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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Diploma titulado “Análisis del aprovechamiento del capital humano en 

la Empresa Poligráfica de Holguín, ARGRAF” tiene como objetivo realizar un análisis de los 

niveles de aprovechamiento del capital humano y formular estrategias para lograr su 

incremento. Para el logro del objetivo propuesto se requirió la utilización de métodos teóricos y 

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

deducción, criterio de expertos y encuestas.  

Como resultado del procedimiento aplicado se detectaron las principales causas que propician 

el Insuficiente  aprovechamiento del capital humano en  la organización, entre las que se 

enmarcan: La inestabilidad del suministro de recursos materiales, las interrupciones laborales, 

la desmotivación de los trabajadores y las malas condiciones de trabajo entre otras. 

Se elaboró la Matriz Interna-Externa  arrojando que se deben seguir estrategias de resistencia 

y la Matriz DAFO donde se  trazaron estrategias adaptativas, teniendo en cuenta que el área 

de Capital Humano se sitúa en el cuadrante DO, debido a que posee una situación interna 

ligeramente desfavorable y una situación externa favorable. 

Luego de un profundo análisis se arribó a Conclusiones y Recomendaciones que van a 

permitir mejorar la Gestión del Capital  Humano en esta organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

    

The present Diploma work titled is “Analysis the Use of the human capital in the  Poligrafica 

Company of Holguín, ARGRAF”. It has an objective to analysis the cause of relation between 

the low use of the human capital and the formulate of strategies to contribute to its increment .It 

is essentional to achieve the objective the requirements of the use of theoretical and empiric 

methods such as: historical-logical, analysis and synthesis, induction-deduction, expert’s 

judgment and inquiry. 

As results of the applied procedure were detected the main causes that propitious a low use of 

the human capital in the organization, such as: the unstable of material resort, the interrupt 

work, the lack of motivation of the worker and the unsuitable conditions of work and other 

elements. 

The  Internal-External Matrix was elaborated  that should be continued resistance strategies. 

The DAFO Matrix is to design adaptation strategies; keeping in mind that the human capital is 

located in the DO quadrant, because possesses an unfavourable internal situation and a 

favourable external situation. After a deep analysis it arrived to conclusions and 

recommendations that will allow improving the human capital administration in this organization.        
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INTRODUCCIÓN 
 

La concepción clásica de reducir  el capital  a su manifestación física entró en quiebra a 

finales de la década del cincuenta del pasado siglo, con los argumentos expuestos por 

economistas norteamericanos, a partir de estudios empíricos sobre el crecimiento 

económico, que dieron inicio a la teoría del Capital Humano. El tema del capital humano se 

complementó con la cuestión del desarrollo de la Gestión de los Recursos Humanos, esta 

adquirió especial significación  a partir de estudios que ubican a las personas como el factor 

fundamental del proceso de producción y ventajas competitivas en la consecución de los 

objetivos estratégicos de las empresas1.      

Hoy día nuestro país tiene las condiciones de enfrentar los desafíos de la era de la 

Información la cual trae consigo grandes retos para los profesionales de la Gestión del 

Capital Humano.  La Norma cubana de la familia  (NC) 3000 referida a la implementación de 

una Gestión Integrada de Capital Humano constituye la principal herramienta para alcanzar  

el mejoramiento continuo de la organización a través del aumento del desempeño laboral. La 

misma plantea que el Capital Humano es el conjunto de experiencias adquiridas, habilidades, 

actitudes, motivaciones, valores y la capacidad que tienen los trabajadores para crear más 

riquezas con eficiencia.  

Para las organizaciones cubanas el éxito depende en gran medida de la eficacia de los 

recursos humanos pues es  el factor que mas diferencia a las empresas. La calidad de  los 

trabajadores el entusiasmo y la satisfacción que estos tengan en sus respectivos puestos de 

trabajo, influye significativamente en la producción de una empresa y en la calidad de la  

prestación de un  servicio determinado, lo que  determina su reputación e influye en su  

supervivencia. 

