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RESUMEN 

La empresa actúa en un entorno que le formula cada vez mayores exigencias. 

Esto se debe al carácter convulso que este último manifiesta por la influencia de 

fenómenos como: globalización, automatización e informatización de la 

producción, entre otros. A esto se incorpora la exigencia cada vez más elevada de 

los clientes. Todo esto conlleva a que las organizaciones se encuentren 

presionadas a mejorar la toma de decisiones y la gestión empresarial en la 

búsqueda de mejorar su desempeño.  

Considerando que actualmente la sociedad cubana se encuentra enfrascada en el 

proceso de actualización de su modelo económico, lo anterior cobra vital 

importancia. Por lo tanto constituye un objetivo de primer orden para el país, 

mejorar el desempeño de sus organizaciones. A partir de lo antes expuesto se 

desarrolló la presente investigación en la Planta Muebles Sanitarios de la Empresa 

Cerámica Blanca de Holguín ¨José Luis Tasende de las Muñecas”. 

Este estudio tuvo como propósito analizar los factores que limitan el óptimo 

desempeño de la Planta Muebles Sanitarios durante el periodo del 2015 al 2017. 

Como resultado se identificaron las causas que influyeron, estando estas 

relacionadas con elementos técnicos (equipos, materias primas y materiales, 

mano de obra e infraestructura). En función del diagnóstico se proyectaron las 

soluciones con su correspondiente valoración económica, social y medio 

ambiental. 

Para el logro del objetivo propuesto se utilizaron varios métodos y herramientas, 

entre los que se encuentran: inductivo – deductivo, análisis – síntesis, 

observaciones directas, encuestas, entrevistas, diagrama causa efecto, Paretto, 

etc. 



 

 

 Análisis del desempeño empresarial de la Planta Muebles Sanitarios de Holguín 

 

ABSTRACT 

The company is acting in an enviroment that requieres more demandings ervery 

time. That is so because of the convulsed nature of the last one that is manifested 

by the influence of phenomena such as: globalization, automatization and 

informatization of the production, ect. To those aspects is added the clients 

demandings which are higher everytime. That brings as consecuences that 

organizations be under pressure to better up in making choises and company 

negotiation to get better the company performance. 

That is very important because our Cuban society is working on the updating of our 

economical model. That is why it constitutes a first order objective for our contry to 

better up companies performance. Taking into account the already mentioned it 

was developed this research in the Sanitary Furniture Factory of White Ceramic 

Company of Holguin named: "Jose Luis Tasende de la Munecas".  

This study has as a purpose to analyze factors that limits the optimal performance 

of the Sanitary Furniture Factory between 2015-2017. As a result was identified the 

causes that influence the process and it was related to tecnical elements like: 

equipment, raw material, manpower and infraestructure. In order to diagnose the 

solution was value with its corresponding economical, social and enviromental 

appretiation.  

To accomplish the objective proposed were used diferent methods and tools such 

as: inductive-deductive, analysis-sinthesis, observations, survy, interview, diagram 

cause-efect, paretto, ect.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el entorno al cual deben enfrentarse las organizaciones ha 

variado considerablemente. Estos cambios se deben a variados factores, entre los 

que se encuentran: agentes económicos, sociales, la creciente complejidad en sus 

relaciones así como la actividad y dinamismo de los elementos del entorno. Estos 

elementos implican que las empresas deben ser capaces de adaptarse a las 

nuevas circunstancias y esto debe materializarse en una respuesta adecuada a las 

exigencias del entorno.  

El éxito organizacional radica fundamentalmente en la capacidad de las empresas 

de adaptarse a las nuevas condiciones del entorno y a renovar oportunamente las 

estrategias para aprovechar mejor las potencialidades en el desarrollo de sus 

objetivos. El sector empresarial cubano, como parte del mundo actual, no ha 

estado exento a procesos de cambio, a raíz de los cuales se ha visto motivado a 

elevar su eficiencia, eficacia y competitividad, convirtiéndose esta última en el 

criterio económico por excelencia para orientar y evaluar el desempeño dentro y 

fuera de la empresa. 

Teniendo la necesidad real y reconocida por numerosas empresas de mejorar su 

desempeño, se han desarrollado diferentes enfoques en cuanto a cómo alcanzar 

este objetivo, entre estas investigaciones se encuentran: (Hernández Nariño, 

2010; Lao León, 2010; Lores Rodríguez, 2010; Perdomo Rojas, 2010; Cantero 

Cora, 2011; Bolaños Martínez, 2013; Montero Santos, 2013; Soto López, 2014; 

Díaz Conde, 2015). En el análisis se detectó que de forma general, en las 

propuestas se concibe la evaluación de la gestión empresarial sobre la base del 

establecimiento de indicadores. Aparece con regularidad la referencia a los 

términos de eficiencia y eficacia. Generalmente coinciden en la propuesta de 

introducción de técnicas, herramientas y concepciones relativas a la gestión por 

procesos, como vía para avanzar a etapas superiores. 

Sobre la perspectiva de mejora dentro de las organizaciones, el país está inmerso 

desde hace algunos años en el proceso de Perfeccionamiento Empresarial (PE)1. 

Este tiene su origen en la necesidad de alcanzar mayores niveles de desarrollo 

                                                           
1
 Consejo de Ministros (2007) 
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empresarial, para lo cual debe partirse de un diagnóstico de todos los subsistemas 

que componen la organización y la forma en que proyectan sus objetivos. Este 

proyecto constituye, actualmente, una prioridad para Cuba, ya que se proyecta a 

que el sistema empresarial esté formado por organizaciones eficientes, eficaces y 

bien instituidas. Aspectos que han sido contemplados en los lineamientos de la 

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

Congreso del PCC, desarrollado en abril del 2011 y ratificados en el VII Congreso 

del PCC en abril del 2016. Entre estos destaca el lineamiento diez del Modelo de 

Gestión Económica, que establece: “Avanzar en el perfeccionamiento del sistema 

empresarial, a partir de otorgarle nuevas facultades para su funcionamiento, a fin 

de lograr empresas con mayor autonomía y competitividad…"2 

Se considera que la evaluación del desempeño de la organización debe medirse a 

través de los criterios siguientes: estabilidad, eficiencia, eficacia y mejora del valor, 

para los cuales si se toma como referencia a estándares normados o planificados, 

expresarán el nivel de efectividad de la organización; y si se toma como punto de 

referencia a la competencia, entonces expresarán el nivel de competitividad de 

esta. 

Las entidades cubanas se encuentran insertadas en un entorno de grandes 

limitaciones de recursos, por lo que necesitan convertirse en sistemas productivos 

cada vez más eficientes y por ende se hace necesario incrementar al máximo la 

eficacia de sus procesos con el propósito de alcanzar niveles positivos en su 

desempeño. Dentro del sistema cubano el sector productivo ha desplegado una 

ardua labor en alcanzar resultados superiores, por esta razón el manejo eficiente 

de los recursos y la calidad de las producciones son los retos fundamentales a 

enfrentar de forma creativa e inteligente por la alta dirección, lo que motiva cambios 

constantes en la concepción de cómo lograr una correcta administración de los 

recursos que contribuya a su adecuado desempeño.  

En este ámbito se desenvuelve la empresa de Cerámica Blanca de Holguín ¨José 

Luis Tasende de las Muñecas¨, perteneciente al Ministerio de la Construcción, 

considerando que es una de las empresas productivas que más aporta al territorio 

                                                           
2
 Partido Comunista de Cuba (2016)  
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nacional. Esto está condicionado porque sus producciones están destinadas a 

satisfacer necesidades de artículos necesarios en la construcción y reparación de 

obras sociales en Holguín y las restantes  provincias orientales (escuelas, 

hospitales, círculos infantiles, etc.), viviendas, empresas, entre otros. Con su 

accionar ha contribuido a la sustitución de las importaciones de productos y 

algunas materias primas de área capitalista lográndose con ello un ahorro de divisa 

para el país. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto se decidió realizar la presente investigación 

en la Planta Muebles Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín, 

porque a pesar de lo antes expuesto, se han manifestado algunas dificultades, las 

cuales se listan a continuación:  

 Incumplimiento como promedio del plan de producción en un 9,2% durante 

algunos meses de los años 2015, 2016, 2017 

 Incremento de los índices de calidad planificados (productos no conformes) y 

los desechos propiciando la aparición de defectos  

 No se cumple con los plazos de entrega y mala calidad de las materias primas: 

caolín gris y yeso 

 Existe un 57% de insatisfacción de los trabajadores, vinculados 

fundamentalmente con los motivadores concretos: estimulación al esfuerzo y 

resultado Individual, condiciones de trabajo y de bienestar 

 Obsolescencia de la tecnología y mal estado técnico de algunos equipos. 

Estos síntomas negativos, constituyen la situación problémica que fundamentó el 

inicio de la investigación. Por lo tanto se define como problema profesional: no se 

alcanza el óptimo desempeño empresarial en la Planta Muebles Sanitarios de la 

Empresa Cerámica Blanca de Holguín durante el periodo 2015 al 2017.  

El objeto de investigación lo constituyó el desempeño empresarial, teniendo como 

objetivo general: analizar los factores que limitan el óptimo desempeño de la Planta 

Muebles Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín. 

Como objetivos específicos se trazaron los siguientes: 

1. Construir el marco teórico–práctico-referencial de la investigación a partir del 

análisis crítico de la consulta de la literatura especializada y actualizada sobre la 
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evaluación del desempeño empresarial y filosofías de mejora, para establecer sus 

tendencias y concepciones.  

2. Selección del instrumento para desarrollar la evaluación del desempeño 

empresarial en la Planta Muebles Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de 

Holguín. 

3. Realizar la evaluación del desempeño en la Planta Muebles Sanitarios de la 

Empresa Cerámica Blanca de Holguín. 

4. Proponer medidas para favorecer la mejora del desempeño en la Planta Muebles 

Sanitarios. 

El campo de acción se enmarca en: la evaluación del desempeño empresarial de la 

Planta Muebles Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín y como idea 

a defender se plantea que: con la evaluación del desempeño empresarial de la 

Planta Muebles Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín, se logra 

detectar los factores que limitan su funcionamiento y proyectar acciones 

correctivas, para favorecer y alcanzar mejoras en los diferentes procesos que se 

desarrollan en la entidad. 

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

incluyendo técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial y otras 

especialidades afines, entre las que se encuentran:  

De nivel teórico 

 Análisis - síntesis para el análisis de la información obtenida mediante la 

revisión de literatura y documentación especializada y en la elaboración de las 

conclusiones 

 Inductivo−deductivo, empleado en la formulación de la idea a defender de la 

investigación, en el diagnóstico del desempeño del objeto práctico y en el arribo a 

conclusiones 

 Métodos empíricos y técnicas: observación directa, revisión documental, 

encuestas, entrevistas, técnicas estadísticas, diagramas de barras, gráficos de 

sectores, diagrama de causa-efecto, análisis de paretto, método de concordancia 

de Kendall, hojas de balance, Método General de Solución de Problemas (MGSP), 

etc. 
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Esta investigación se estructuró de la manera siguiente, un capítulo I que contiene 

el marco teórico - práctico referencial de la investigación; un capítulo II en el cual 

se efectúa una caracterización del objeto práctico y se exponen los principales 

resultados obtenidos a partir de la utilización del MGSP para evaluar el 

desempeño empresarial. Se muestran las conclusiones y recomendaciones, así 

como la bibliografía consultada y un cuerpo de anexos de necesaria inclusión. 

La realización de este trabajo posee gran importancia para la entidad objeto de 

estudio, pues proporciona un instrumento significativo para el diagnóstico de los 

resultados de esta y en él se realiza la propuesta de alternativas de solución 

debidamente fundamentadas a las deficiencias detectadas. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO - PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL  

En este capítulo se presentan los resultados de un detallado análisis  de la 

literatura afín con el objeto de investigación. Este se inicia con la realización de 

consideraciones esenciales sobre el desempeño empresarial y su evaluación. 

Posteriormente se analizaron críticamente diferentes enfoques y filosofías  de 

mejora continua y correspondencia a ello se describe el instrumento metodológico 

seleccionado. Finalmente se describe la situación actual. En la figura 1.1 se 

representa el hilo conductor seguido en este estudio. 

Figura 1.1. Estrategia seguida para el desarrollo de la investigación  

1.1 Consideraciones generales sobre el desempeño empresarial  

Con el decursar de los años alcanzar un óptimo desempeño empresarial, se ha 

convertido en la meta más importante de las organizaciones. Esto ha tomado gran 

Desempeño Empresarial 

Términos, Definiciones 

Relación con los indicadores 

de eficiencia y eficacia 

 

Evaluación del Desempeño 

Empresarial 

Situación actual del desempeño empresarial en la Planta Muebles 

Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín 

 

Análisis crítico de las filosofías de mejora que tributan a mejorar el 

Desempeño Empresarial 

  

  

Selección de filosofías de mejora 

  



 

7 
 

Análisis del desempeño empresarial de la Planta Muebles Sanitarios de Holguín 

 

significado para Cuba desde que se inició el proceso de Perfeccionamiento 

Empresarial en el año 1998 hasta estos días en que el país se encuentra inmerso 

en el proceso de implementación de los lineamientos de la política, económica y 

social aprobados en 2011 y ratificados en 2016. Debido a la importancia que esto 

reviste, para el sector empresarial se considera indispensable realizar un análisis 

de algunas definiciones asociadas al desempeño empresarial.  

De forma general en la literatura consultada se aprecia que el concepto ha sido 

abordado desde diferentes perspectivas, por lo que se puede plantear que no 

existe una única definición. Entre 1880 y 1980 el desempeño fue analizado solo en 

función del personal y medido por aquellos indicadores financieros y de 

productividad, que reflejaran el efectivo en caja y los resultados operacionales más 

eficientes. En la década del 50 se entendía por desempeño empresarial la medida 

en que una organización como sistema social cumplía sus objetivos; en el período 

comprendido entre los años 60 y 70 se definió como la capacidad de una entidad 

para explotar su entorno para tener acceso a recursos escasos. A partir del 90 se 

reconoce la necesidad de las percepciones múltiples de los interesados directos 

de la organización, incluidos los que trabajan en ella.  

Según Chiavenato Idalberto (2001), el desempeño empresarial es competir para 

crear y dominar las oportunidades que van surgiendo y de ese modo delimitar un 

nuevo espacio competitivo, pero esto debe fundamentarse en una lucha racional, 

que se adecue a las características de la empresa en cuestión, por cuanto crear el 

futuro implica el reto de construir nuestro propio mapa y nuestro propio camino. 

Abrir un camino es más gratificante que tomar el camino de otros como referencia, 

porque no se llega primero al futuro dejando que otro marque el rumbo. Para Mesa 

Espinosa (2007) el desempeño en el marco actual está relacionado con la 

capacidad de la empresa de mantener su misión, sus metas, sus programas y sus 

actividades en armonía con las necesidades en evolución de sus miembros e 

interesados directos.  

(Lores Rodríguez; Perdomo Rojas, 2010), plantean que se debe enfocar el 

desempeño sobre la perspectiva de clientes externos, que permita lograr altos 

índices de satisfacción, y sobre la perspectiva de procesos internos que garantice 
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un uso adecuado de los recursos todo esto orientado a obtener cierto nivel de 

sostenibilidad financiera y crecimiento organizacional. Cantero Cora (2011) define 

este término como la capacidad que tiene una empresa para dar cumplimiento a 

sus metas y objetivos, para adaptarse al entorno y hacer un uso racional de los 

recursos que este le proporciona y para cumplir con sus lineamientos estratégicos. 

Esta autora establece que es el grado en que el nivel de aprovechamiento de las 

capacidades de una empresa contribuye al logro de los objetivos. 

En función de lo anterior se puede plantear que el desempeño de una 

organización es un proceso gestionable, que integra una serie de componentes 

tales como el talento, la estructura, el ambiente de negocios y los resultados. Para 

profundizar en el desempeño de toda organización se requiere hacer una 

evaluación, para ello es preciso medir su estado actual y compararlo con el estado 

deseado, a partir de indicadores que se correspondan con la variable analizada. 

Por lo tanto del análisis efectuado se concluye que el desempeño empresarial está 

estrechamente relacionado con la evaluación de resultados de la organización. 

1.2 La evaluación del desempeño empresarial 

El proceso de evaluación de la gestión empresarial constituye una herramienta 

mediante la cual una organización puede medir su desempeño. En este proceso 

de evaluación es imprescindible la concepción de tres términos esenciales: los 

indicadores, la medición y la evaluación en sí misma.  

