETENCIA ALTA 2 4 2 0,5 1 
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Anexo 10: Cálculo del nivel de competencia de los expertos. 

 

EXPERTO 

# G.C.I. F1 F2 F3 F4 F5 

1 9 1,6 4 2 0,5 1 

2 5 1 3,2 2 0,4 0,8 

3 8 1,6 4 2 0,4 1 

4 8 2 3,2 2 0,5 0,8 

5 9 1,6 4 2 0,25 1 

6 7 1,6 3,2 1,6 0,4 0,8 

7 6 1,6 4 2 0,4 0,8 

8 8 1,6 4 2 0,25 0,5 

9 8 1,6 4 2 0,4 0,8 

10 9 2 4 2 0,5 1 

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: el coeficiente de competencia cumple que 0,8< K <1,0 

Media: el valor calculado está en el intervalo 0,5< K < 0,8                Baja: si el coeficiente es < 0,5  

  

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA ALTA 7 

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA MEDIA 3 

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA BAJA 0 
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Anexo 11: ENCUESTA  PARA  DIAGNÓSTICO PRELIMINAR.  

Estimado colega:  

Se está realizando una investigación sobre el aprovechamiento del Capital Humano y se 

necesita su cooperación y sinceridad para ello. Muchas gracias.  

1.  ¿Considera usted el aprovechamiento del Capital Humano un problema existente en la 

Gestión de los Recursos Humanos en esta Empresa?  

a) Sí------          b) No ------ 

2. En caso de marcar Sí, a continuación plantee las principales causas que originan un 

deficiente aprovechamiento del capital humano en esta empresa. Marque con un número del 

1-8 el orden de importancia, conociendo que el rango de evaluación es en orden 

ascendente.  

(1 la más importante y así sucesivamente hasta la 8 la menos importante)  

No CAUSAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Por su colaboración:  

―Muchas gracias‖ 
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Anexo11.1. ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  

I. Marque  con una X cuales de estos problemas están presentes en la Empresa: 

No EXPERTOS / CAUSAS P1 

1 Deficiente reclutamiento  

2 Mala selección del  personal  

3 Mala actitud hacia el trabajo  

4 Insatisfacción con el trabajo realizado  

5 Elevada fluctuación laboral  

6 Estado de ánimo desfavorable ante el trabajo  

7 Poca dedicación al trabajo  

8 Elevado índice de ausentismo  

9 Deficientes condiciones de trabajo  

10 Desmotivación con el trabajo  

11 Inconformidad con los métodos de dirección  

12 Más relaciones en el colectivo  

13 Poca comunicación entre los trabajadores  

14 Bajos salarios  

15 No hay beneficios en trabajar aquí  

16 Distancia de la Empresa  

17 Indisciplina laboral  

18 Malas relaciones jefe subordinado  

19 Conflictos entre los trabajadores  

20 Elevada carga horaria de trabajo  
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Anexo 12. Matrices de Juicio y Niveles de Concordancia. 

Matriz de juicio fluctuación laboral 

Causas/expertos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 RJ 

Inconformidad con los salarios 1 1 1 2 1 1 2 9 

Desmotivación con el trabajo 3 2 2 3 2 2 4 18 

Estado de ánimo desfavorable ante el 

trabajo 

4 3 3 5 3 3 3 24 

Distancia de la empresa 2 5 4 4 4 4 6 29 

Inconformidad con los métodos de 

dirección 

5 4 6 1 5 5 5 31 

Mala selección del personal 6 6 5 6 7 6 1 37 

Poca comunicación entre trabajadores 7 8 7 7 8 7 7 49 

Deficientes condiciones de trabajo 8 7 8 8 6 8 8 53 

 

 

 

 

Matriz de juicio aprovechamiento del capital humano 

Causas-Expertos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ∑Aij ∆i ∆i2 

Elevado índice de 

ausentismo 

1 2 2 1 1 2 2 11 -13,5 182,25 

Bajos salarios 2 1 1 2 2 1 1 10 -14,5 210,25 

Deficiente reclutamiento 3 5 4 5 3 4 4 28 3,5 12,25 

Deficientes condiciones de 

trabajo 

4 3 3 3 4 5 3 25 0,5 0,25 

Inconformidad con los 

métodos de dirección 

5 4 6 4 6 3 6 34 9,5 90,25 

Indisciplina laboral 6 6 5 6 5 6 5 39 14,5 210,25 

Total        147  705,5 
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 Anexo 13. Diagrama causa-efecto. 