 Existen factores que se convierten en serios obstáculos del aprovechamiento del capital 

humano que se están manifestando en muchas de nuestras empresas, entre los que se 

puede mencionar el desconocimiento de la que representa el capital humano, no saber 

motivar al personal, no definir claramente sus funciones, además de no reconocer su 

desempeño y productividad.  Todos estos aspectos referidos a la Gestión del Capital 
                                                 
1 K.Martell y S. Carrol: “How Strategic in HRM?”Human Resource Management Review, Vol. 34 pp. 253-267.  
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Humano se manifiestan en nuestra provincia y particularmente en ARGRAF donde se  le 

presta especial atención a sus recursos humanos para alcanzar el logro de sus objetivos.  

Es de interés de la empresa la realización de un estudio del aprovechamiento del capital 

humano por lo que se decide realizar la siguiente investigación que lleva por título: Análisis 

del aprovechamiento del capital humano en la Empresa Poligráfica de Holguín, ARGRAF. En 

este sentido se ha identificado como Problema Científico: ¿Cómo contribuir al mejoramiento 

de los índices de aprovechamiento  del capital humano en ARGRAF.? 

El Objeto de Investigación se enmarca en el Sistema de Gestión del Capital Humano, 

siendo el Campo de Acción el aprovechamiento del capital humano. 

Esta investigación tiene como Objetivo: Analizar las causas que influyen en el 

aprovechamiento del capital humano y formular estrategias que contribuyan a elevar los 

niveles de aprovechamiento. 

Se plantea como Hipótesis lo siguiente: 

El análisis de las causas que influyen en el aprovechamiento del capital humano mediante la 

aplicación de un procedimiento propuesto, permitirá la formulación de estrategias que 

contribuyan a elevar los niveles de  aprovechamiento. 

Para el desarrollo de la investigación se proponen las siguientes tareas: 

1- Realizar una revisión bibliográfica sobre el  tema a investigar. 

2-  Elaborar el marco teórico contextual. 

3- Aplicar un procedimiento para analizar las causas que influyen en el aprovechamiento del 

capital humano. 

4- Analizar e interpretar los resultados obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento. 

5-  Formular estrategias que contribuyan a incrementar el aprovechamiento del capital 

humano. 

Para la confección del trabajo se utilizaron diferentes métodos de investigación: 

Métodos teóricos  
 Análisis Histórico- lógico: para estudiar  la evolución de la Gestión del Capital Humano, 

así como el comportamiento de los indicadores del aprovechamiento en el periodo 

analizado y las leyes generales que influyen  en ellos. 
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 Análisis – Síntesis. Para el estudio de los elementos fundamentales del Sistema de 

Gestión del Capital Humano y de este como un todo, y el comportamiento de los 

diferentes indicadores del aprovechamiento.  

 Inducción – Deducción: para el estudio de la motivación, la satisfacción, el clima laboral y 

el conflicto, a partir del resultado de las encuestas aplicadas a la muestra de trabajadores, 

se concluye el estado actual de estas variables en la organización. 

 Hipotético- Deductivo: para arribar a conclusiones a partir de la hipótesis, determinar por 

medio del procedimiento aplicado las causas que influyen en el aprovechamiento del 

capital humano y diseñar estrategias para su incremento. 

 Análisis Documental: en el análisis de expedientes de los trabajadores, planes de trabajo 

y salario, estados financieros, diseño estratégico de la organización, etc. 

 Métodos empíricos 
 Entrevista a trabajadores y directivos: para realizar el diagnóstico preliminar. 

 Encuesta a trabajadores: para realizar el diagnostico preliminar y el estudio de la 

variables independientes que influyen en el aprovechamiento del capital humano: 

motivación, satisfacción, clima laboral y conflicto. 

 Criterio de expertos: para la confección del diagrama Ishikawa. 

 Los procedimientos y métodos estadísticos se utilizaron para la medición de los distintos 

indicadores y variables analizadas, el cálculo de la muestra y del coeficiente de concordancia 

mediante el procesamiento de la matriz de juicio.  
 
La estructura del trabajo es la siguiente: 

Introducción donde se presenta el diseño de la investigación. Dos capítulos en el Capítulo I 

se presentan la Fundamentación teórica del Sistema de Gestión del Capital  Humano y de la 

variable Aprovechamiento, en el Capítulo II se incluye el procedimiento para el análisis del 

aprovechamiento del capital humano y su aplicación en la empresa poligráfica de Holguín 

ARGRAF. Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.      