El primero está relacionado con “la determinación sistemática del mérito, el valor y 

el significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto 

de normas.”3 Estos permiten medir su estado actual y compararlo con el estado 

deseado y como resultado hacer una evaluación del desempeño. La medición es 

la “acción y el efecto de medir”, permite planificar con mayor certeza y 

confiabilidad, admite discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora de 

un proceso dado y permite analizar y explicar cómo han sucedido los hechos. Este 

verbo, con origen en el término latino metīri, se refiere a comparar una cantidad 

con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está 

contenida en la primera. La evaluación proviene del francés évaluer y se refiere a 

                                                           
3
 Ahumada Acevedo (1983) 
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la acción y a la consecuencia de evaluar. Evaluar es un proceso por medio del 

cual la organización aprende de sí misma. La evaluación define sus funciones 

como institucionales, sociales, históricas y para la adopción de políticas, e 

identifica su objetivo con generar información que pueda ser utilizada en la 

planificación y ejecución de programas y proyectos (Hernández Nariño, 2010) 

La evaluación del desempeño permite medir el nivel de integración de la empresa 

como sistema y sirve para clarificar los objetivos y fines organizacionales (Vidal, 

2004; Alfonso Robaina, 2007)4. Para Soto López (2014) es un proceso de análisis 

que basado en un conjunto de información, persigue cuestionar el comportamiento 

de cierto fenómeno para encontrar las desviaciones existentes y sus orígenes. En 

el caso de las empresas, el proceso de evaluación debe contribuir a la 

consolidación de prácticas de gestión que garanticen un alto desempeño. Según 

Torres Simón (2017), es un proceso sistemático, donde se verifican, miden y 

analizan indicadores a seguir para determinar el rendimiento de una organización, 

con la finalidad de establecer estrategias para la solución de problemas e 

incrementar los resultados de la entidad.  

La evaluación del desempeño es un proceso técnico que tiene por objetivo poder 

hacer una estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficiencia y eficacia con 

que se llevan a cabo las actividades. En relación a estas dos variables en la ISO 

(2015), se define a la eficiencia como la relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados y eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas 

y se logran los resultados planificados. 

Derivado de lo anterior se considera que si una empresa no ha dado la debida 

utilización a sus recursos se afectaría su desempeño, el cual quizás no sea 

negativo pero tampoco sería el óptimo, pues si esta empresa logra ser eficaz se 

puede plantear que ha alcanzado una condición indispensable para obtener un 

buen desempeño, pero aún no se puede afirmar que realmente lo haya alcanzado.  

En relación a esto Leyva del Toro (2016)  concibe a la evaluación del desempeño 

como un proceso que se organiza de acuerdo con las características de la 

organización y actúa como vehículo para la puesta en práctica de la estrategia, así 

                                                           
4
 Tomado Díaz Conde (2015) 



 

10 
 

Análisis del desempeño empresarial de la Planta Muebles Sanitarios de Holguín 

 

como la obtención con eficiencia, eficacia y calidad de los objetivos de la 

organización. 

La autora de este estudio concuerda con los autores antes referidos aunque 

asume el criterio emitido por Torres Simón (2017). Esto responde a la cualidad 

que este autor le concede de ser sistemático.  

Los aspectos analizados hasta aquí  han conllevado a desarrollar métodos e 

instrumentos para establecer y mejorar las normas de actuación de las 

organizaciones. Teniendo en cuenta el contenido de estos, se puede afirmar que 

poseen un enfoque de mejora y como elemento común se identifica que se 

efectúa un diagnóstico en función de evaluar el desempeño de las organizaciones 

y se proponen soluciones.   

1.3 Análisis crítico sobre instrumentos y filosofías de mejora que tributan a 

la evaluación del desempeño empresarial 

Como se expresó anteriormente se han establecido formas para determinar las 

necesidades de mejora de las organizaciones. Por lo tanto, fundamentado en la 

importancia que esto reviste, se realiza una comparación de los diferentes 

enfoques que han desarrollado múltiples autores: (Hernández Nariño, 2010; Lao 

León, 2010; Lores Rodríguez, 2010; Perdomo Rojas, 2010; Cantero Cora, 2011; 

Bolaños Martínez, 2013; Montero Santos, 2013; Soto López, 2014; Díaz Conde, 

2015). 

La propuesta del primer investigador concibe el proceso de evaluación sustentado 

fundamentalmente en el análisis de la eficiencia económica. Se evalúa la eficacia 

a pesar que esta perspectiva no se declara de forma explícita, se profundiza en los 

aspectos relacionados con la organización de los procesos. (Lores Rodríguez; 

Perdomo Rojas, 2010),  proponen un indicador generalizador que tiene en cuenta 

las perspectivas de eficacia y eficiencia aplicando para ello el método de 

indicadores ponderados y estandarizados. En el estudio de Hernández Nariño 

(2010), aunque no se establecen de forma explícita indicadores de eficiencia y 

eficacia, se aporta la  integración de herramientas para el análisis, la gestión, la 

mejora y el control de los procesos. 
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Cantero Cora (2011), proporciona un instrumento relacionado con el mejoramiento 

de la evaluación del desempeño empresarial a partir de un enfoque basado en 

proceso. Se logra integrar coherentemente indicadores en términos de eficacia y 

eficiencia en la prestación de los servicios, estableciendo los patrones de 

referencias para el diagnóstico de cada uno de los procesos que integran a la 

empresa, emitiendo como resultado de esto la evaluación del comportamiento de 

esta. La investigación de Bolaños Martínez (2013), se sustentan en la propuesta 

de la anterior autora, demostrándose su efectividad al ser aplicadas en sistemas 

productivos. Montero Santos (2013), analiza el desempeño empresarial a través 

de indicadores de eficacia y eficiencia, aunque no concibe la evaluación de forma 

integrada. 

Soto López (2014), desarrolla una propuesta de evaluación basada en la gestión 

integrada y el enfoque de proceso. Para esto propone indicadores de eficiencia y 

eficacia y los criterios de medidas. Además sugiere la determinación de un índice 

de evaluación sobre la base de la fragmentación y estandarización de los 

indicadores. Finalmente Díaz Conde (2015), proporciona un instrumento sobre la 

base de Soto López (2014) y aporta los indicadores de evaluación sugeridos. 

Del análisis de estas propuestas, se aprecia que de manera general se coincide 

en que se trata la evaluación a través del establecimiento de indicadores que 

permiten diagnosticar el estado actual de las organizaciones. Está relacionado 

directamente con alcanzar adecuados niveles de eficiencia y eficacia aunque 

todos los autores no abarcan ambas perspectivas. Se detectó la introducción de 

técnicas y concepciones relativas a la gestión por procesos. 

En relación a este propósito de evaluar el desempeño de las organizaciones se 

han desarrollado otros métodos con la concepción del mejoramiento continuo. 

Este ha sido considerado por algunos autores más que un enfoque, una 

estrategia. En este sentido existen diferentes metodologías de mejora continua, en 

este epígrafe se detallaran en aquellas que a juicio de la autora de esta 

investigación tienen puntos de contactos con los estudios antes referidos 

(proporcionan instrumentos, técnicas, establecen pasos lógicos para el 

diagnóstico, etc). Entre estos se encuentran: Benchmarking, Programa 
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Permanente de Mejoramiento de la Productividad (PPMP), Método General de 

Solución de Problemas (MGSP) y Perfeccionamiento Empresarial. 

El Benchmarking, es un proceso sistemático y continuo para evaluar sobre la base 

de los principales indicadores disponibles los productos, servicios y procesos de 

trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales5. El 

PPMP, fue desarrollado a partir de 1991 por Pacheco Espejel y constituye una 

herramienta práctica que contribuye a mejorar el funcionamiento de las 

organizaciones, incrementando la “productividad. Su objetivo fundamental es 

implementar procesos de cambio con la filosofía de la mejora continua de los 

procesos y resultados. Este transita por cinco etapas: involucramiento, diagnóstico 

(medición a través de indicadores), estrategias de solución, instrumentación y 

evaluación y ajuste. 

El MGSP, apoya la toma de decisiones para solucionar un problema, se basa en 

un proceso cuya lógica hay que estudiarla como una sucesión de pasos en cada 

uno de los cuales se deja resuelto una parte de dicho processo. Se desarrolla a 

través de seis pasos o etapas: Identificación y selección del problema, análisis del 

problema, generación de soluciones potenciales, selección y planificación de la 

solución, aplicación de la solución y evaluación de la solución.  Aunque se ha 

establecido un orden lógico de los seis pasos en el proceso de solución de 

problemas no siempre avanza ordenadamente del uno al seis, sino, que en varias 

ocasiones vuelven atrás y revisan los primeros pasos, lo que expresa que estos se 

comportan de una forma iterativa. En cada uno de los seis pasos del proceso de 

solución de problemas se utilizan un conjunto de técnicas que apoyan los análisis 

a efectuar6.  

Finalmente en el contexto cubano, se comenzó a prestar especial atención a ello a 

partir de 1998 cuando se discute y aprueba el Sistema de Dirección y Gestión 

Empresarial (Perfeccionamiento Empresarial)7. Este surge con el objetivo de lograr 

                                                           
5
 Hernández Maden (2000) 

6
 Pérez Campaña (2013) 

7
 Consejo de Ministros (2007) 
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máxima eficacia y eficiencia en la gestión de las empresas, lo que presupone 

determinar cuáles son los problemas que presentan en todos sus subsistemas y 

realizar el diseño del funcionamiento de estas para alcanzar sus metas. No solo 

pretende mejorar sus resultados económicos, sino también la calidad de vida del 

trabajador.  

Como resultado de este análisis, para el desarrollo de esta investigación la autora 

selecciona el MGSP, porque teniendo en cuenta la observación de sus pasos, este 

promueve a la más importante de todas las consideraciones en la solución de un 

problema: reemplazar la intuición por el análisis, considerando que este es un 

proceso sistemático que conduce el raciocinio hacia la selección de la mejor 

solución para resolver un problema existente. Permite abordar con efectividad el 

proceso de solución de problemas para tomar decisiones con un grado de 

fiabilidad. Además posee dos características importantes: la continuidad y la 

iteractividad. Es continuo porque su desarrollo es secuencial, donde un paso 

depende del otro; e iteractivo, porque se puede regresar a los pasos anteriores, 

modificarlos y continuar nuevamente y por tanto permite adecuar en cada una de 

sus etapas las técnica propias de la actividad que se estudia. 

1.3.1 El Método General de Solución de Problemas y técnicas asociadas 

La utilización del MGSP constituye un camino a seguir para propiciar  cambios de 

situaciones alrededor de un problema. Generalmente este transita por seis pasos 

o etapas según se representa en la figura 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Representación del Método General de Solución de Problemas 
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En la ejecución de cada uno de ellos se utilizan un conjunto de técnicas y se debe 

responder a determinada pregunta. Las técnicas estarán en correspondencia de lo 

que quiere alcanzar en cada paso (ya sea recogida de información, presentación 

de datos, etc.). A continuación se efectúa una descripción de cada una de los 

pasos.  

Paso 1. Identificación y selección del problema 

En este paso se establecen tres momentos relacionados con la identificación del 

problema. Lo primero es hacer un listado de los problemas potenciales, para ello 

puede emplear cualquiera de los métodos de generación de ideas. El propósito del 

empleo de estos métodos es lograr un amplio rango de áreas de problemas para 

la consideración del grupo por lo tanto en este proceso  no debe preocupar como 

se formulan los problemas ya que más tarde estos se definirán como realmente 

existen. 

Luego se procede a revisar, combinar, eliminar y clasificar la información obtenida. 

En este proceso los miembros del grupo elaboran la(s) definición(es) de (los) 

problema(s), la(s) que debe(n) describir con precisión la(s) condición(es) tal como 

existe(n).Se procede a realizar la reducción del listado con la finalidad de obtener 

una cifra manejable de ideas y además encontrar el (los) problema (s) que es 

(son) fundamenta (es) y sobre el (los) cual (es) el grupo desea influir. Para ello se 

utilizan algunas preguntas “filtros”. Para reducir el listado se utilizan corchetes [ ], 

encerrando entre ellos aquellas ideas (problemas) que no se seleccionan, 

quedando en la lista aquellas no encerradas en corchetes. Finalmente se plantea 

cual es la condición deseada, es decir, el estado en que debe(n) estar la(s) 

situación(es), una vez solucionado(s) dicho(s) problema(s). 

Se recomienda el empleo de la votación ponderada, comparación apareada, 

costo-beneficio y hojas de balance. 

Paso 2. Análisis del problema 

El análisis del problema se realiza a través del procedimiento siguiente: 

a) Confirmación de que el problema existe realmente: se deben identificar y 

recoger los datos requeridos para confirmar que el problema identificado es real. 

Estos datos pueden también indicar cuando y donde el problema es más grave. 
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b) Presentación gráfica de los datos, esto permite, especialmente a las personas 

que trabajan en grupos, usar la información con mayor facilidad. Para 

presentación de los datos se sugieren técnicas, entre las más frecuentes se 

proponen: planilla de comprobación; histograma; gráfico de sectores; gráfico de 

tiempo, etc. 

c) Identificación de las causas potenciales. Se sugieren técnicas, entre las más 

frecuentes se proponen: diagrama causa – efecto; análisis campo fuerza; análisis 

de paretto, etc. 

Paso 3. Generación de soluciones potenciales 

El propósito de este paso es la generación tantas vías de solución como sea 

posible. La búsqueda de soluciones debe comenzar revisando la definición del 

problema, la condición deseada y las causas potenciales que lo determinan. Para 

la generación de soluciones potenciales se emplean métodos de consulta 

individual y colectiva utilizando un conjunto de instrumentos entre los que se 

encuentran: la encuesta, las mesas redondas, los grupos nominales, la tormenta 

de ideas, el método Delphi, el método 635, Philips 66 y otros. 

Paso 4. Selección y planificación de la solución 

El objetivo decidir cuál del conjunto de soluciones generadas para la solución del 

problema constituye la óptima para lo que debe sopesar las ventajas y 

desventajas de cada una. Para la selección de la solución es necesario también 

utilizar un conjunto de instrumentos para la consecución del consenso del grupo al 

igual que los expuestos en el paso 1. 

En la planificación de la solución es necesario anticiparse a los posibles 

obstáculos que pueden presentarse en la puesta en práctica de la misma por lo 

que es conveniente aquí emplear el análisis de campo de fuerza para identificar 

las fuerzas que en el medio en cuestión pueden ayudar o impedir su ejecución. 

Las técnicas que se sugieren son: campo de fuerzas, votación ponderada, 

valoración de criterios, hoja de balance, etc 

Paso 5. Aplicación de la solución 

Después de completar los cuatro pasos del proceso de solución de problemas, la 

aplicación de la solución escogida debe constituir un paso relativamente directo. 
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La característica fundamental del quinto paso es la atención permanente para que 

se lleve a cabo lo que se ha planeado. Se debe dividir la ejecución en etapas 

controlables para su monitoreo.  

Es recomendable seguir el siguiente procedimiento: 

a) Comunicar la solución a los implicados. 

b) Lograr el compromiso necesario  

c) Actualización del plan. 

d) Ejecutar los planes de contingencia. 

Las técnicas que se sugieren son: diagrama de Gantt y Pert, planes de 

Contingencia, etc. 

Paso 6. Evaluación de la solución 

Solamente se puede “cerrar el círculo” del proceso global de solución de 

problemas al evaluar los resultados por lo que el objetivo de este paso es que el 

grupo conozca con qué eficiencia la solución implantada resolvió el problema. 

Para ejecutar este paso se sigue el procedimiento siguiente: 

a) Recopilar los datos de acuerdo con el plan 

b) Comparar con la “condición deseada” del paso 1 

c) Comparar los nuevos datos con los recopilados para analizar el problema en el 

paso 2. 

d) Comparar si hay nuevos problemas creados por las soluciones. 

La etapa de evaluación de resultados culmina directamente donde comienza la 

etapa de identificación, lo cual da lugar a un nuevo ciclo del proceso de solución 

de problemas. Las técnicas que se sugieren son: hojas de balance, planes de 

contingencia, etc. 

Para apoyar el desarrollo del MGSP, se utilizaron un conjunto de técnicas. Dentro 

de estas se pueden citar las relacionadas con: generar y recopilar información, 

para lograr consenso, para analizar y presentar datos, entre otros. A continuación 

se describen estas.   

Técnicas para generar ideas y recopilar información 

 Entre los instrumentos que se utilizan para generar ideas y recopilar la 

información son utilizados los denominados Métodos de Expertos (realización de 
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trabajo creativo en grupo) que tienen gran importancia para generar criterios de 

decisión. 