Aprovechamiento del capital humano 
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Fluctuación laboral  
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Anexo 14: Cálculo del tamaño de la muestra 

 

 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

p: probabilidad con la que se presenta el fenómeno 

q: (1-p) probabilidad de que no se presente el fenómeno 

N: tamaño de la población 

e: error en tanto porciento 

K: valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 

Adaptada a este caso los valores serán: 

N: 58     n: ?   e: 0,1     p: 0,5      q: 0,5       K: 1.96 

Sustituyendo los valores en la expresión estadística quedaría: 

       (1,96)
2 

* 0,5 * 0,5 * 58                                                  

n = -------------------------------------- =   37 trabajadores 

       (0,1)
2 

* (58-1) + (1,96)
2 

*0,5*0,5                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  qpe

qp
n

.K1-N

N.K
22

2
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Anexo 15 .Niveles de fluctuación laboral por motivos: 
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Anexo 16: ENCUESTA DE FLUCTUACIÓN POTENCIAL 

 

Compañero trabajador (a): 

Estamos realizando una encuesta sobre el comportamiento de las bajas y sus causas en la 

entidad. Esperamos su colaboración para dar respuesta a las siguientes preguntas. 

¡Muchas gracias! 

 

Datos generales: 

 

Edad _____ Sexo _____ Nivel escolar ________________________ 

 

1. ¿Ha pensado  abandonar este centro? 

Si ____ No ____ 

2. En caso afirmativo marque la causa relacionada con su deseo: 

Atención a menores y otros familiares____ 

Problemas de vivienda____ 

Lejanía del centro de trabajo____ 

Carencia de círculos infantiles o seminternados____ 

 Inconveniencia con el horario de trabajo____ 

Trabajar fuera de la especialidad____ 

 Inconformidad con el salario____ 

Falta de estímulo material____ 

Escasa posibilidad de superación____ 

Inconformidad con los métodos de dirección____ 

 Deficiente organización del trabajo____ 

 Otras______ ¿Cuáles? ____ 

3. ¿Por qué no se ha marchado todavía? 
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__________________________________________ 

4. ¿Ha hecho alguna gestión para trabajar en otro lugar? 

Si _____ No ____ 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de esta entidad? 

__________________________________________ 

6. ¿Qué es lo que menos le gusta de la entidad 

__________________________________________ 
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Anexo 17: Grado de cumplimiento de los indicadores. 
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Anexo 18: Indicadores de utilización del fondo de tiempo.  

Indicadores de Utilización del fondo de tiempo laboral   

Indicadores   U/M 2013 2014 

Fondo de tiempo calendario Días-Hombres 192054 169593 

Fondo de tiempo no laborable Días-Hombres 51299 48106 

Fondo de tiempo máximo 

utilizable 

Días-Hombres 140755 121487 

Fondo de tiempo utilizado  Días-Hombres 118667 89855 

Fondo de tiempo no utilizado Días-Hombres 22088 23327 

Enfermo Autorizado  Días-Hombres 11 52 

Certificado Médico  Días-Hombres 673 7608 

Accidente   Días-Hombres 66 491 

Ausencias Autorizadas  Días-Hombres 26 237 

Ausencias Injustificadas   Días-Hombres 29 469 
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Anexo 19. Resultados de encuesta sobre necesidades para el análisis de la motivación 

laboral. 

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 marque con una X el número que se aproxime 

más a su manera de pensar. 

AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 

Me gusta descansar y sentirme seguro 5 3 5 10 14 

Lo más importante es la seguridad de mis seres queridos 4  1 4 28 

Me gusta estar protegido contra cualquier peligro   2 4 4 6 21 

Me gusta los grandes retos y  destacarme 4 3 3 12 15 

Me gusta sentirme bien alimentado 3 2 1 10 21 

Me gusta agradarles a los demás   4 2 2 7 22 

Me gusta ante todo satisfacer mis necesidades corporales (sed, hambre, sexo).  4 2 3 6 22 

Me gusta que no me afecte nada, ni material ni emocionalmente.  2 3 10 8 14 

Tiendo a establecer relaciones estrechas con mis  compañeros de trabajo.  3 3 3 12 16 

Me gusta establecer metas realistas y alcanzarlas 1 1 1 12 22 

Me gusta que reconozcan mi trabajo.   3 0 0 7 27 

Me gusta formar partes de grupos y organizaciones.   2 7 6 8 14 

Me agrada la satisfacción de terminar una actividad difícil.  1 1 1 5 29 

Me gustaría ocupar una posición relevante en mi trabajo 2 6 9 5 15 

Me gusta que tomen en cuenta mis sugerencias   1 0 1 10 24 

Totalmente en desacuerdo 1, 2,3                   Totalmente de acuerdo 4 y 5 

 

 

 

 

Claves de procesamiento 
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Teoría de Abraham 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 Clayton Alderfer 

Necesidades Preguntas 

Existencia (1,5,7,2,3,y 8)/2 

Relación 6 , 9 y 12 

Crecimiento (11,14,15,4,10 y 13)/2 
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Anexo 20. Resultados de encuesta para el análisis de la satisfacción laboral.  

En cuanto a la variable satisfacción laboral se refiere, marque con una X. 

No Preguntas 

1 

Nunca 

MM 

 2Casi 

nunca 

M 

3En 

ocasiones 

R 

4Casi 

siempre 

B 

5 

Siempre 

E 

1 ¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza? 0 5 9 18 5 

2 ¿Se siente motivado hacia su trabajo? 1 9 16 10 1 

3 

¿Tiene la posibilidad de decidir cómo y cuándo debe 

realizar su trabajo 1 2 12 12 3 

4 

¿El contenido de su trabajo le permite variar de 

actividad? 3 2 13 14 5 

5 

¿Considera que sus jefes son calificados y dirigen 

correctamente 6 4 12 12 3 

6 ¿Existen buenas relaciones de trabajo en el colectivo? 3 2 13 14 5 

7 

¿El salario que recibe por su trabajo, le permite 

satisfacer sus necesidades personales? 1 0 12 18 6 

8 

¿Su salario está de acuerdo con la actividad que 

realiza? 22 10 3 2 0 

9 

¿Cuándo plantea un criterio es escuchado por la 

dirección? 12 9 14 2 0 

10 

¿El ambiente de trabajo le ofrece seguridad, las áreas 

están debidamente  protegidas? 1 16 18 0 2 

11 ¿La  comunicación en su área la considera? 16 8 10 3 0 
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Anexo 21: Encuesta sobre las condiciones de trabajo y de seguridad y salud. 

Marque con una X el nivel donde se encuentran las siguientes condiciones de trabajo y de 

seguridad y salud, que se relacionan con usted y con su puesto de trabajo. 

Condición o Seguridad y Salud Óptimo Aceptable Regular Malo Pésimo 

Iluminación 1 4 11 11 10 

Ruido 0 2 9 14 12 

Ventilación 0 0 8 21 8 

Limpieza 0 4 18 10 5 

Baños Higiénicos 2 7 12 5 11 

Comida 0 7 10 14 6 

Temperatura 0 3 10 15 9 

Atención Médica 0 0 4 16 17 

Polvo 0 2 8 15 12 

Agua de tomar 3 15 8 7 4 

Protección individual 5 8 13 6 5 

Protección quipos 0 7 16 9 5 

Extintores de fuego 5 21 4 3 4 

Merienda 1 10 12 6 8 

Descanso establecido 3 18 9 4 3 

Horario de trabajo 6 22 4 1 4 

Sistema de Seguridad y protección 3 8 8 9 9 

Total 29 138 164 166 132 
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Anexo 22. Resultados de encuesta para el análisis del 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.  