 
La relevancia de la investigación  radica en que: 

  Es un material de estudio para futuras investigaciones. 
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 Se utiliza un procedimiento que permite identificar las causas del insuficiente 

aprovechamiento del capital humano. 

 Brinda un conjunto de estrategias que contribuyen a incrementar los niveles de  

aprovechamiento. 

 Constituye una fuente de información para directivos y trabajadores  los que podrán 

conocer con exactitud en que deben trabajar para lograr una mayor productividad y 

aprovechamiento de su capital humano. 

Esta investigación tiene como Novedad científica que por primera vez se realiza un análisis 

del aprovechamiento del capital humano para el total de trabajadores,  mediante la aplicación 

de un procedimiento. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  DEL MOELO CUBANO DE CAPITAL 
HUMANO Y DE SU  APROVECHAMIENTO. 
1.1 Principales teoría del capital humano. 

En los finales de la década del 50 del pasado siglo entró en quiebra la concepción clásica  de 

reducir  el capital a su manifestación física, por los argumentos expuestos por economistas 

norteamericanos, a partir de estudios empíricos sobre el crecimiento económico que dieron 

inicio a la teoría del capital humano. En 1956 Theodore Schultz, propuso que el crecimiento de 

la producción agrícola en Estados Unidos no podría explicarse por el aumento de los insumos 

tradicionales sino más bien por la mejora de la calidad de la mano de obra y el intercambio del 

nivel tecnológico en la agricultura2. Esta idea coincidía con las observaciones de otros 

economistas como Robert M Solow que consideraba que los avances tecnológicos constituían 

uno de los principales factores del crecimiento económico. 

En 1961 La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER) y la Corporación 

Carnegie sobre la inversión de capital en los sectores  humanos organizaron una conferencia 

en Nueva York, donde Theodore Schultz, Gary Becker y George Stiger volvieron a la carga 

sobre el aumento de las capacidades productivas, Schultz sugirió que las inversiones en 

capital humano en los países pobres debería alcanzar una alta prioridad para disminuir  la 

brecha entre las investigaciones en maquinarias y en los conocimientos y destrezas de los 

trabajadores.   

Gary Stanley Becker formula su teoría sobre esta temática a través del estudio de las  tasa de 

retorno monetario de la educación media y superior en los Estados Unidos, ofrecía evidencia 

empírica  de que las personas de mayor educación y habilidades tenían ingresos mayores que 

aquellas con menor educación y entrenamiento, proponiendo la hipótesis de que ha mayor 

inversión en capital humano (educación, salud, entrenamiento laboral etc.) aumentarían los 

ingresos de las personas.  

Becker incluye dentro del concepto de capital humano “El conocimiento y las habilidades que 

tienen las personas, su salud y la calidad de los hábitos de trabajo se construyen a lo largo del 

tiempo a través de la experiencia. El Capital Humano es importante porque la productividad en 

las economías modernas está basada en la creación, diseminación y utilización del 

conocimiento. El conocimiento es creado en las compañías, en los laboratorios y universidades  

                                                 
2 Morales Cartaya, Alfredo. (2009).CAPITAL HUMANO hacia un modelo de gestión en la empresa cubana.  p 9.  
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y es diseminado en las escuelas y el trabajo y es usado por las compañías para producir 

bienes y servicios. ” 3  

La teoría del capital humano continúa consolidándose con el aporte de otros economistas 

como Robert Solow, Jacob Mincer, Deninson, etc quienes concentraron su atención  en el 

estudio de la productividad  del trabajo y el papel dinamizador de la educación sobre el 

crecimiento económico. 

Solow propuso un modelo de estimación de crecimiento económico a partir de una función de 

producción en la que el cambio tecnológico es el factor de mayor influencia en dicho 

crecimiento4. 

Los aportes de Mincer a la teoría del capital humano se relacionaron con el impacto de la 

educación y la experiencia laboral sobre los ingresos, incluyendo también determinados 

factores sociales como la raza y el sexo5. 