 La entrevista: es el proceso mediante el cual se somete a una persona o un 

grupo a responder un conjunto de preguntas de forma oral, para ello sea hace 

necesario seguir una secuencia de pasos lógicos, siendo estos:  

 Planificación: se define a quién entrevistar, cuándo, dónde, duración, y objetivos 

de la entrevista, además se debe elaborar la guía de preguntas, conocer 

características del entrevistado y coordinar la entrevista 

 Realización: ésta se desarrolla en tres momentos. Primero se comunica al 

entrevistado los objetivos y reglas de la entrevista. Luego se formulan las 

preguntas, se resume la información, se propicia la búsqueda para nuevos 

contactos y se agradece la información brindada. Finalmente se procesan los 

datos obtenidos durante las entrevistas 

 Encuesta: esta deber ser utilizada sólo cuando se hallan definido claramente los 

objetivos para los que se elabora y las condiciones de su aplicación. Para lograr 

su objetivo es necesario observar los procedimientos siguientes: 

 Identificar la información necesaria. 

 Decidir quién posee la información más confiable. 

 Planificar cómo utilizar la información. 

 Desarrollar preguntas que permitan respuestas precisas, sin ambigüedades. 

 Confeccionar el cuestionario de forma breve, sencilla y clara. 

 Ensayar las preguntas con varias personas para descubrir las que no están 

claras. 

Técnicas para lograr consenso 

 Método de concordancia de Kendall: consiste en solicitar a cada experto 

seleccionado, su criterio acerca del ordenamiento en importancia de cada 

característica analizada. 

El procedimiento a seguir es: 

1. Cálculo del factor de comparación ( T ) 

T= 
k

1

 

k

i

m

j
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2. Cálculo de  

    =



m

i

TAi
1

  

3. Cálculo del factor de concordancia 

W= 
 kkm

m

i






32

1

2
12

 

Sí W   0,5: La opinión de los expertos es confiable y concuerda. 

Sì W 0,5: La opinión de los expertos no es confiable. 

 Hojas de balance: permiten al grupo identificar y revisar los pro y los contra de 

una o varias opciones, así como, organizar la información y facilitar la discusión 

entre sus miembros. Su propósito es conducir al grupo para acercarlo a una toma 

de decisiones, es decir, al acuerdo general. Su procedimiento consiste en dividir 

una hoja de papel en dos partes (derecha a izquierda). A una columna le 

encabeza “+” y a la otra “-“ ; después se reflejan los aspectos positivos y negativos 

de cada opción que se analiza. 

Técnicas para analizar y presentar datos 

 Gráfico de sectores: se emplea para mostrar la relación de cada parte en el 

todo. Se representa en una circunferencia en el que los 360º representan el total o 

100 %. Esta se divide en sectores proporcionales de acuerdo con el procentaje 

que representa cada componente en el total, Pueden interpretarse fácilmente y 

permiten presentar los datos con efectividad y eficiencia 

 Análisis de Paretto: es una técnica que separa los “pocos vitales” de los 

“muchos triviales”. Recibe este nombre por su creador, Wilfredo Paretto, 

eonomista del siglo XIX que realizó trabajos sobre la renta y otras distribuciones 

desiguales. La finalidad del análisis de Paretto es poner de manifiesto las 

desigualdades y tiene como regla determinar el 20 % de las causas que provocan 

el 80 % del efecto. El concepto básico en que se apoya el análisis de Pareto es la 

jerarquización de los datos y el análisis se presenta generalmente en un diagrama 

de Pareto que presenta una distribución (como el histograma o el gráfico de 

barras), en que las barras se ordenan de forma descendente. El diagrama de 
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Pareto se emplea para llamar la atención sobre las causas que mayor incidencia 

tiene en los efectos, lo que permite al grupo establecer las prioridades. El 

diagrama de Pareto puede utilizarse con una línea acumulativa o sin ella. Cuando 

se usa la línea acumulativa, esta representa la suma de los porcentajes de las 

barras verticales, como si se fueran sobreponiendo, una sobre otra, de derecha a 

izquierda.  

 Análisis de causa – efecto: se conoce también como “espina de pescado” 

(debido a su forma) o como diagrama de Ishikawa (por su creador, Dr. Kauro 

Ishikawa, especialista japonés en control de la calidad). Es una forma sistemática 

de enfocar los efectos y las causas que crean o contribuyen a crear esos efectos. 

Los efectos pueden ser problemas – la definición “ como es” de la situación que el 

grupo desea corregir-; o pueden ser estados deseados- lo que se quiere que 

ocurra después que los problemas hayan sido resueltos-. 

1.4 Situación actual del desempeño empresarial en la Planta Muebles 

Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín 

Los directivos de la Planta Muebles Sanitarios se proyectan en lograr la 

implementación de técnicas y métodos que le permitan realizar una gestión eficaz 

y eficiente. Esto presupone que debe tratar de optimizar sus recursos (materiales, 

humanos, financieros, etc). Teniendo en consideración los aspectos antes 

referidos, en la entidad se requiere realizar una correcta evaluación de su 

desempeño con vistas a identificar las brechas en su funcionamiento y trazar 

acciones para su mejora. 

La efectividad del proceso de evaluación del desempeño se sustenta  en el 

registro, control y análisis del comportamiento de los indicadores fundamentales 

de la actividad de la planta. Dentro de estos se encuentra: Indicadores físicos, el 

cual en el periodo 2015 al 2017, mostró un comportamiento desfavorable. Esto se 

representa en la figura 1.3. 
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Figura 1.3. Incumplimiento de los indicadores físicos 

De los informes de calidad y desecho se detectó que se incrementaron los índices 

de calidad planificados (productos no conformes) y los desechos. Los defectos con 

mayor frecuencia de aparición fueron: rajaduras, manchas, cráter, granos sobre, 

despostillado, falta esmalte, falta de temperatura y ampollas. En la figura 1.4, se 

muestra lo expresado.  

A través de la revisión de otros documentos como: reclamaciones comerciales, 

informes del consejo de dirección, actas de asambleas sindicales, reportes del 

área de Gestión de Capital Humano para este período se detectaron otras 

deficiencias relacionadas con: 

 Incumplimiento de los plazos de entregas y mala calidad de la materia prima 

(caolín gris y yeso) 

 Insatisfacción de los trabajadores debido al salario que se percibe, el poco 

reconocimiento al esfuerzo realizado, no se garantiza óptimas condiciones de 

trabajo y se realizan pocas acciones de capacitación. 
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Figura 1.4. Frecuencia de aparición de defectos 

Estos resultados revelan la existencia de deficiencias relacionadas al 

comportamiento del desempeño organizacional de la Planta Muebles Sanitarios 

durante el periodo analizado. Estos síntomas evidencian la necesidad del 

desarrollo de esta investigación, en el objeto práctico. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL DE LA PLANTA 

MUEBLES SANITARIOS DE HOLGUÍN 

El desarrollo de este capítulo se estructuró en tres partes, garantizando de esta 

forma dar cumplimiento al objetivo de la investigación. En un primer momento se 

efectuó una breve caracterización de  Empresa Cerámica Blanca  de Holguín 

¨José Luis Tasende de las Muñecas¨. Luego se describen las  principales 

características organizativas del objeto práctico (Planta Muebles Sanitarios). Por 

último, se muestran los principales resultados del proceso de evaluación del 

desempeño empresarial a partir de la aplicación del Método General de Solución 

de Problemas. 

2.1 Caracterización general  

La Empresa Cerámica Blanca de Holguín ¨José Luis Tasende de las Muñecas¨, fue 

creada mediante resolución  ministerial No.178 de fecha 4 de Julio de 1978. Forma 

parte del Grupo Empresarial Industrial de la Construcción, que se subordina al 

Ministerio de la Construcción. Está ubicada en calle 3ra No. 27 entre 49 y carretera 

central zona industrial, provincia Holguín. En sus inicios estaba constituida por la 

Planta Muebles Sanitarios que comenzó su producción el día 20 de octubre de 

1976 y posteriormente se puso en marcha la planta de azulejos. 

Tiene aprobado como objeto social: producir, transportar y comercializar productos 

de cerámica blanca y otros materiales y productos para la construcción. Esto es 

conforme a lo establecido en el Artículo décimo tercero de responsabilidades de la 

Resolución 664/2013, del Ministerio de Economía y Planificación. Además según 

Resolución 112/14 del director General fueron aprobadas las actividades 

secundarias y de apoyo.  

Desde el punto de vista estratégico, están formuladas la misión y visión. Estas se 

enuncian a continuación. 

Misión: satisfacer las demandas nacionales de muebles sanitarios, revestimientos, 

cerámica artística, utilitaria y materias primas inherentes a este tipo de producción, 

contribuyendo al desarrollo económico social del país e incrementando la presencia 

de la empresa en el mercado nacional, basados en la cultura de la eficiencia, 

eficacia y calidad, contando con trabajadores y ejecutivos satisfechos, unidos y 
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alineados con la organización y en permanente mejoramiento e innovación 

tecnológica en función del cliente. 

Visión: es una empresa capaz de cubrir de forma satisfactoria la parte que le 

corresponde de la creciente demanda de materiales de la cerámica en apoyo al 

programa de la vivienda y obras sociales; nos distingue la competitividad en el 

sector cerámico nacional, donde prima la calidad y precios acordes con las 

necesidades del país, comparables con los productos de importación, con un firme 

impulso al uso eficiente de la energía, respaldo a la investigación y al desarrollo 

tecnológico y respeto al medio ambiente. 

Partiendo de las características fundamentales de la empresa destinada a la 

producción y comercialización de revestimientos cerámicos, muebles sanitarios y 

accesorios, sus principales fuentes de suministros, se muestran a continuación: 

Empresa de Materiales de la Construcción Isla de la juventud (caolín gris), 

Explomat Santi Spíritus (feldespato crudo, arcilla club de cazadores), Explomat 

Holguín (feldespato crudo), Empresa Geominera Pinar del Río (arena sílice), 

Electroquímica de Sagua (silicato), Empresa Comercializadora CUPET (diesel), 

Materiales de la construcción Santiago de Cuba (yeso cubano), ZETY – Azcuba 

(carbonato de calcio), Comercializadora Andrés González Lines. En general 

respecto a los proveedores se conoce que desde hace varios años se mantienen 

estables, aunque han existido reclamaciones respecto a plazo de entrega y calidad. 

La Empresa de Cerámica Blanca tiene definido sus procesos. Estos son los que a 

continuación se relacionan:  

 Procesos Estratégicos: Proceso de Planeación Estratégica Empresarial, Gestión 

Estratégica de la Calidad y Gestión Financiera  

 Procesos Claves: Proceso de  Contratación, Realización de la Producción y 

Comercialización del Producto  

 Procesos de Apoyo: Procesos de Gestión de Capital Humano, Gestión de 

Dirección Técnica, Gestión de Mantenimiento Industrial y Gestión de 

Aseguramiento. 

Para ilustrar la interrelación de los procesos se recomienda consultar el mapa de 

procesos de la organización que se muestra en el anexo 1. 
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La entidad, para lograr cumplir los crecientes compromisos con la dirección del 

país cuenta  con cinco áreas de regulación y control: Dirección Contabilidad y 

Finanzas, Técnica, Comercial, Capital Humano y de Organización y Control. 

Estas se subordinan directamente a la Dirección General. De igual forma se 

subordinan la Dirección Adjunta, dos plantas productoras (Muebles Sanitarios y 

Azulejos) y tres Unidades de Base (UB) de apoyo a la producción (Equipos, 

Mantenimiento y Aseguramiento). En el anexo 2 se muestra el organigrama.  

Para dar cumplimiento a sus objetivos se tiene una plantilla aprobada de 415 

trabajadores, cubierta al 98,6%. De ellos 297 son operarios, 16 de servicios, 1 

administrativo, 79 técnicos y 16 cuadros (2 directivos y 14 ejecutivos). Respecto 

al sexo, el 20,3% son mujeres. En relación a la edad: el 19,80% está 

comprendido de 17 a 30 años, el 14,91% entre 31 a 40 años, el 27,63% están en 

la edad de 41 a 50 años, el 35,70% entre 51 y 65 años y el 1,96% más de 65 

años. Respecto al nivel escolar, se observa que 65 son de nivel superior, lo cual 

representa un 15,9%; 108 son técnicos medios para un 26,4 %; 98 tienen 12 grado 

(24%); 101 poseen noveno grado (24,7%); 16 el sexto grado (5,84%) y 21 

graduados oficios básicos representando el 5,1%. 

Las producciones obtenidas se comercializan en todo el territorio nacional. Sus 

principales clientes son: Constructoras de las FAR y el MININT, Educación, Salud 

Pública, Comercializadora Escambray y Empresas Comercializadoras y de 

Servicios de Productos Universales de cada provincia. Para conocer la 

importancia y valoración otorgada por los clientes, mensualmente se realizan 

encuestas para conocer las opiniones de la calidad de los productos vendidos. Se 

tiene establecido el Procedimiento para el control de satisfacción del cliente (PE-

088). Según la escala de evaluación establecida se alcanzó un grado de 

satisfacción del cliente de bueno (6,4 %). 

La empresa desde su surgimiento es líder a nivel nacional en productos de gran 

demanda como azulejos y muebles sanitarios, como parte de su desempeño y 

reconocimiento a las labores realizadas durante los últimos años, se le han 

otorgado varios premios y distinciones entre los que se encuentran: 

                                                           
8
 Excelente (8,5<P); Muy Bueno (6,5 < P < 8,5); Bueno (4 <P < 6,5); Deficiente  (P< 4)  
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 Premio relevante a nivel municipal y provincial en el año 2014 por Juego de 

Accesorios Sanitarios con estética y ahorro de recursos 

 Premio relevante al diseño del producto por lavamanos con agarraderas, 

otorgado en Feria Comercial Holguín 2016 

 Reconocimiento por rediseño y modelación de ambientación turística para la 

planta real de Playa Pesquero en Holguín 

 Premio de creatividad e innovación en la aplicación de pigmentos obtenidos en 

el CEDINIQ de Moa a la producción de azulejos y a la ornamentación de los 

hoteles del Polo Turístico de Holguín, dado en Expociencia 2017. 

Considerando que la empresa en su accionar se apoya en cinco áreas 

fundamentales, en el orden productivo (Planta Azulejos y de Muebles Sanitarios) y 

de apoyo (UB de Aseguramiento, UB de Mantenimiento y UB de Equipos), se hizo 

necesario para el desarrollo de la presente investigación delimitar el objeto de 

estudio. Para esta selección se tuvo en cuenta la incidencia que tuvieron estas en 

el cumplimiento de los objetivos de trabajo durante el año 2017. La información se 

obtuvo de la revisión del banco de problemas de la empresa. A partir del 

procesamiento de esta, así como de sesiones del trabajo en grupo con 

especialistas de la entidad, se determinó que en la Planta Muebles Sanitarios se 

presentaron el 45,6% de los problemas que afectan el cumplimiento de los 

objetivos. 

2.2 Principales características organizativas de la Planta Muebles Sanitarios 

 Entradas 

En la UB de Aseguramiento, se centraliza el proceso de la contratación y 

búsqueda de todas las materias primas necesarias para las producciones. 

 Recursos  

 Humanos 

En función de conseguir los objetivos trazados por la organización, la planta está 

integrada por un grupo técnico y ocho brigadas, como se refleja en el anexo 3. La 

plantilla aprobada es de 137 trabajadores. Estos se distribuyen por categoría 

ocupacional y sexo, según como se muestra en la tabla 2.1.  



 

26 
 

Análisis del desempeño empresarial de la Planta Muebles Sanitarios de Holguín 

 

Tabla 2.1. Distribución de la fuerza de trabajo por categoría ocupacional y 

sexo 

Categoría 

Ocupacional 

Sexo  Total % 

Mujeres % Hombres % 

Operarios 15 65,22 108 94,74 123 89,78 

Servicios 1 4,35 - - 1 0,73 

Administrativos - - - - - - 

Técnicos 7 30,43 5 4,39 12 8,76 

Cuadros - - 1 0,88 1 0,73 

Total 23 100 114 100 137 100 

Como se evidencia en la tabla anterior prevalecen los operarios (89,78%), lo cual 

está en correlación con el objeto social de la planta. Según la distribución por sexo 

predominan los hombres sobre las mujeres, siendo esto propio del tipo de actividad 

que se desarrolla.  

La edad por grupo se distribuye como sigue: 28 trabajadores hasta 30 años, 26 de 

31 a 40 años, 44 de 41 a 50 años, 38 de 51 a 65 años y de más de 65 años 1 

trabajador. Respecto al nivel escolar, se observa que 12 son de nivel superior, lo 

cual representa un 8,76%; 31 son técnicos medios para un 22,63 %; 43 tienen 12 

grado (31,39%); 43 poseen noveno grado (31,39%) y 8 el sexto grado (5,84%).  La 

descripción antes referida se muestra en el anexo 4. 