 

 

Claves para evaluar la encuesta de clima laboral   

Total de preguntas = 13  

Subvariables que se analizan  

1. Liderazgo  

Abarca las preguntas 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,9    

La puntación máxima se alcanza con las siguientes respuestas en el mismo orden de las 

preguntas:  

V, F, F, V, F, F, F, F, F   

Para evaluar de bien = Debe tener entre 7- 9 respuestas correctas  

Informaciones V F 

El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo 30 7 

El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la calidad del trabajo 6 31 

Por lo general tenemos muchas cosas que hacer y no sabemos por cual empezar 19 18 

Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo 31 6 

Cuando uno no sabe hacer algo nadie lo ayuda 6 31 

A menudo se inician trabajos que no se sabe porque se hacen 20 17 

A nuestro superior solo le podemos decir lo que quiere oír 20 17 

Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie se interesa en resolverlo 24 13 

Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan algunos  

de mis compañeros no son las más sinceras 24 13 

Esta instalación ofrece buenas oportunidades de capacitación 3 34 

Aquí únicamente están pendientes de los errores 29 8 

Por lo general las personas que trabajan bien son reconocidas en la institución 27 10 

El desempeño de las funciones es correctamente evaluado 23 14 
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Para evaluar de regular = Debe tener entre 5 a 6 respuestas correctas  

Para evaluar de mal = Debe tener 4 o menos respuestas correctas   

2. Reciprocidad  

Abarca las preguntas 10, 11, 12, 13  

La puntuación máxima se alcanza con las siguientes respuestas en el mismo orden de las 

preguntas:  

V, F, V, V,  

Para evaluar de bien = Debe tener 4 respuestas correctas. 

Para evaluar de regular = Debe tener 3 respuestas correctas 

Para evaluar de mal = Debe tener 2 o menos correctas 

PARA EVALUAR GENERAL  

Bien = 4 puntos   

Regular = 3 puntos  

Mal = 2 puntos  

Se suma la puntuación obtenida en cada subvariable y se divide entre 2 el valor que alcance 

se ubicará en B, R y M   
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Anexo 23. Resultados de la  encuesta para la identificación de conflictos.  

Compañero(a):  

Estamos realizando una investigación sobre el comportamiento de los conflictos 

intergrupales en la entidad y necesitamos su colaboración. Le anticipamos las gracias y le 

garantizamos el anonimato de sus respuestas.  

I. A continuación proponemos una serie de elementos, para que marque con una X los que 

usted considera que están propiciando la aparición de conflictos intergrupales en su grupo 

de trabajo y en qué medida afectan los resultados. Teniendo en consideración que se le 

asignen valores entre 1 y 4, donde:  

1) Afecta muy poco. 

2) Afecta poco. 

3) Afecta en alguna medida. 

4) Afecta mucho. 

II. Los conflictos señalados se manifiestan entre (marque con una X):  
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Jefe - Subordinado_____          Subordinado - Subordinado_____           Ambos______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 1 2 3 4 

Las diferencias de las características 

personales 

7 9 13 8 

El grado de motivación hacia su trabajo 1 8 14 14 

El modo de comunicación que se emplea  0 11 16 10 

La forma que se utiliza para dirigir 2 9 16 10 

La participación en la toma de decisiones  3 8 14 12 

Las relaciones entre compañeros 10 12 11 4 

La cultura de la empresa  4 10 10 13 

La manera en que se organiza la empresa 4 2 13 18 

El sistema de estimulación empleado 1 3 7 26 

La distribución de los recursos escasos 11 4 7 15 

Las creencias religiosas 19 14 2 2 

La edad de las personas 14 9 9 5 

La experiencia laboral 14 6 9 8 

El grado de escolaridad 14 9 8 6 

El salario que recibe 2 2 4 29 

El color de la piel 30 5 1 1 

El sexo 34 2 0 1 
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Anexo 24: Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores internos claves Ponderación Clasificación Resultados de la ponderación 

Colectivo de gran experiencia 0,08 4 0,32 

Aula anexa para la capacitación. 0,05 3 0,15 

Contar con el aseguramiento indispensable para el desarrollo de las 

actividades. 0,03 3 0,09 

Contar con un colectivo de alta calificación técnica, abnegado y con 

sentido de pertenencia 0,04 4 0,16 

Contar con una base documental actualizada para el control de los 

recursos humanos. 0,04 3 0,12 

Elevado desarrollo y crecimiento  profesional en la empresa. 0,04 4 0,16 

Fluctuación laboral. 
0,09 1 0,09 

Índices de ausencias y ausentismo 0,07 1 0,07 

Bajos salarios 0,09 1 0,09 

Aprovechamiento de la jornada laboral 0,09 1 0,09 

Clima laboral 0,04 2 0,08 

Condiciones de trabajo 0,07 1 0,07 

Deficiente reclutamiento 0,08 1 0,08 

Motivación Laboral 0,07 1 0,07 

Satisfacción laboral 0,08 1 0,08 

Falta de completamiento de la plantilla 0,04 2 0,08 

Total 1 

 