 Infraestructura 

La situación actual de la planta es desfavorable debido al estado en que se 

encuentra el techo y ventanal derecho. En particular en el área de vaciado cuando 

llueve la sala es la más afectada pues se inunda y no se puede evacuar el agua 

rápidamente demorando el secado de las piezas. De forma general se puede 

catalogar el estado técnico de los equipos de mal por la explotación continuada 

durante más de 40 años. La tecnología de producción utilizada con respecto al 

mercado internacional dista aproximadamente de 10 años de atraso. Los hornos 

gavetas en el año 2012 fueron los únicos modernizados, aunque presentan 

dificultades pues esta tecnología es de segunda generación. 
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 Financieros 

Los recursos financieros son regulados de forma centralizada por la empresa. Esta 

función es controlada  por la dirección de contabilidad y finanzas. 

 Salidas  

En la UB de Aseguramiento específicamente en el área comercial, se centraliza el 

desarrollo de las actividades y procesos relacionados con los clientes. Además se 

incluye la determinación de los requisitos del producto, la revisión de los requisitos 

y la contratación, se establecen las actividades relacionadas con la venta de las 

producciones terminadas, se crean adecuados canales de comunicación y se 

presta debida atención a las quejas o reclamaciones que puedan surgir. Se 

garantiza la correcta manipulación, almacenamiento, preservación de la producción 

terminada y los requisitos para el transporte de la producción hasta la entrega al 

cliente, se implementan las actividades posteriores a la entrega de los productos, 

así como se evalúa el grado de satisfacción de los clientes no existiendo problemas 

con los mismos. 

Otro elemento significativo a tener en cuenta dentro de las principales 

características empresariales lo constituye el comportamiento de los indicadores 

de desempeño económico financiero. En la tabla 2.2, se muestran los resultados 

obtenidos. Para este análisis la información fue proporcionada por el 

departamento contable financiero. Los datos corresponden a los años 2015, 2016 

y 2017.  

Tabla 2.2. Indicadores económicos 

Indicadores UM 

Años 

2015 2016 2017 

Plan Real Plan Real Plan Real 

Producción Bruta MP 7543,3 8573,7 6891,2 7990,5 5588,1 8756,5 

Ingreso Total MP 7333,3 8878,2 6741,2 7981,5 5588,1 8816,2 

Gasto Total MP 4582,7 5515,3 4432,8 4686,1 3745,7 5218,6 

Utilidad MP 2750,6 3362,9 2308,4 3295,4 1842,4 3597,6 

Valor Agregado 

Bruto 
MP 5301,4 6465,0 4724,8 6168,8 3740,7 6863,4 

Productividad Pesos 3398 4817 3029 4214 2398 4468 

Salario Medio Pesos 878 1478 921 1356 695 1433 



 

28 
 

Análisis del desempeño empresarial de la Planta Muebles Sanitarios de Holguín 

 

2

)1(

i

KPP
M




De forma general se aprecia un comportamiento favorable de los indicadores. 

Para los indicadores Producción Bruta, Ingreso Total, Utilidad y Valor Agregado 

Bruto, se observa como tendencia que en el proceso de planificación existe un 

decrecimiento.  En todos se alcanzó un sobrecumplimiento, siendo el año 2017 el 

de mejores resultados. Respecto a los gastos en los tres años hubo un sobregiro. 

Los niveles de productividad alcanzaron valores similares (cifras que superan los 

4200,00 pesos). El salario medio tiende a crecer. 

Como resultado de los análisis realizados en el objeto práctico de la investigación 

se revela la existencia de deficiencias relacionadas al comportamiento del 

desempeño empresarial. Teniendo en cuenta estos elementos se procede a 

continuación a realizar una valoración de la problemática presentada y las causas 

que la han originado. Para ello se utilizó como metodología de investigación el 

Método General de Solución de Problemas.  

2.3 Método General de Solución de Problemas  

En este epígrafe se muestran los principales resultados obtenidos con la 

aplicación de este método. Se procede a presentarlos en el orden lógico que este 

establece. Además de describir como se procedió en cada paso, dejando de forma 

explícita las técnicas empleadas. 

Paso 1. Identificación y selección del problema 

Para desarrollar este paso se realizó un trabajo en grupo, donde se seleccionó a 

varios miembros9 de la organización. Para valorar la selección de los expertos se 

tuvo en cuenta el cúmulo de conocimientos que sobre el objeto de estudio práctico 

poseen. El grupo de expertos debe estar entre 7 y 15 para mantener un nivel de 

confianza y calificación elevado (NC 49:1981 c. Calidad. Métodos de expertos). 

Para la determinación de la cantidad de expertos se utilizan criterios 

probabilísticos asumiendo una distribución binomial. Con este fin se utiliza la 

expresión siguiente10: 

       (1) 

 

                                                           
9
 A fines de esta investigación se consideran expertos 

10
 Tomado de  Lao León (2013) 
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Donde: 

M: cantidad de expertos 

i: nivel de precisión deseado 

P: proporción estimada de errores de los expertos 

K: constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido. 

Los valores de K se relacionan en la tabla 2.3 que a continuación se muestra: 

Tabla 2.3. Valores de la constante K 

Nivel de confianza (%) K 

99 6,6564 

95 3,8416 

90 2,6896 

Fuente: Ibarra Mirón (2003) 

En este estudio se asume un nivel de precisión del 10%, una proporción estimada 

de errores (promedio) del 3% y un nivel de confianza del 95%. Como resultado se 

obtuvo que deben participar 11 expertos. Este grupo se conformó con el Director 

Técnico, Director Planta de Muebles Sanitarios, Director Unidad Básica 

Mantenimiento, Especialista "B" en Gestión de la Calidad, Especialista "B" en 

Gestión Económica (Especialista Principal), Especialista de Cerámica 

(Especialista Principal), Técnico en Gestión de la Calidad, Operario Integral "A" de 

la Industria de Materiales de la Construcción (Jefe de Brigada), Clasificador 

Probador Revisor de Productos Cerámicos (Jefe de Brigada), Mecánico "A" de 

Equipos Industriales de la Construcción (Jefe de Brigada), Especialista en 

Mantenimiento Reparación y Organización de Talleres. Todos están familiarizados 

con la temática de investigación.  

Antes de emitir los juicios, los expertos fueron familiarizados con la investigación. 

Se listaron los problemas detectados. Estos son los que a continuación se 

relacionan: 

 Incumplimiento como promedio del plan de producción en un 9,2% durante 

algunos meses de los años 2015, 2016, 2017 

 Incremento de los índices de calidad planificados (productos no conformes) y 

los desechos propiciando la aparición de defectos  
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  No se cumple con los plazos de entrega y mala calidad de las materias primas: 

caolín gris y yeso 

 Existe un 57% de insatisfacción de los trabajadores, vinculados 

fundamentalmente con los motivadores concretos: estimulación al esfuerzo y 

resultado Individual, condiciones de trabajo y de bienestar 

 Obsolescencia de la tecnología y mal estado técnico de algunos equipos. 

Una vez listado los problemas, se procede a efectuar una revisión y clasificación 

de estos. A partir de las ideas generadas por los miembros del grupo, se muestra 

consenso en considerar que todos los aspectos negativos que han sido 

identificados se relacionan con el desempeño empresarial. Derivado de esto el 

problema principal queda definido de la forma siguiente: 

Problema principal: no se alcanza el óptimo desempeño empresarial en la Planta 

Muebles Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín durante el periodo 

2015 al 2017.  

Condición deseada: alcanzar un óptimo desempeño empresarial en la Planta 

Muebles Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín en el año 2018. 

Paso 2. Análisis del problema 

Después de ser identificado y seleccionado el problema, el grupo de trabajo 

encamina sus esfuerzo a analizar las causas que han incidido en ello. En este 

proceso se analizan estas en el mismo orden en que parecen en el paso 

precedente. 

Causa 1: Incumplimiento del plan de producción 

A partir de la revisión de los informes del departamento contable financiero se 

obtuvo la información del comportamiento de los indicadores físicos. Los valores 

se reflejan en la tabla 2.4.  

Se debe significar que durante mayo se incumple el programa de producción para 

los tres años. Para los meses de junio y septiembre no se alcanzan los valores 

planificados en dos de los años. Durante marzo, julio, octubre y noviembre 

también se manifiestan incumplimientos. Los años de mayores afectaciones 

fueron 2015 y 2016. Este comportamiento responde a la falta de caolín gris y por 

lluvias que origina humedad en la sala vaciado (estado de la infraestructura). 
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Tabla 2.4. Comportamiento de los indicadores físicos 

 2015 2016 2017 

Plan Real % Plan Real % Plan Real % 

Marzo 7500 7823 104,3 8600 8663 100,7 7600 6775 89,1 

Mayo 7500 7196 95,9 8600 8324 96,8 7600 7315 96,3 

Junio 7500 6549 87,3 8600 8365 97,3 7600 8430 110,9 

Julio 7500 7444 99,3 8600 9175 106,7 7600 8484 111,6 

Septiembre 7500 8548 114,0 8600 4888 56,8 7600 7521 99,0 

Octubre 7500 7991 106,5 8600 7581 88,2 7600 7783 102,4 

Noviembre 7500 6692 89,2 8600 10934 127,1 7600 7648 100,6 

Causa 2: Incremento de los índices de calidad planificados y desechos  

Para la verificación de esta, se efectuó una revisión de los informes de calidad que 

son elaborados mensualmente por la Especialista Principal de la planta. En estos 

se realiza una valoración de los aspectos siguientes:  

 Por tipo de pieza se indica el resultado en cuanto a calidad y desecho 

 Defectos que más afectaron la calidad 

 Principales  causas de las no conformidades y los desechos 

 Resultados de la calidad y los desechos por trabajadores  

Además se realizó una entrevista informal con la Especialista "B" en Gestión de la 

Calidad. Como resultado de este análisis se determinaron los defectos con mayor 

frecuencia de aparición, así como los de más repercusión en la no conformidad del 

producto terminado. Estos se muestran el anexo 5. Con esta información se 

construyó el gráfico de Paretto para mostrar los defectos más significativos. Esto 

se refleja en la figura 2.1.  
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Figura 2.1. Gráfico de Paretto 

De la figura se aprecia que los defectos que representan el 80% son: rajaduras, 

manchas, grano sobre, despostillado, ampollas, cráter, falta temperatura, 

desconchado, recogimiento, falta esmalte, grano horno. De forma general este 

comportamiento estuvo asociado a las materias primas (caolín gris y yeso), mano 

de obra, medios de trabajo y el estado actual de la infraestructura de la planta. 

Respecto a las materias primas estuvo condicionado por la calidad de estas, 

teniendo una mayor incidencia el caolín gris. Por concepto de la mano de obra, los 

defectos que aparecen se deben a: traslados hacia otros puestos de piezas que 

aún se encuentran húmedas (rajaduras), no realizan la limpieza de las piezas de 

los hornos entre quemas o eliminación de las escorias (manchas), incumplimiento 

de instrucciones y procedimientos de algunas operaciones (grano sobre, 

despostillado, ampollas, cráter, falta de temperatura y desconchado). Todos estos 

elementos responden a indisciplinas laborales por falta de control. 

En relación a los medios de trabajo se puede plantear que inciden en los defectos 

siguientes: rajaduras, manchas, ampollas, falta de temperatura y recogimiento. 



 

33 
 

Análisis del desempeño empresarial de la Planta Muebles Sanitarios de Holguín 

 

Esto está motivado por el estado técnico de los hornos y calderas, así como el 

desnivel existente en las placas de las vagonetas, se carece de los recursos para 

el mantenimiento. Debido al estado del techo y ventanas las piezas se llenan de 

partículas que ocasionan manchas en el producto terminado. 

Causa 3: No se cumple con  los plazos de entrega y mala calidad de las 

materias primas 

En entrevista a la Asesora "B" Jurídica de la empresa (anexo 6)  se logró verificar 

que se han realizado reclamaciones comerciales a algunos proveedores. Estas se 

realizan a partir de la información del área del laboratorio. Fundamentalmente 

estas estuvieron dirigidas a la Empresa de Materiales de la Construcción Isla de la 

Juventud por el caolín gris y a Materiales de la Construcción Santiago de Cuba 

por el yeso. Las causas que se reflejan en estas reclamaciones es la informalidad 

en  la entrega de la materia prima y su calidad. Generalmente la respuesta de los 

proveedores a las reclamaciones es rápida. En los anexos 7 y 8 se muestran 

ejemplos de modelos de reclamación comercial. 

Además de la revisión de los informes de calidad, se pudo constatar que existen 

problemas con la calidad del caolín gris por la presencia de humedad y residuo. 

Elementos estos que son confirmados por los análisis efectuados en el laboratorio, 

donde se realiza la inspección y ensayo a la materia prima durante la 

transportación. Como resultado de esto se identifica si existe deterioro o materias 

primas mojadas. Luego se procede a esclarecer las causas que propiciaron 

transportar la mercancía  sin la debida protección. El analista, conjuntamente con 

el Jefe de Brigada del almacén levanta un acta en la que describen las 

condiciones de entrada del producto y las causas que provocaron el deterioro, 

haciendo entrega de dicha acta al Jefe de Laboratorio. Este viabilizará la 

reclamación con el Director de la UB de Aseguramiento. Cuando el producto se 

declare no conforme será identificado dentro del almacén. El Jefe de Laboratorio 

informará al Director de la planta para que tramite la reclamación a través del 

Director de la UB de Aseguramiento. 
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Causa 4: Existe un 57% de insatisfacción de los trabajadores, vinculados 

fundamentalmente con los motivadores concretos: estimulación al esfuerzo 

y resultado individual, condiciones de trabajo y de bienestar 

Para el análisis de esta causa se aplicó  la Encuesta diagnóstico de la motivación 

concreta11, la que se muestra en el anexo 9. Teniendo en cuenta la composición 

de la fuerza laboral por categoría ocupacional, se decidió intencionadamente 

aplicar este instrumento a la totalidad del personal de servicio, técnico y cuadro 

(14). En el caso de los operarios se utilizó un muestreo aleatorio simple. La 

determinación de la muestra se efectuó a partir de la expresión que a continuación 

se relaciona: 

  qpKNe

qpKN
=n

**1

***
22

2


           (2) 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población (123) 

K= 1,96 (se trabaja con un nivel de confiabilidad del 95%) 

p: probabilidad de acierto (se asume 0,5) 

q: probabilidad de fallo (se asume 0,5) 

e: error permisible (se considera 0,15) 

Como resultado se obtuvo que debieron ser encuestados 32 operarios. En el 

anexo 10 se muestra el procesamiento de la información obtenida a partir de la 

aplicación de la encuesta. Con la finalidad de demostrar la confiabilidad de los 

resultados obtenidos se realizó un análisis de fiabilidad y validez (anexo 11). Se 

demostró que los datos obtenidos pueden ser utilizados en el estudio. 

Se puede afirmar que se manifiestan insatisfacciones con todas las dimensiones 

esenciales vinculadas a los motivadores concretos. Las más significativas se 

asocian a estimulación al esfuerzo y resultado individual (94,93%) y condiciones 

de trabajo (94,20%). En orden descendente los otros motivadores afectados 

                                                           
11

 Consultar Procedimiento de diseño de sistema de estimulación para las organizaciones, Álvarez 

López (2001) 
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fueron: condiciones de bienestar, naturaleza y contenido de trabajo y trabajo en 

curso.  

En relación al motivador concreto estimulación al esfuerzo y resultado individual, 

las dificultades se concentran en relación al salario. Con respecto a las 

condiciones de trabajo las dificultades se identifican proporcionalmente entre 

condiciones ambientales (superan el 67%) y en relación a las seguridad y estado 

de los equipos y medios de trabajo (alrededor del 63%). Para profundizar en estos 

dos últimos aspectos se decidió revisar el Modelo de evaluación de riesgos (anexo 

12). Como resultado se obtuvo que existen riesgos que atentan contra la salud de 

trabajador. De esta forma se demuestra las quejas manifestadas por estos. Se 

debe significar que en cuanto a las condiciones de bienestar las mayores 

insatisfacciones se concentran en las acciones de desarrollo profesional 

(operarios). 

Causa 5: Obsolescencia de la tecnología y mal estado técnico de algunos 

equipos 

A través de un contacto personal con el Especialista en Mantenimiento Reparación 

y Organización de Talleres se obtuvo información relacionada con todo lo que 

reglamenta la actividad de mantenimiento industrial en la planta. Dentro de los 

documentos consultados se encuentran:  

 Resolución 116/2017 del Ministro de Industrias, donde se establecen las 

indicaciones metodológicas con los requisitos técnicos - organizativos mínimos 

para la elaboración de los sistemas de mantenimiento industrial. 

 Guía para elaborar el diagnóstico del mantenimiento industrial en instalaciones 

de producción de bienes y servicios de mayo del 2014. 

 Resolución No. 108/2015 alojada en Gaceta Oficial No. 19 Extraordinaria de 3 

de junio de 2015. 

Además la autora de esta investigación en elaboración conjunta con este 

especialista elaboró un modelo, donde se refleja la información siguiente: grupo 

homogéneo de equipos, cantidad de equipos, procedencia, años de explotación, 

estado técnico y actividad de mantenimiento realizada durante el año 2017. Esto se 

hace por cada área productiva de la planta y se muestra en el anexo 13. A partir de 
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esta información se evidencia que la obsolescencia de la tecnología y el estado 

técnico de esta influyen en la problemática identificada. 

En función de los resultados obtenidos se puede concluir que las causas que 

inciden en el desempeño corresponden al nivel técnico. Derivado de esto, se realizó 

un trabajo en grupo, donde participaron los mismos expertos del paso 1 del MGSP. 

Este tuvo como propósito realizar un reagrupamiento de las causas, debido a que 

se valoró que en cada una de estas se manifiesta como regularidad que se 

encuentran influenciadas por las materias primas y materiales, mano de obra y 

equipos (medios de trabajo), así como el estado de la infraestructura de la planta 

(medio ambiente laboral). Después de este análisis se elaboró el diagrama causa 

efecto, el cual se presenta en el anexo 14. 

Paso 3. Generación de soluciones potenciales 

Del paso precedente se identificó que las causas responden al nivel técnico, no 

obstante este tiene una relación estrecha con el nivel organizativo de la 

producción. Ello es debido a que las posibilidades de la producción están 

condicionadas en una medida decisiva por la técnica y las tecnologías empleadas. 

Considerando estos elementos se proceden a proyectar las soluciones en 

elaboración conjunta con los expertos de la entidad.  

 Gestión del flujo material 

 Aseguramiento del flujo material: garantizar por parte de la dirección de la 

empresa el estricto control respecto al cumplimiento del contrato por parte de los 

proveedores referente a la calidad y plazo de entrega de las materias primas. 

 Aseguramiento del ciclo de los medios de trabajo: se tendrá en cuenta los 

aspectos que a continuación se describen. 

1. Gestión de compras de componentes para los equipos de los procesos 

productivos. 

Debido a que la tecnología instalada se considera  atrasada con respecto a los 

avances que existen en este sector a nivel mundial, se dificulta en ocasiones la 

adquisición de las piezas de repuestos. A partir del intercambio con el Especialista 

en Mantenimiento Reparación y Organización de Talleres, se identificó los 

componentes con dificultades. Con esta información se conformó anexo 15 que 
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muestra la propuesta para la compra de los componentes de los equipos con 

mayores dificultades. Además se declara el importe de estos. 

2. Elaborar mensualmente un informe a partir de la propuesta del modelo de 

control de las incidencias para los equipos (anexo 16). 

3. Decisiones de inversión. 

Está irá orientada a la modernización de la planta de muebles sanitarios, como 

parte de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín. Elementos estos que fueron 

abordados en el marco del V Pleno del Comité Central del Partido, donde se 

ofrecieron detalles de la Política de la Vivienda en Cuba.  

El proyecto de modernización permitirá el incremento de la capacidad productiva 

en un 70%, así como alcanzar índices de calidad similares al mercado 

internacional. Se preveé que la tecnología sea vitreous china, se producirán dos 

tipologías: muebles sanitarios de medio estándar modelo económico y de alto 

estándar.  

Los principales cambios tecnológicos están relacionados con la sustitución del 

método de vaciado manual en moldes de yeso por el vaciado a alta presión con 

moldes de resina, la cocción en horno túnel continuo y la introducción del 

esmaltado robotizado. Se estima que del costo total de la inversión de la empresa 

aproximadamente corresponde a la planta el 65%. Esto responde a los conceptos 

siguientes: construcción civil y montaje, maquinarias y equipos y gastos previos12 

de producción. 

 Aseguramiento del nivel de reserva: continuar potenciando el trabajo de la 

Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR). Se encuentran 

propuestas como: tratamiento a la situación con los hornos gavetas, recuperación 

de moldes y quemadores de caldera, entre otras.   

 Aseguramiento de la fuerza de trabajo: elaborar el plan de formación de 

desarrollo de los trabajadores. Este se muestra en el anexo 17.  

 Lograr que en celebración de los chequeos de emulación mensual se estimulen 

a los mejores trabajadores del período a través de la entrega de certificados que 

acrediten la condición de destacado o vanguardia. 

                                                           
12

 Incluye parte del estudio de factibilidad 
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 Elaborar el plan de acción de la planta para garantizar la protección de los 

trabajadores en su medio laboral. Para ello se propone realizarlo como se 

presenta en el anexo 18.  

 Gestionar posibilidad de cambio de cubierta del techo para disminuir el índice 

de calidad planificado y desechos (manchas en el producto terminado) y de 

ventanas. Esto implica un costo de 192 500,00 CUP por concepto de sustituir 500 

ventanas (cada una utiliza cuatro cristales) a razón de $ 385,00/ ventana y de 

25000 planchas de fibrocemento que representa 2 625 000,00 CUP. 

Paso 4. Selección y planificación de la solución 

Para decidir cuál debe ser el orden de implementación de las soluciones 

generadas en el paso anterior, se decidió aplicar el Método de concordancia de 

Kendall. Para ello participan los mismos expertos que en ocasiones anteriores. 

Además es necesario para facilitar la selección la numeración continua de las 

soluciones. Estas quedan de la forma siguiente. 

1. Aseguramiento del flujo material. 

2. Gestión de compras de componentes para los equipos de los procesos 

productivos. 

3. Elaborar modelo de control de las incidencias para los equipos.  

4. Decisiones de inversión. 

5. Potenciar el trabajo de  la ANIR.  

6. Elaborar el plan de formación de desarrollo de los trabajadores.  

7. Chequeos de emulación mensual para estimular a los mejores trabajadores.  

8. Elaborar el plan de acción de la planta para garantizar la protección de los 

trabajadores en su medio laboral.  

9. Gestionar posibilidad de cambio de cubierta del techo y ventanas.  

En el anexo 19, se presentan los resultados de la aplicación del Método de 

Kendall. Con esta información se determinó el coeficiente de concordancia de los 

expertos a través de la expresión de cálculo siguiente: 

  73,012
32

2

1







kkm

i
=W

k

=i          
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Donde: 

m: cantidad de expertos (11) 

k: cantidad de características a evaluar (9) 

Se obtuvo que existe concordancia entre los expertos. Como resultado de esta 

técnica quedó establecido el orden de importancia de las alternativas. Este es el 

siguiente: aseguramiento del flujo material, decisiones de inversión, elaborar el 

plan de formación de desarrollo de los trabajadores, gestión de compras de 

componentes para los equipos de los procesos productivos, elaborar el plan de 

acción de la planta para garantizar la protección de los trabajadores en su medio 

laboral, gestionar posibilidad de cambio de cubierta del techo y ventanas, 

potenciar el trabajo de  la ANIR, elaborar modelo de control de las incidencias para 

los equipos y lograr que en celebración de los chequeos de emulación mensual 

para estimular a los mejores trabajadores. Las soluciones 1 (Aseguramiento del 

flujo material) y 4 (Decisiones de inversión), tienen el mismo peso. Para decidir 

prioridad entre estas, se decide aplicar las hojas de balance (anexo 20) para llegar 

a un consenso. Como resultado los expertos, concuerdan que debe priorizarse la 

primera solución. 

Paso 5. Aplicación de la solución 

Una vez definido en qué orden se sugiere acometer el proceso de implementación 

de las medidas, se convoca al consejo de dirección para dar a conocer a estas. 

Posteriormente estos serán los encargados de comunicar al resto de los 

trabajadores las soluciones generadas. A continuación en la tabla 2.5 se muestra 

la programación de las actividades y responsabilidades necesarias para cumplir 

con las soluciones  propuestas. Donde: 

 Fecha de inicio (FI) 

 Fecha de control (FC) 

 Fecha de cumplimiento (FCU) 

 

 

 

 



 

40 
 

Análisis del desempeño empresarial de la Planta Muebles Sanitarios de Holguín 

 

Tabla 2.5. Programación de las actividades 

Solución Tarea FI FC FCU Responsables 

1. Aseguramiento 

del flujo material 

Revisar los 

contratos con 

proveedores 

Febrero 

2018 

Una 

semana 

antes de 

entrega  

Marzo 

2018 

Director 

Comercial  

Revisión de 

reclamaciones 

comerciales 

Febrero

2018 

Una 

semana 

antes de 

entrega 

Marzo 

2018 

Director 

Comercial 

2. Aseguramiento 

del ciclo de los 

medios de trabajo 

Gestión de 

compras de 

componentes 

para los 

equipos de 

los procesos 

productivos 

Abril 

2018 

Primer 

quincena 

Junio 

2018 

Octubre 

2018 

Director   

Técnico, 

Director UB de 

Mantenimiento,  

Director UB de 

Equipos y 

Director de la 

Planta 

3. Elaborar 

mensualmente 

un informe a 

partir de la 

propuesta del 

modelo de 

control de las 

incidencias para 

los equipos 

 

Abril 

2018 

Última 

semana 

de cada 

mes  

Al cierre 

de cada 

mes 

Director UB de 

Mantenimiento 

y Director UB 

de Equipos 

4. Decisiones de 

inversión 

 

Modernización 

de la planta de 

muebles 

sanitarios 

Depende de decisiones centrales 
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Tabla 2.5. Continuación. Programación de las actividades 

Solución Tarea FI FC FCU Responsables 

5. Aseguramiento 

del nivel de 

reserva 

Potenciar el 

trabajo de la 

(ANIR) 
Marzo 

2018 
Bimensual  

Trimes-

tral 

Director 

General y 

Director 

Técnico 

6. Aseguramiento 

de la fuerza de 

trabajo 

Elaborar el 

plan de 

formación de 

desarrollo de 

los 

trabajadores 

Para esta medida consultar 

anexo 16 

Director de 

Capital 

Humano 

7. Chequeos de 

emulación 

mensual para 

estimular a los 

mejores 

trabajadores del 

período 

 

Marzo 

2018 

Una 

semana 

antes de 

efectuarse 

chequeo 

Mensual 

Secretario 

general del 

sindicato y 

Consejo de 

Dirección 

8. Elaborar el 

plan de acción de 

la planta para 

garantizar la 

protección de los 

trabajadores en 

su medio laboral  

 

Para esta medida consultar 

anexo 17 

Director 

General y 

Director de 

Capital 

Humano  

9. Gestionar 

posibilidad de 

cambio de 

cubierta del 

techo y de 

ventanas 

 

Abril 

2018 

Primer 

quincena 

Junio 

2018 

Octubre 

2018 

Director 

General y 

Director de la 

Planta 

 



 

42 
 

Análisis del desempeño empresarial de la Planta Muebles Sanitarios de Holguín 

 

Paso 6. Evaluación de la solución 

En el desarrollo de este paso se tuvo en cuenta que de las nueve soluciones 

propuestas algunas han sido cumplidas de forma total y (o) parcial. Las acciones 

relacionadas con el aseguramiento del flujo material, la elaboración modelo de 

control de las incidencias para los equipos y celebración de los chequeos de 

emulación mensual, se cumplieron totalmente. Las decisiones de inversión 

dependen del organismo superior.  El resto se han garantizado  de forma parcial  

(en proceso), de estas tienen un mayor nivel de cumplimiento: potenciar el trabajo 

de  la ANIR, elaborar el plan de formación de desarrollo de los trabajadores y el 

plan de acción para garantizar la protección de los trabajadores en su medio 

laboral.  

Se puede plantear que con este grado de cumplimiento de las acciones se influye 

en alcanzar la condición deseada formulado en el paso número uno. Esto 

responde al nivel de eficiencia de la solución diseñada. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Con la realización de este trabajo, se logra un impacto positivo en el orden 

económico, social y medioambiental. A continuación se relacionan estos efectos. 

 Económica 

1. Ahorro de 6 720,00 CUP por concepto de la realización de la investigación por 

estudiante y profesores de la Universidad de Holguín y no contratación de 

consultores externos. 

2. Se incurren en gastos por la compra de componentes para los equipos de los 

procesos productivos por un valor de 169 907,91. 

3. Se estima el incremento de las ventas en un 5,5% 

 Social 

La realización de esta investigación tiene un notable significado social, 

específicamente por:  

1. Mejoramiento de la imagen que se proyecta del producto final que se ofrece a la 

sociedad. 

2. Disminución del grado de insatisfacción sobre la base de satisfacer las 

expectativas de los trabajadores. 

3. Dota a los directivos de una valiosa herramienta de trabajo.  

 Medio ambiente 

1. Con el cambio de la tecnología se logra una disminución de los residuos 

contaminantes del medio ambiente, porque al utilizar el método a alta presión se 

necesita un solo molde de resina y disminución del consumo térmico especifico 

mínimo 

2. Ahorros energéticos derivados de la desaparición del secado de moldes de 

yeso, del acondicionamiento térmico necesario en la sala de vaciado. 
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CONCLUSIONES  

Como resultado de esta investigación pudo arribarse a las conclusiones generales 

siguientes: 

1. Los análisis desarrollados a partir de la consulta de la literatura especializada 

permiten afirmar que existe una extensa base teórico-conceptual y empírica sobre 

la evaluación del desempeño empresarial. 

2. De la valoración de instrumentos y filosofías de mejora que tributan a la 

evaluación del desempeño empresarial se seleccionó el Método General de 

Solución de Problemas. Se demostró que constituye un instrumento de gran valor 

al permitir diagnosticar y obtener alternativas de mejora del desempeño 

3. Se determinó que no se alcanza el óptimo desempeño empresarial en la Planta 

Muebles Sanitarios de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín durante el periodo 

2015 al 2017.  

4. Las causas que han incidido en el problema identificado corresponden al nivel 

técnico. Estas se relacionan con: las materias primas y materiales, mano de obra y 

equipos (medios de trabajo), así como el estado de la infraestructura de la planta 

(medio ambiente laboral). 

5. Como resultado del diagnóstico realizado se generaron las soluciones 

potenciales. También se hizo la selección y planificación de estas. 
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RECOMENDACIONES 

Derivadas del estudio realizado así como de las conclusiones obtenidas del mismo 

se recomienda: 

1. Efectuar la divulgación correcta y oportuna de los resultados obtenidos a todos 

los trabajadores y directivos de la empresa. 

2. Culminar con la aplicación del paso seis del MSGP, con la puesta en marcha de 

las medidas que se propusieron en el plan de acción, controlando su cumplimiento 

y realizando los ajustes requeridos en caso de atrasos. 

3. Generalizar este tipo de estudio a la Planta Azulejos.  
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Anexo 1. Mapa de Procesos   
 

 

 



 

 
 

 
Anexo 2. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

Director 

Técnico 

 

Director 

Capital 

Humano 

 

Director 

Comercial 

 

Director 

Contabilidad y 

Finanzas 

 

Director 

Organización y 

Control 

 

U/B 

Equipos 

 

U/B 

Mantenimiento 

 

U/B 

Aseguramiento 

 

Planta 

Azulejos 

 

Planta 

Muebles 

Sanitarios 

 

Director 
Adjunto 

 

Director 
General 

 



 

 
 

Anexo 3. Organigrama Planta Muebles Sanitarios 
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Anexo 4. Composición de la fuerza de trabajo  
 
 
 

            
 
 
 

     
 
 

 



 

 
 

Anexo 5.  Defectiva general por tipo de pieza 

Defectos 
2015 2016 2017 

TOTAL 
TDV TDH TT LV PLC TDV TDH TT LV PLC TDV TDH TT LV PLC 

Cráter 1511 39 494 1008 115 39 89 265 654 53 573 35 153 388 23 5439 

Rajaduras 2980 81 784 948 125 81 329 884 1831 289 3235 90 1043 1129 226 14055 

Manchas 2391 16 141 1242 333 16 106 82 1260 156 1504 69 42 677 234 8269 

Grano Sobre 1740 34 300 533 71 34 74 224 571 77 1654 112 239 640 155 6458 

Grano bajo 379 8 220 261 24 8 12 158 240 20 215 10 86 139 23 1803 

Grano horno 898 15 37 160 10 15 36 40 296 27 873 71 40 128 25 2671 

Falta esmalte 860 42 382 949 17 42 14 132 543 13 455 64 111 98 32 3754 

Recogimiento 548 13 96 393 42 13 62 57 372 5 986 34 74 1072 18 3785 

Recogimiento Sifa 272 34 0 0 0 34 0 37 4 1 442 17 4 7 0 852 

Desconchado 687 137 63 232 27 137 245 78 339 39 1043 396 134 608 61 4226 

Despostillado 1267 30 471 561 111 30 122 394 587 147 1070 114 686 523 84 6197 

Conformación 216 6 75 194 212 6 28 87 101 31 249 17 188 111 42 1563 

Puntos Color 129 1 8 20 8 1 3 12 10 1 274 13 2 7 8 497 

Esmalte Hervido 120 2 81 63 6 2 11 154 73 37 273 60 247 142 49 1320 

Oleado 25 0 95 107 5 0 0 325 193 5 143 9 187 92 11 1197 

Falta temperatura 650 25 277 333 4 25 7 500 493 37 823 33 671 416 86 4380 

Ampollas 1461 0 313 153 2 0 1 333 37 10 1829 31 1672 141 52 6035 

Puntos Alfiler 32 1 38 5 2 1 0 5 0 0 110 7 124 41 9 375 



 

 
 

Anexo 5. Continuación. Defectiva general por tipo de pieza 

Defectos 
2015 2016 2017 

TOTAL 
TDV TDH TT LV PLC TDV TDH TT LV PLC TDV TDH TT LV PLC 

Poros 951 77 50 137 41 77 35 34 186 2 340 5 14 125 3 2077 

otros 680 1 157 241 7 1 15 7 331 2 48 8 1 16 1 1516 

Rajadura Sifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2189 162 5 3 1 2360 

Rajadura ponche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 17 377 136 0 806 

Rajadura cuerpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 23 12 0 0 193 

Rajadura Ring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1093 116 0 0 0 1209 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6. Entrevista 

 

1. ¿Durante los años 2015, 2016 y 2017 hubo alguna Reclamación Comercial? 