1,8 
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Anexo 25. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores externos claves Ponderación Clasificación Resultados de la ponderación 

  Esquemas salariales más atractivos en otras entidades 0,17 1 0,17 

 Alto grado de envejecimiento poblacional 0,16 1 0,16 

Inestabilidad en la entrada de recursos 

0,11 2 0,22 

  Mayor grado de atractivo en otras empresas que le 

ofrecen ventajas en la captación del capital humano 
0,14 1 0,14 

  Poseer un centro de capacitación 0,15 4 0,60 

 Inyección de personal en adiestramiento 0,14 4 0,56 

Las nuevas Políticas Económicas y Financieras trazadas 

por el país para la remuneración del trabajo.  0,13 3 0,39 

Total 1 

 

2,24 
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Anexo 26. Matriz DAFO. 

         Factores 

externos claves 

 

 

 

 

 

Factores internos 

claves 

  Amenazas 

 

 

Fortalezas  FO FA 

    

Debilidades DO DA 

Oportunidades 

 Poseer un centro de capacitación 

 Inyección de personal en 

adiestramiento 

 Las nuevas Políticas 

Económicas y Financieras 

trazadas por el país para la 

remuneración del trabajo. 

 Esquemas salariales más 

atractivos en otras entidades 

 Inestabilidad en la entrada de 

recursos 

 Mayor grado de atractivo en otras 

empresas que le ofrecen ventajas 

en la captación de capital humano 

 Alto grado de envejecimiento 

poblacional. 

 

 Colectivo con gran experiencia 

 Aula anexa para la 

capacitación. 

 Contar con el 

aseguramiento 

indispensable para el 

desarrollo de las 

actividades. 

 Contar con un colectivo de alta 

calificación técnica, abnegado y 

con sentido de pertenencia. 

  Contar con una base 

documental actualizada para 

el control de los recursos 

humanos. 

 Elevado desarrollo y 

crecimiento  profesional en 

la empresa. 

 Motivar a los adiestrados para que 

se mantengan en la empresa 

 Promocionar la actividad social de 

la empresa para atraer nuevos 

clientes 

 Vincular a los adiestrados con el 

personal de más experiencia.  

 Gestionar nuevas inversiones en 
la empresa.   
 

 

 Aprovechar la experiencia del 

colectivo para aumentar la 

productividad. 

 Estimular la innovación para hacer 

a la empresa más competitiva. 

 Inserción de la empresa en 

nuevos mercados. 

 Crear un marco legal que asegure 

el cumplimiento de los 

proveedores.  
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 Fluctuación laboral. 

 Índices de ausencias y 

ausentismo. 

 Bajos salarios. 

 Aprovechamiento de la 

jornada laboral. 

 Clima laboral. 

 Condiciones de trabajo. 

 Deficiente reclutamiento 

 Motivación Laboral.  

 Satisfacción laboral. 

 Falta de completamiento 

de la plantilla 

 

 

 

 Agregar al plan de atención al 

hombre las visitas a los 

trabajadores con problemas 

de ausencias. 

 Capacitar a los directivos en 

las nuevas tendencias de la 

dirección empresarial 

 Promover la participación del 

sindicato en beneficio de los 

trabajadores 

 Crear una conciencia en los 

trabajadores de la importancia 

de la labor que ralizan 

 Gestionar el stock de 

materias primas para un 

mejor aprovechamiento 

de la jornada laboral 

 Crear un sentido de 

pertenencia entre el 

personal de la empresa. 

 Buscar mejores 

condiciones de trabajo 

para estimular la 

permanencia de los 

obreros. 

 Buscar personal joven 

para lograr completar la 

plantilla y así combatir el 

envejecimiento de la 

misma.  
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Anexo 27. Matriz Interna - Externa 
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2,24 

 

 

 

Leyenda Valor 

Resultado total ponderado MEFI 1,80 

Resultado total ponderado MEFE 2,24 
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Anexo 28. Principales causas que inciden en el aprovechamiento del capital     humano 
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