 

2. ¿Pudiera relacionar usted las empresas a las cuales se le hizo reclamación? 

 

3. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se realizaron estas reclamaciones? 

 

4. ¿Considera que la respuesta por parte de los proveedores fue rápida? 

 

5. ¿En qué áreas de la planta usted se apoya para realizar estas reclamaciones? 

 



 

 
 

Anexo 7. Reclamación Comercial 
MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

EMPRESA CERÁMICA BLANCA 

HOLGUÍN 

Holguín, 3 de Abril del 2017  

“Año 59 de la Revolución” 

RECLAMACIÓN COMERCIAL  No. 23 / 2017 

A: Director de la Empresa Materiales de construcción Santiago de Cuba  

Referencia: Por incumplimiento de la relación contractual, por la informalidad en 

entrega de la materia prima (Yeso) pactada en contrato.  

DE UNA PARTE: La EMPRESA CERÁMICA BLANCA DE HOLGUÍN, integrada 

OSDE de Materiales de la construcción  del MICONS, con domicilio legal en Calle 3era 

no. 27 entre 49 y carretera Central Zona Industrial Holguín  en la Ciudad de Holguín, 

registrada con el Código REEUP 126.0.1340, Cuenta Bancaria en MN No. 

0669621142980014 en la Sucursal Bancaria No. 6921 del Banco BANDEC de la 

localidad de Holguín y en Moneda Convertible No. 0669621142980020 en la Sucursal 

Bancaria No.6961 del Banco BANDEC de la localidad de Holguín. Representada en 

este acto por Roger Font Leyva en su condición de Director de la Unidad Básica de 

Aseguramiento según lo acredita mediante la Resolución No.85, de fecha 1 del mes 

de Septiembre de 2016, emitida por Director General de la Empresa Cerámica Blanca 

de Holguín, quien en lo sucesivo y a los efectos de este documento se denominará 

EL CLIENTE” . 

Y DE OTRA PARTE: EMPRESA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

SANTIAGO DE CUBA, con domicilio legal en Calle 7 Esquina M, Reparto Ampliación 

de Terraza Santiago de Cuba, registrada con el Código REEUP 126.001335 Cuenta 

Bancaria en MN No. 408302118288003. Representada en este acto por Olga María 

Ramírez Reyes  según lo acredita mediante la Resolución 118/16 de fecha 8 de 

Agosto del 2016, quien en lo sucesivo y a los efectos de este documento se 

denominará EL SUMINISTRADOR. 



 

 
 

 
Anexo 7. Continuación. Reclamación Comercial 

Por medio de la presente se formaliza reclamación comercial contra la entidad que 

Usted representa por incumplimiento en la entrega del producto Yeso en los plazos 

acordados, a tal efecto le exponemos lo siguiente: 

PRIMERO: Que nuestra entidad firmó el Contrato No.18/2017 que ampara la relación 

comercial con la Empresa materiales de la Construcción Santiago de Cuba para la 

compra de Yeso. 

SEGUNDO: En fecha 30 de marzo del 2017se recibió factura No. 3853 por 8 

toneladas de Yeso. 

TERCERO: Al recibir el producto en nuestros almacenes se procedió a pesar los 

sacos en los que venían 350 sacos de 10 Kg y 100 sacos de 45 Kg que hacían el total 

de las 8 toneladas según factura. 

CUARTO. Se pudo comprobar que el total de los sacos de 10 Kgs pesaban todos de 

6,0 a 8,4 Kg y los de 45 Kg pesaban de 34 a 36,2 Kg arrojando un faltante total de 

1421 toneladas de yeso. 

QUINTO. Solicitamos a usted se nos de respuesta por escrito y se nos devuelva el 

faltante detectado, aclarando que estamos en el término permitido. 

Pretendemos con esta RECLAMACIÓN, se cumpla la obligación contraída por la 

entidad que usted dirige y sea entregada  la Materia Prima (Yeso) que dejó de ser 

entregada en el tiempo pactado , contando usted con el término impostergable de 15 

días subsiguientes al recibo de la presente, o contestar la misma, de lo contrario, ésta 

se entenderá como rechazada y el conflicto será de conocimiento del Grupo de litigios 

de la OSDE, quien en su pronunciamiento dictará independientemente de la 

obligatoriedad de su compromiso contractual . 

Esperando su atención y que se logre el mantenimiento de las buenas relaciones entre 

ambas partes. 

 

_____________________                 

Roger Font Leyva 

Director UB Aseguramiento 

Empresa Cerámica Blanca Holguín 



 

 
 

Anexo 8. Reclamación Comercial 

MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

EMPRESA CERÁMICA BLANCA 

HOLGUÍN 

Holguín 30 de Septiembre del 2015 

“Año 57 de la Revolución” 

RECLAMACIÓN COMERCIAL  No. 18/ 2015 

A: Lic. Frank Hernández González 

Director Empresa de Materiales de la Construcción Isla de la Juventud. 

Referencia: Por incumplimiento de la relación contractual, respecto a la calidad de la 

materia Prima (Caolín Gris). 

DE UNA PARTE: La EMPRESA CERÁMICA BLANCA DE HOLGUÍN, integrada 

OSDE de Materiales de la construcción del MICONS, con domicilio legal en Calle 3era 

no. 27 entre 49 y carretera Central Zona Industrial Holguín  en la Ciudad de Holguín, 

registrada con el Código REEUP 126.0.1340, Cuenta Bancaria en MN No. 

0669621142980014 en la Sucursal Bancaria No. 6921 del Banco BANDEC de la 

localidad de Holguín  y en Moneda Convertible No. 0669621142980020 en la Sucursal 

Bancaria No.6921 del Banco BANDEC de la localidad de Holguín. Representada en 

este acto por Iván Cuba del Rio en  su condición de Especialista Principal de la Unidad 

Básica de Aseguramiento según lo acredita mediante la Resolución No.83 de fecha 6 

del mes de Julio  de 2015, emitida por Director General de la empresa Cerámica 

blanca de Holguín, quien en lo sucesivo y a los efectos de este documento se 

denominará EL COMPRADOR” . 

Y DE OTRA PARTE: La empresa de Materiales de la construcción Isla de la 

Juventud, con domicilio legal en calle 23 entre 58 y 60 No. 5810 Reparto Bamboo 

Nueva Gerona Código REEUP. 126-01309  Cuenta Bancaria en MN No. 

06898211603660017 Cuenta bancaria en CUC. No.438982116036002, quien en lo 

sucesivo y a los efectos de este documento se denominará EL SUMINISTRADOR. 

 

 



 

 
 

 
Anexo 8. Continuación. Reclamación Comercial 

Por medio de la presente se formaliza reclamación comercial contra la entidad que 

Usted representa por incumplimiento de la relación contractual, respecto a la 

calidad y entrega de la materia prima (Caolín Gris) a tal efecto le exponemos lo 

siguiente: 

PRIMERO: Que nuestra entidad en fecha 11 de Febrero del 2015 firmó el Contrato de 

suministro No.8 que ampara la relación comercial con la entidad Empresa de 

Materiales de la Construcción Isla de la Juventud. 

SEGUNDO: El objeto de esta reclamación es el incumplimiento por parte de su 

entidad a la calidad de entrega de esta materia prima. 

TERCERO: EL 27 de Agosto recibimos 18 toneladas de caolín gris por los conduces 

No. 435167 y 435174 que le dieron salida del Puerto de Batabanó, realizándole la 

prueba de humedad al caolín gris, arrojando en los resultados que tenían un 24 % de 

humedad, estando permitido el 12 %, esta situación produce un aumento de su peso 

específico trayendo consigo que existan 6 toneladas de faltante con un monto 

económico de $ 991,26 MN. 

CUARTO: Por tanto en vías de solucionar nuestros problemas entre ambas partes, 

solicitamos su comprensión respecto al tema y nos envíen en cada envío el 

certificado del producto, debido a que estos problemas se requiere ponerlos en 

conocimiento del Puerto, previendo que es posible que la humedad presentada en la 

materia prima este descontada en el mismo .  

QUINTO: El caolín gris es una materia prima fundamental en nuestras producciones y 

a falta de este se afecta la producción de Muebles Sanitarios que es la razón de ser de 

nuestro encargo estatal. La paralización de la fábrica de Muebles sanitarios trae como 

consecuencia la afectación en la entrega de los programas priorizados del país como 

son las ventas al MINCIN, obras sociales como son la Educación , la Salud Pública y 

viviendas y otros programas  que aunque no son priorizados afectan las ventas en la 

empresa Cerámica blanca de Holguín, nuestro Plan de Producción se incumple y a la 

vez afecta el salario por resultados de nuestros trabajadores, ya que tenemos que 

dejarlos interruptos cada vez que tengamos problemas con el faltante de la materia 

prima ( Caolín Gris) . 



 

 
 

Anexo 8. Continuación. Reclamación Comercial 

Pretendemos con esta RECLAMACIÓN, se cumpla la obligación contraída por la 

entidad que usted dirige y su comprensión sea de forma total con lo que solicitamos, 

contando usted con el término impostergable de 15 días subsiguientes al recibo de la 

presente, o contestar la misma, de lo contrario, ésta se entenderá como rechazada y 

el conflicto será de conocimiento del Grupo de Litigios de la OSDE de Materiales de la 

Construcción. Quien en su pronunciamiento dictará independientemente de la 

obligatoriedad  de su compromiso contractual. 

Esperando su atención y que se logre el mantenimiento de las buenas relaciones entre 

ambas partes. 

 

 

_____________________                 

Iván Cuba del Rio 

Especialista Principal ATM 

Empresa Cerámica Blanca Holguín 



 

 
 

Anexo 9. Encuesta diagnóstico de la motivación concreta 

Adaptado de: Álvarez López (2001) 

Estamos haciendo una investigación para conocer el estado en que usted considera 

están los factores que puedan favorecer o perjudicar la satisfacción laboral en su 

organización. Marque con una X la casilla que de respuesta al siguiente cuestionario. 

 

No 
PREGUNTAS 

Nunca 

(MM) 

Casi 

Nunca 

(M) 

A 

Veces 

(R ) 

Casi 

Siempre 

(B) 

Siempre 

(E) 

1 Tiene la libertad o posibilidad de decidir 

cómo y cuándo debe realizar su trabajo 

     

2 Se aprecia en el producto final fácilmente el 

resultado de su trabajo 

     

3 Su trabajo requiere realizar diferentes 

operaciones y utilizar un gran número de 

habilidades y conocimientos 

     

4 Los resultados de su trabajo afectan 

significativamente la vida o bienestar de 

otras personas 

     

5 Su propio trabajo, los supervisores u otras 

personas le dan a conocer lo bien que lo 

están desarrollando 

     

6 Puede cada miembro del grupo desarrollar 

con habilidad todas o gran parte de las 

tareas que tiene asignado el grupo 

     

7 El grupo puede ver el resultado del trabajo 

en el producto final 

     

8 Los resultados del trabajo del grupo afectan 

de manera significativa la vida o bienestar 

de otras personas 

     

 



 

 
 

Anexo 9. Continuación. Encuesta diagnóstico de la motivación concreta 

 

No 
PREGUNTAS 

Nunca 

(MM) 

Casi 

Nunca 

(M) 

A 

Veces 

(R ) 

Casi 

Siempre 

(B) 

Siempre 

(E) 

9 Su propio trabajo, los supervisores u otras 

personas, le brindan al grupo la información 

de la calidad con que realizan su tarea 

     

10 Los miembros del grupo, participan en la 

determinación de metas y objetivos de 

trabajo 

     

11 El grupo, se mantiene unido para alcanzar 

una meta común después de acordada 

     

12 Se siente usted en todo momento apoyado 

por el grupo 

     

13 Está satisfecho con las relaciones humanas 

que existen entre los miembros del grupo y 

de éstos con sus dirigentes 

     

14 El salario que recibe por su trabajo, le 

permite satisfacer sus necesidades 

personales 

     

15 El salario que recibe está de acuerdo a la 

cantidad y calidad del trabajo que realiza 

     

16 Se corresponde el salario que recibe con 

su nivel de preparación 

     

17 Se conocen los aspectos que se evalúan 

para el otorgamiento de méritos y la 

selección de los más destacados (tanto 

morales como materiales). 

     

 

 



 

 
 

Anexo 9. Continuación. Encuesta diagnóstico de la motivación concreta 

 

No 
PREGUNTAS 

Nunca 

(MM) 

Casi 

Nunca 

(M) 

A 

Veces 

(R ) 

Casi 

Siempre 

(B) 

Siempre 

(E) 

18 El sistema de estimulación moral y material 

establecido, ofrece la mayor cantidad de 

méritos a los más destacados. 

     

19 Los trabajadores más destacados son los 

que reciben la mayor cantidad de estímulos 

materiales. 

     

20 El ambiente de trabajo le ofrece seguridad, 

Las áreas están debidamente protegidas. 

     

21 Las condiciones higiénicas de su ambiente  

estéticamente le resultan agradables. 

     

22 Existe orden, cuidado, y el ambiente 

estéticamente le resulta agradable. 

     

23 Los equipos, muebles, herramientas, útiles 

de trabajo y espacio, le permiten realizar el 

trabajo cómodamente. 

     

24 Las condiciones del horario de trabajo, su 

flexibilidad, le satisfacen. 

     

25 Su centro laboral propicia condiciones 

favorables de alimentación, transporte, 

salud, etc. 

     

26 Las condiciones de desarrollo personal y 

profesional le satisfacen. 

     

27 Recibe el apoyo para resolver sus 

problemas personales y familiares 

(vivienda, círculo infantil, ascenso, etc). 

     

 

 



 

 
 

Anexo 9. Continuación. Encuesta diagnóstico de la motivación concreta 

 

No 
PREGUNTAS 

Nunca 

(MM) 

Casi 

Nunca 

(M) 

A 

Veces 

(R ) 

Casi 

Siempre 

(B) 

Siempre 

(E) 

28 Su centro laboral propicia condiciones de 

desarrollo y participación en las esferas 

culturales, recreativas y sociales. 

     

29 
Valore integralmente su satisfacción la 

entidad 

MM M R B E 

     

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN  



 

 
 

Anexo 10. Procesamiento de Encuesta diagnóstico de la motivación concreta 

Preguntas MM % M % R % B % E % TOTAL   

I. Dimensión esencial: Naturaleza y contenido de trabajo 

1 13 28,26 4 8,70 14 30,43 7 15,22 8 17,39 46 

0,7754 

2 3 6,52 2 4,35 7 15,22 6 13,04 28 60,87 46 

3 2 4,35 0 0,00 3 6,52 8 17,39 33 71,74 46 

4 22 48,89 1 2,22 15 33,33 1 2,22 6 13,33 45 

5 4 8,70 5 10,87 12 26,09 13 28,26 12 26,09 46 

II. Dimensión esencial: Trabajo en curso 

6 4 8,70 3 6,52 7 15,22 16 34,78 16 34,78 46 

0,7609 

7 0 0,00 1 2,17 7 15,22 7 15,22 31 67,39 46 

8 16 34,78 1 2,17 9 19,57 10 21,74 10 21,74 46 

9 3 6,52 1 2,17 10 21,74 18 39,13 14 30,43 46 

10 5 11,90 0 0,00 6 14,29 13 30,95 18 42,86 42 

11 0 0,00 1 2,17 5 10,87 4 8,696 36 78,26 46 

12 1 2,17 2 4,35 12 26,09 3 6,522 28 60,87 46 

13 3 6,67 0 0,00 8 17,78 6 13,33 28 62,22 45 

III. Dimensión esencial: Estimulación al esfuerzo y resultado individual 

14 20 43,48 6 13,04 6 13,04 3 6,52 11 23,91 46 

0,9493 

15 14 30,43 5 10,87 8 17,39 8 17,39 11 23,91 46 

16 10 21,74 4 8,70 10 21,74 6 13,04 16 34,78 46 

17 7 15,22 1 2,17 5 10,87 15 32,61 18 39,13 46 

18 7 14,89 5 10,64 6 12,77 14 29,79 15 31,91 47 

19 5 10,87 7 15,22 5 10,87 10 21,74 19 41,30 46 

IV. Dimensión esencial: Condiciones de trabajo 

20 16 34,78 5 10,87 10 21,74 3 6,52 12 26,09 46 

0,9420 
21 21 46,67 6 13,33 8 17,78 4 8,89 6 13,33 45 

22 16 34,78 2 4,35 17 36,96 7 15,22 4 8,70 46 

23 14 30,43 6 13,04 9 19,57 9 19,57 8 17,39 46 

V. Dimensión esencial: Condiciones de bienestar 

24 11 24,44 1 2,22 6 13,33 6 13,33 21 46,67 45 

0,7971 

25 7 15,56 2 4,44 12 26,67 14 31,11 10 22,22 45 

26 6 13,04 5 10,87 15 32,61 3 6,522 17 36,96 46 

27 14 31,11 1 2,22 8 17,78 8 17,78 14 31,11 45 

28 11 24,44 3 6,67 8 17,78 11 24,44 12 26,67 45 

  

29 1 2,27 1 2,27 23 52,27 14 31,82 5 11,36 44 0,57  



 

 
 

Anexo 11. Análisis de fiabilidad y validez 

 Fiabilidad 

 N % 

Casos 

Válidos 44 100,0 

Excluidos 0 0 

Total 44 100,0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

,876 30 

 

 Validez 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,830 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1210,675 

gl 435 

Sig. ,000 



 

 
 

Anexo 12. Modelo de evaluación del riesgo 

Datos de identificación de riesgos Datos de la evaluación 

Empresa: Cerámica Blanca 

de Holguín 

Establecimiento: Planta Muebles 

Sanitarios 

Fecha: 

15/01/2018 
No. trab. 137 Exp.  Sens.  

Realizado por: José A. Llauró Rodríguez                            

                          Técnico SST 

Área, Instalación o puesto de trabajo Evaluación del riesgo 

No Riesgos identificados SD MA ME 
Probabilidad Consecuencia Valor riesgo 

B M A B M A T To M I S 

1 Caída de personas a distinto nivel     x   x   x    

2 Caída de personas a un mismo nivel     x   x   x    

3 
Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
    x   x   x    

4 Caída de objetos en manipulación     x   x   x    

5 Caída de objetos desprendidos     x   x   x    

6 Pisadas sobre objetos     x   x   x    

7 Choque contra objetos inmóviles     x   x   x    

8 Golpes contra objetos móviles     x   x   x    

9 Golpes o cortaduras por objetos o herramientas     x   x   x    

10 Proyección de fragmentos o partículas     x   x   x    

11 Atrapamiento por o entre objetos     x   x   x    

12 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 
    

x 
  

x 
  

x 
   



 

 
 

Anexo 12. Continuación. Modelo de evaluación del riesgo 

Datos de identificación de riesgos Datos de la evaluación 

Empresa: Cerámica Blanca 

de Holguín 

Establecimiento: Planta Muebles 

Sanitarios 

Fecha: 

15/01/2018 
No. trab. 137 Exp.  Sens.  

Realizado por: José A. Llauró Rodríguez 

                          Técnico SST 

Área, Instalación o puesto de trabajo Evaluación del riesgo 

No Riesgos identificados SD MA ME 
Probabilidad Consecuencia Valor riesgo 

B M A B M A T To M I S 

13 Sobreesfuerzo físico o mental      x   x   x    

14 Estrés térmico     x   x   x    

15 Contacto térmico     x   x   x    

16 Contacto eléctrico     x   x   x    

17 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas     x   x   x    

18 Contacto con sustancias nocivas     x   x   x    

19 
Exposición a radiaciones ionizantes y no 

ionizantes 
    x   x   x    

20 Explosiones     x   x    x   

21 Incendios     x   x    X   

22 Manipulación y contacto con organismos vivos     x   x   x    

23 Atropellos, golpes o choques contra vehículos     x   x   x    

24 Exposición a agentes físicos     x   x   x    

25 Exposición a agentes biológicos     x   x   x    



 

 
 

Anexo 13. Estado técnico del equipamiento 

Grupo homogéneo 

de equipos 

Cantidad 
Procedencia 

Años de 

explotación 

Estado 

técnico 
Actividad de mantenimiento 

Instalados Funcionando 

Departamento de Preparación de Pasta 

1. Báscula Digital 

con capacidad 

máxima de 10 t 
1 1 Italia 28 Regular 

 Se cumplió el mantenimiento  

planificado. 

2. Cinta 

transportadora 
1 1 Italia 9 Regular 

Se cumplió el mantenimiento  

planificado. Los rodillos de retorno se 

encuentran en  mal estado y no se 

dispone de rodillos magnéticos.  

3. Cinta elevador de 

cangilones 

1 1 Italia 9 Regular 

Se cumplió el mantenimiento  

planificado (5P y M).  Se efectuó 

cambio de las tamboras y la banda 

transportadora. No se cuenta con 

cangilones.  

4. Molino de Bola 

MT-16000 de 

capacidad útil de 

carga de 7 t 

1 1 Italia 42 Malo 

Se cumplió el mantenimiento  

planificado, pero se mantienen las 

dificultades. 



 

 
 

Anexo 13. Continuación. Estado técnico del equipamiento 

Grupo homogéneo 

de equipos 

Cantidad 
Procedencia 

Años de 

explotación 

Estado 

técnico 
Actividad de mantenimiento 

Instalados Funcionando 

5. Molino de Bola 

MT-7000, capacidad 

de carga de 2500 kg 

revestimiento y bolas 

de silice 

2 

 

 

1 Italia 42 Regular 

Se cumplió el mantenimiento  

planificado, pero persiste la. Falta 

recubrimiento y el eje de apoyo 

partido.  

6. Turbos disolutor 

con capacidad de 

3000 kg 2 1 Italia 42 Regular 

Se efectuó el mantenimiento 

planificado. El que actualmente se 

encuentra funcionando se está 

valorando darle baja por su deterioro 

tecnológico. 

7. Colectores de 

agitación rápida con 

capacidad de 10 t 

2 2 Italia 42 Bueno 

Reciben mantenimiento constante por 

lo que se conservan en buen estado 

técnico. 

 



 

 
 

Anexo 13. Continuación. Estado técnico del equipamiento 

Grupo homogéneo 

de equipos 

Cantidad 
Procedencia 

Años de 

explotación 

Estado 

técnico 
Actividad de mantenimiento 

Instalados Funcionando 

8. Bomba cíclope 

9000 

3 3 Italia 42 Regular 

Existe falta de piezas de repuesto 

debido a que la tecnología instalada 

en la planta con respecto al mercado 

internacional dista aproximadamente 

de 10 años de atraso y en el mercado 

no circulan esas piezas (ya no se 

fabrican). 

9. Tamiz circular 

vibratorio de 100 cm 

de diámetro 

2 2 Italia 7 Bueno 

Reciben las acciones de 

mantenimiento. 

10. Colectores de 

agitación lenta con 

capacidad de 25 

toneladas 

2 1 Italia 42 Bueno 

Reciben acciones de mantenimiento. 

11. Autoclave 
1 1 Italia 42 Bueno 

Reciben mantenimiento. Se conservan 

en buen estado técnico. 

 



 

 
 

Anexo 13. Continuación. Estado técnico del equipamiento 

Grupo homogéneo 

de equipos 

Cantidad 
Procedencia 

Años de 

explotación 

Estado 

técnico 
Actividad de mantenimiento 

Instalados Funcionando 

12. Balanza de 

plataforma de 50 kg 

(Departamento de 

Yeso) 

1 1 Italia 42 Malo 

Reciben mantenimiento por parte del 

Centro Metrológico. No obstante se  

encuentra deteriorada. 

 

Departamento de Preparación de Esmalte 

1. Grúa viajera 1 1 Italia 42 Regular Reciben mantenimiento, aunque faltan 

de piezas de repuesto. 

2. Molino de Bola 

MT-2000 

2  1 Italia 42 Regular 
Reciben mantenimiento, aunque faltan 

de piezas de repuesto. 

3. Molino de Bola 

MT-500 

1  0 Italia 42 Malo 
Falta de correa y motor eléctrico. 

4. Molino de Bola 

MT-50 y bolas de 

alubit 90 

1 1 Italia 42 Regular 

Aunque recibe mantenimiento 

presenta un alto grado de deterioro. 

5. Zarandas 

vibratorias con 

ferrofiltro 

2 2 Italia 12 Regular 

Está en malas condiciones por 

residuos debido a la falta de limpieza 

de los operadores.  



 

 
 

Anexo 13. Continuación. Estado técnico del equipamiento 

Grupo homogéneo 

de equipos 
Cantidad Procedencia 

Años de 

explotación 

Estado 

técnico 
Actividad de mantenimiento 

6.Colectores 

soterrados 

12 12 Italia 42 Buena 
Recibe mantenimiento. 

7. Colectores con 

agitadores de hélice 

fija  

2  1 Italia 42 Malo 

Recibe mantenimiento. Se encuentra 

en mal estado técnico el agitador y se 

carece de piezas de repuesto. 

Departamento de Vaciado 

1. Bancas de 

vaciado manual 

18 18 Italia 42 Regular 

Se han realizado reparaciones. Las 

bancas son de madera dura 

(principalmente júcaro). 

2. Calderas 

2 1 Italia 42 
1 

Bueno  

Se realiza mantenimiento periódico a 

pesar de que el agua no recibe 

tratamiento. 

3. Compresores de 

aire Atlas- Copco 

GA-30 FF 

1 1 Bélgica 3 Bueno 

Se realiza mantenimiento. 



 

 
 

Anexo 13. Continuación. Estado técnico del equipamiento 

Grupo homogéneo 

de equipos 
Cantidad Procedencia 

Años de 

explotación 

Estado 

técnico 
Actividad de mantenimiento 

4. Cabinas de 

revisado (1) y 

esmaltado (2) 

3 3 Italia 18 Bueno 

Se realiza mantenimiento. 

Departamento de Aplicación de Esmalte 

1. Tanques de 

presión 

contenedores de 

esmalte 

1 1 Italia 42 Regular 

 Presenta salideros y poca limpieza. 

2. Pistola para 

esmaltar 

1 1 Italia 1 Bueno 
Su vida útil es de 6 meses, pero trae 

el kit de repuesto 

3. Carros para el 

transporte de la 

piezas esmaltadas 

25 25 Italia 42 Regular 

Se realiza mantenimiento pero debido 

al desnivel del suelo y el peso de las 

piezas se rompen con facilidad las 

ruedas. Además algunos carros no 

tienen el recubrimiento donde se 

colocan las piezas (trae consigo el 

despostillado). 

 



 

 
 

Anexo 13. Continuación. Estado técnico del equipamiento 

Grupo homogéneo 

de equipos 
Cantidad Procedencia 

Años de 

explotación 

Estado 

técnico 
Actividad de mantenimiento 

Departamento de Moldes de yeso 

1. Cámaras de 

secado, con 3 

cámaras interiores 

cada una 

2 2 Italia 

Una tiene 

42 años(no 

funciona) y 

otra 30 

años 

Regular 

 Se realiza mantenimiento. Falta el 

ventilador de extractor de humo, la 

chimenea está en mal estado y se 

debe insertar tuberías. 

2. Hornos de gaveta 

2 2 Italia 18 

Uno 

(malo) y 

otro 

regular 

 Se realiza mantenimiento pero faltan 

piezas de repuesto y presenta 

salideros de combustible.  

3. Vagonetas 

10 10 Italia 18 Regular 

Se le ha realizado varias acciones de 

mantenimiento consistente en 

cambios de rodamientos. Pero aún 

presenta dificultades debido a la falta 

de chapa termoresistente, refractores 

y placas. 



 

 
 

Anexo 14. Diagrama causa efecto 

 



 

 
 

Anexo 15. Piezas y componentes a comprar 

Grupo homogéneo de 

equipos 
Componente defectuoso Cantidad 

Importe 

(MT) 

Hornos de gaveta 

Quemador 12 24 000,00 

Llaves 18 26,50 

Refractarios 

Manta cerámica en rollo. 

CERABLAKET, densidad 

96kg/
3m  

50 2 481,50 

Manta cerámica en rollo. 

CERABLAKET, densidad 

128kg/
3m  

50 3 152,00 

Rollo cerafelt120/25 1320 co

    
(1070x1220x25)mm

 80 7 500,00 

Mortero refractario BLAQUITE en 

Bidones de 20kg 
2 000 3 120,00 

Placa D 031*800 

(800x420x38)mm T11- C2 

(machimbrada) 

400 20 000,00 

Placa D 185*379 

(379x500x25)mm T3M- C2 

(bóveda) 

500 8 750,00 

Viga D 783*640 PS-C2 200 3 250,00 

Pieza Colgante D 784*120 

c/agujero PS-C2 
300 2 250,00 

Fibra cerámica en rollo. 

CERACHEM-BLAKET 
50 3 895,00 

Ladrillo refractario aislante, JM-26. 

(230x120x63)mm 
2 100 6 174,00 

 



 

 
 

Anexo 15. Continuación. Piezas y componentes a comprar 

Grupo homogéneo de 

equipos 
Componente defectuoso Cantidad 

Importe 

(MT) 

Hornos de gaveta 

Ladrillo refractario aislante, JM-23. 

(230x120x63)mm 
2 400 5 544,00 

Plancha aislante cerámica. 

CERABLOK 800 de 

(1000x600x50)mm 

72 1 552,32 

Rollo de papel cerámico. 

CERAPEPER de 

(1x1000x4000)mm 

2 262,50 

Calderas 
Quemador 2 4 000,00 

Proceso de tratamiento de agua 1 5 000,00 

Vagonetas 

Refractarios 

Placa D 031*800 

(800x420x38)mm T11- C2 

(machimbrada) 

400 20 000,00 

Placa D 185*379 

(379x500x25)mm T3M- C2 

(bóveda) 

500 8 750,00 

Viga D 783*640 PS-C2 200 3 250,00 

Ladrillo refractario aislante, JM-

23.Estándar de (230x120x63)mm 
2 400 5 544,00 

Cámaras de secado, con 3 

cámaras interiores cada una 

Calefacción 2 7 000,00 

Quemador 6 12 000,00 

Ventilador extractor de humo 2 3 000,00 

Báscula Digital con 

capacidad máxima de 10 

toneladas 

Estructura y base oxidada y con 

agujeros (chapa de 1.5) 
1(5 a 6m) 3 000,00 

Cinta transportadora Rodillos 20 46,80 

 



 

 
 

Anexo 15. Continuación. Piezas y componentes a comprar 

Grupo homogéneo de 

equipos 
Componente defectuoso Cantidad 

Importe 

(MT) 

Cinta elevador de cangilones 

Cangilones 40 4,00 

Banda transportadora 1 (30m) 250,00 

Molino de Bola MT-16000 de 

capacidad útil de carga de 7 

toneladas 

Rodamiento NJ 2226 1 90,51 

Rodamiento NU 2320 1 105,22 

Correa D36 12 100,17 

Correa C80 6 15,56 

Molino de Bola MT-7000 de 

capacidad útil de carga de 

2500 kg revestimiento y 

bolas de silice 

Chapa desgastada de 1.5 1(2m) 1 000,00 

Rodamiento de motor eléctrico 

6309 
1 19,77 

Correa D258 8 75,13 

Correa C195 5 35,76 

Excéntrica 22216 2 90,51 

Excéntrica 6215 1 6,77 

Turbos disolutor con 

capacidad de 3000 kg 

Chapa desgastada de 2.5 1 800,00 

Junta 1 155,00 

Rodamiento 30219 4 18,84 

Rodamiento NJ2226 2 90,51 

Bomba cíclope 9000 

Rodamiento 62208  2 6,39 

Rodamiento 22213  2 11,53 

Rodamiento 22217  2 202,27 

Grúa viajera Rodamiento de motor 6303 2 2,53 

Molino de Bola MT-2000 de 

capacidad útil de carga de 

650 kg, revestimiento y bolas 

de alubit 90 

Chapa desgastada de 2.5 1 800,00 

Correa B130 1 26,88 

Correa C195 1 46,87 

 



 

 
 

 

 

Anexo 15. Continuación. Piezas y componentes a comprar 

Grupo homogéneo de 

equipos 
Componente defectuoso Cantidad 

Importe 

(MT) 

Molino de Bola MT-500, carga 

útil  150 kg, bolas de alubit 90 
Correa C130 2 301,00 

 Motor Eléctrico 1 1 550,00 

Molino de Bola MT-50, carga 

útil  25 kg, revestimiento y 

bolas de alubit 90 

Rodamiento 6204 2 2,02 

Rodamiento 6206 2 7,17 

Correa B55 2 4,97 

Zarandas vibratorias con 

ferrofiltro 

Rodamiento en el vibrador 2205 2 53,98 

Maya 1.5m2 60,00 

Colectores con agitadores de 

hélice fija con una capacidad 

de 10 toneladas c/u 

Correa B72 4 103,17 

Rodamiento de motor eléctrico 

6310 
2 13,56 

Tanques de presión 

contenedores de esmalte 
Junta 1 200,00 

Carros para el transporte de 

la piezas esmaltadas 

Ruedas de goma diámetro 

220mm 
70 64,20 

Recubrimiento 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           45,00 

Total 169 907,91 

 
 
 
 



 

 
 

 
Anexo 16. Modelo de control de incidencias de los equipos 

 

Equipos Fecha de 

rotura 

Tiempo de 

interrupción 

Causas Reportado por 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
 

Anexo 17. Plan de formación de desarrollo de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín. Planta Muebles Sanitarios 

No 

Modo de 

formación a 

utilizar para dar 

cumplimiento a 

la acción 

Tipo de acción de 

capacitación a realizar 

Participantes por 

categoría 

ocupacional 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 
Lugar 

1 Habilitación 

    
Instrucciones específicas 

sobre el puesto de trabajo 

Horneros 

(Operarios) 

15/01/18 11/06/18 Planta Muebles Sanitarios 

05/02/18 06/07/18 Planta Muebles Sanitarios 

18/06/18 14/12/18 Planta Muebles Sanitarios 

Vaciadores 

(Operarios) 

05/03/18 07/09/18 Planta Muebles Sanitarios 

25/06/18 21/12/218 Planta Muebles Sanitarios 

Esmaltadores 
(Operarios) 

22/01/18 20/04/218 Planta Muebles Sanitarios 

2 Perfeccionamiento 

    

Curso de Mandos medios Cuadro 05/02/18 02/04/18 Escuela/CTEC 

Contabilidad General para 

no económicos  
Técnicos 09/04/18 13/04/18 ANEC/UHo 

Perfiles de Competencia, 

Evaluación del Desempeño 

y la Determinación de las 

Necesidades de 

Capacitación 

Técnicos 12/03/18 16/03/18 UHo/Esc: Capacitación 



 

 
 

Anexo 17. Continuación. Plan de formación de desarrollo de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín. Planta 

Muebles Sanitarios 

No 

Modo de 

formación a 

utilizar para dar 

cumplimiento a 

la acción 

Tipo de acción de 

capacitación a realizar 

Participantes por 

categoría 

ocupacional 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

terminación 
Lugar 

  

Técnicas de Habilidades 

Directivas 
Cuadro 17/09/18 21/09/18 UHo 

  

Mantenimiento de equipos 

industriales de la 

construcción 

Técnicos 09/04/18 13/04/18 UHo 

Seguridad y Salud del 

Trabajo 
Técnicos 13/02/18 19/04/18 IPEL/CANEC 

Curso de computación Técnicos 10/04/18 16/04/18 DESOFT 

Implementación de la ISO 

9001/15 
Administrativos 18/09/18 24/09/18 

Escuela 

Capacitación/CTEC 

  

Integración de los sistemas 

de Gestión de la calidad y 

Certificación de productos 

Técnicos 21/05/18 25/05/18 UHo 

Operador de Grupo 

Electrógeno 
Operarios 15/01/18 19/01/18 UNE 



 

 
 

Anexo 17. Continuación. Plan de formación de desarrollo de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín. Planta 

Muebles Sanitarios 

No 

Modo de 

formación a 

utilizar para dar 

cumplimiento a 

la acción 

Tipo de acción de 

capacitación a realizar 

Participantes por 

categoría 

ocupacional 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

terminación 
Lugar 

  

Propiedad Intelectual para 

técnicos y Cuadros 
Técnicos 11/06/18 15/06/18 CITMA 

ANIR para los Cuadros Cuadro 19/03/18 23/03/18 ANIR 

Control Interno Técnicos 13/02/18 27/02/18 ANEC 

  

Estudio de factibilidad 

económica para proyecto 

de Inversión 

Técnicos 09/03/18 30/03/18 ANEC 

Sistema de Seguridad y 

Protección 
Técnicos 15/01/18 19/01/18 SEPRO 

Seguridad Informática Técnicos 15/01/18 19/01/18 DESOFT 

3 Entrenamiento en el puesto de trabajo 

    
Ayudantes Integral de la 

IMC en el área de Esmalte 
Operarios 16/10/18 22/10/18 Planta Muebles Sanitarios 

    Operarios de hornos gaveta Operarios 05/03/18 20/03/18 Planta Muebles Sanitarios 



 

 
 

Anexo 17. Continuación. Plan de formación de desarrollo de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín. Planta 

Muebles Sanitarios 

No 

Modo de 

formación a 

utilizar para dar 

cumplimiento a 

la acción 

Tipo de acción de 

capacitación a realizar 

Participantes por 

categoría 

ocupacional 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

terminación 
Lugar 

    
Ayudantes de la IMC en los 

hornos de gaveta 
Operarios 23/04/18 30/04/18 Planta Muebles Sanitarios 

4 Postgrado 

    Excel  Avanzado Técnicos 06/06/18 14/06/18 UHo/DESOFF 

    Sistema de Control Interno Técnicos 11/06/18 15/06/18 UHo 

     Gestión de Calidad Técnicos 03/09/18 14/09/18 UHo/CTEC 

    
Evaluación de factibilidad 

de proyecto de inversiones 
Técnicos 11/06/18 15/06/18 UHo/CTEC 

    
Gestión de la ciencia e 

innovación tecnológica 
Técnicos 05/06/18 10/09/18 

UHo 

 

 

5 Diplomados 

    
Dirección y Gestión 

Empresarial 
Cuadro 

09/04/18 15/06/18 Escuela Provincial del 

Partido 10/09/18 23/11/18 

    Gestión Capital Humano Técnicos 08/09/18 28/12/18 UHo 



 

 
 

Anexo 17. Continuación. Plan de formación de desarrollo de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín. Planta 

Muebles Sanitarios 

No 

Modo de 

formación a 

utilizar para dar 

cumplimiento a 

la acción 

Tipo de acción de 

capacitación a realizar 

Participantes por 

categoría 

ocupacional 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

terminación 
Lugar 

6 Conferencias 

    

Leyes y Resoluciones que 

regulan el control ambiental 
Todas la categorías 18/04/18 18/04/18 Planta Muebles Sanitarios 

Impactos ambientales que 

se generan durante el 

desarrollo del proceso o 

actividad que ejercen  

Todas la categorías 10/05/18 10/05/18 Planta Muebles Sanitarios 

Riesgos laborales, 

accidentalidad y uso 

correcto de los Medios de 

Protección Personal 

Todas la categorías 24/01/18 24/01/18 Planta Muebles Sanitarios 

  

Capacitación a los Jefes de 

Brigadas en cuanto a SST 
Todas la categorías 06/06/18 06/06/18 Planta Muebles Sanitarios 

Tabaquismo y Alcoholismo 

y VIH 
Todas la categorías 28/03/18 28/03/18 Planta Muebles Sanitarios 



 

 
 

Anexo 17. Continuación. Plan de formación de desarrollo de la Empresa Cerámica Blanca de Holguín. Planta 

Muebles Sanitarios 

No 

Modo de 

formación a 

utilizar para dar 

cumplimiento a 

la acción 

Tipo de acción de 

capacitación a realizar 

Participantes por 

categoría 

ocupacional 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

terminación 
Lugar 

7 Seminarios 

    

Conceptos de producciones 

más limpias en el proceso 

productivo 

Todas la categorías 24/08/18 24/08/18 Planta Muebles Sanitarios 

Seminario sobre el 

Convenio Colectivo de 

Trabajo 

Todas la categorías 21/02/18 21/02/18 Planta Muebles Sanitarios 

  

Seminario sobre 

Reglamento disciplinario 

interno 

Todas la categorías 21/03/18 21/03/18 Planta Muebles Sanitarios 

Cómo deben ser 

manejados los desechos 

peligrosos generados por la 

entidad 

Todas la categorías 16/01/18 16/01/18 Planta Muebles Sanitarios 

 



 

 
 

Anexo 18. Modelo de evaluación de riesgos laborales 

Datos de identificación de riesgos Datos de la evaluación 

Empresa: Cerámica Blanca 

de Holguín 

Establecimiento: Planta Muebles 

Sanitarios 

Fecha: 

15/01/2018 

No. trab. 

137 
Exp.  Sens.  

Realizado por: José A. Llauró Rodríguez 

                          Técnico SST 

Área, Instalación o puesto de trabajo Evaluación del riesgo 

No Riesgos identificados SD MA ME 

Probabilidad Consecuen

cia 

Valor riesgo 

B M A B M A T To M I S 

1 Caída de personas a distinto nivel     x   x   x    

2 Caída de personas a un mismo nivel     x   x   x    

3 
Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
    x   x   x    

4 Caída de objetos en manipulación     x   x   x    

5 Caída de objetos desprendidos     x   x   x    

6 Pisadas sobre objetos     x   x   x    

7 Choque contra objetos inmóviles     x   x   x    

8 Golpes contra objetos móviles     x   x   x    

9 Golpes o cortaduras por objetos o herramientas     x   x   x    

10 Proyección de fragmentos o partículas     x   x   x    

11 Atrapamiento por o entre objetos     x   x   x    

 



 

 
 

Anexo 18. Continuación. Modelo de evaluación de riesgos laborales 

Datos de identificación de riesgos Datos de la evaluación 

Empresa: Cerámica Blanca 

de Holguín 

Establecimiento: Planta Muebles 

Sanitarios 

Fecha: 

15/01/2018 

No. trab. 

137 
Exp.  Sens.  

Realizado por: José A. Llauró Rodríguez 

                          Técnico SST 

Área, Instalación o puesto de trabajo Evaluación del riesgo 

No Riesgos identificados SD MA ME 

Probabilidad Consecuen

cia 

Valor riesgo 

B M A B M A T To M I S 

12 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 
    

x 
  

x 
  

x 
   

13 Sobreesfuerzo físico o mental      x   x   x    

14 Estrés térmico     x   x   x    

15 Contacto térmico     x   x   x    

16 Contacto eléctrico     x   x   x    

17 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas     x   x   x    

18 Contacto con sustancias nocivas     x   x   x    

19 
Exposición a radiaciones ionizantes y no 

ionizantes 
    x   x   x    

20 Explosiones     x   x    x   

21 Incendios     x   x    X   

 



 

 
 

Anexo 18. Continuación. Modelo de evaluación de riesgos laborales 

Datos de identificación de riesgos Datos de la evaluación 

Empresa: Cerámica Blanca 

de Holguín 

Establecimiento: Planta Muebles 

Sanitarios 

Fecha: 

15/01/2018 

No. trab. 

137 
Exp.  Sens.  

Realizado por: José A. Llauró Rodríguez 

                          Técnico SST 

Área, Instalación o puesto de trabajo Evaluación del riesgo 

No Riesgos identificados SD MA ME 

Probabilidad Consecuen

cia 

Valor riesgo 

B M A B M A T To M I S 

22 Manipulación y contacto con organismos vivos     x   x   x    

23 Atropellos, golpes o choques contra vehículos     x   x   x    

24 Exposición a agentes físicos     x   x   x    

25 Exposición a agentes biológicos     x   x   x    

Medidas preventivas, correctivas o correctoras propuestas Prioridad Fecha Responsable 

1 
En cada taller existirá un registro de inspecciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
II Permanente Técnico en SST 

2 
Garantizar en los puestos de trabajo los medios de 

protección individual 
II Permanente Jefe de Brigada 

3 
Debe existir el plan de mantenimiento de equipos e 

instalaciones 
II Permanente 

Jefe de taller- Director de 

UB 

4 Todos los trabajadores deben estar instruidos II 31/03/2018 

Técnico en Recursos 

Humanos - Técnico en 

SST 



 

 
 

Anexo 18. Continuación. Modelo de evaluación de riesgos laborales 

Medidas preventivas, correctivas o correctoras propuestas Prioridad Fecha Responsable 

5 
Todos los trabajadores deben tener el chequeo médico 

periódico 
II 31/03/2018 

Técnico en Recursos 

Humanos - Técnico en 

SST 

6 
Garantizar el uso correcto de medios y herramientas de 

trabajo 
II Permanente 

Jefe de brigada - Director 

de UB 

7 
Mantener en buen estado técnico los medios de protección 

contra incendios 
II Permanente 

Jefe de brigada - Director 

de UB 

8 Mantener control periódico de las condiciones de trabajo II Permanente 
Jefe de brigada - Director 

de UB 

Observaciones para la evaluación del riesgo:  

Los significados de los símbolos el modelo son: B = Bajo, M = Medio, A = Alto, T = Trivial, To = Tolerable, M = Moderado, 

I = Importante, S = Severo 

Para la prioridad: Riesgo importante (Prioridad I), Riesgo moderado (Prioridad II), Riesgo tolerable (Prioridad III) y Riesgo 

trivial (Prioridad IV) 

Sensibilidades especiales: SD = Discapacitados físicos, MA = Mujeres en situación de embarazo o lactancia, ME = 

Menores de 18 años, (definidos en el procedimiento de riesgos laborales epígrafe 4.1.2) 

 



 

 
 

Anexo 19. Método de concordancia de Kendall 

Medidas 

Expertos   

E11 

  

∑Aij 

  

T 

Δi  Δi² P 

Orden E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 ∑Aij-T (∑Aij-T)² ∑Aij/∑∑Aij 

1 8 4 8 9 9 8 8 9 8 8 9 88   33 1089 0,18 1 

2 6 7 7 5 6 5 5 5 7 6 6 65   10 100 0,13 3 

3 2 2 3 2 1 2 9 2 1 3 2 29   -26 676 0,06 7 

4 4 9 9 8 8 9 7 8 9 9 8 88   33 1089 0,18 1 

5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 34   -21 441 0,07 6 

6 7 6 6 7 7 7 2 6 6 7 7 68   13 169 0,14 2 

7 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14   -41 1681 0,03 8 

8 5 5 5 6 5 6 6 7 5 4 5 59   4 16 0,12 4 

9 9 8 2 4 3 3 4 4 4 5 4 50   -5 25 0,10 5 

    495 55   5286     



 

 
 

Anexo 20.  Hojas de balance 

 

Opción que se analiza:  

 Aseguramiento del flujo material: garantizar por parte de la dirección de la empresa el  estricto control respecto al 

cumplimiento del contrato por parte de los proveedores referente a la calidad y plazo de entrega de las materias primas. 

Aspectos positivos “+” Aspectos negativos “-” 

1. No se requiere de gastos adicionales 1. No lograr el nivel de exigencia en el control por parte de 

la dirección de la empresa 

2. Rápida implementación   

3. Permite el cumplimiento del plan de producción  

4. Se reduce el índice de calidad planificado (producto no 

conforme) y los desechos. 

 

5. Relación estable con los proveedores   

6. Facilidad en el control por parte de la dirección  

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 20. Continuación. Hojas de balance 

Opción que se analiza:  

 Decisiones de inversión 

Aspectos positivos “+” Aspectos negativos “-” 

1. La modernización de la planta  permitirá  el incremento 

de la capacidad productiva  

1. Se requiere de financiamiento 

2. Alcanzar índices de calidad del producto terminado 

similares al mercado internacional 

 

3. Disminución de los residuos contaminantes del medio 

ambiente 

 

4. Ahorro energético y disminución del consumo térmico  

 

 

 

 

 

 

 