Para Deninson,  el crecimiento de la producción potencial de un país depende no solo del 

capital físico disponible, sino de la calidad de su mano de obra y de los adelantos de los 

conocimientos6. 

 En la época actual de desarrollo de la economía del conocimiento, el capital humano tiene un 

decisivo papel en el progreso tecnológico, la productividad y el crecimiento económico, la 

industria se convierte en productora de conocimiento científico y la ciencia en un sector 

industrial; pilares como la computación, la energía nuclear y los descubrimientos sobre el 

código genético y su funcionamiento, influyen en el desarrollo industrial y en el surgimiento de 

nuevos sectores como el electrónico, la biotecnología, las telecomunicaciones y la cibernética. 

La integración de la ciencia y la tecnología; con la industria, la educación, la investigación 

científica y la formación de personas altamente calificadas repercuten directamente en el 

desarrollo económico y productivo de la sociedad.   

 
1.2 Modelo cubano de capital humano. 

                                                 
3 Gary S Becher: Gobierno Capital Humano y crecimiento económico, http://www.cees.org.Año 35,enero 1993, 
no.765 
4 Rober Merton Solow (EE. UU ,1924), economista .Premio Novel de Economía (1987)  
5 Jacob Mincer (Polonia, 1922-2006), se le denomina parte de la moderna economía del trabajo.   
6 Edward Deninson (EE.UU.1915-1992), economista, autor del modelo de crecimiento económico. Tercera 
Generación 
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Capital Humano: “implica no sólo conocimientos, sino también -y muy esencialmente- 

conciencia, sentimientos verdaderamente humanos, ética, solidaridad, espíritu de sacrificio, 

heroísmo, y la capacidad de hacer mucho con poco” 7 

Concepto de capital humano pronunciado por el compañero Fidel en el discurso de la 

primera graduación de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Este pensamiento es un 

aporte  que revoluciona el estrecho concepto burgués de capital humano basado en la 

inversión individual, al integrar tres componentes esenciales: la economía, la ciencia y la 

conciencia. 

Economía porque la formación masiva de capital humano es una tarea estratégica que se 

realiza con los menores gastos y una alta tasa de retorno, y se convierte en una nueva fuente 

generadora de ingresos para el desarrollo socioeconómico en el avance de una economía 

del conocimiento, en que la nación podrá vivir de producciones de las inteligencias. 

Ciencia porque el capital humano formado permite que esta se convierta aceleradamente en 

una poderosa fuerza productiva siendo el Polo Científico del Oeste  un ejemplo que 

demuestra el desarrollo de una industria de la ciencia , y sus producciones ocupan los 

primeros rubros exportables del país y contribuyen a los altos niveles de salud del pueblo 

cubano. 

Conciencia porque el capital humano formado no concibe la privatización de los 

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

La conexión de estos elementos se pone de manifiesto en la conducta ejemplar de decenas 

de miles de hombres y mujeres que han sido capaces de prestar servicios solidarios en los 

más apartados rincones de nuestra geografía y  del mundo. He ahí nuestro capital humano 

que no tiene nada que ver con la teoría capitalista.    

 
1.2.1 Sistema de Gestión del Capital Humano. 
La gestión del capital humano comprende la integración del conjunto de políticas, objetivos, 

normativas, funciones, procedimientos, herramientas y técnicas que en el ámbito laboral se 

                                                 
7 Castro Ruz, Fidel.  Discurso pronunciado el 20 de agosto del 2005 en el acto de graduación de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM). 
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estructura en función de los procesos de la empresa para elevar a un plano superior la 

productividad, el desempeño laboral y la eficiencia.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

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

Dicho modelo es un ciclo que se inicia con la aplicación de la tecnología de diagnóstico, los 

módulos del SGCH y concluye con la implantación de las normas cubanas. Permite a la 

                                                 
8 Morales Cartaya, Alfredo. (2009).CAPITAL HUMANO hacia un modelo de gestión en la empresa cubana.  p 
52.  
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empresa fortalecer su orientación estratégica, al estimular el cumplimiento de premisas para 

su implantación. 

Resulta conveniente la vinculación de los módulos del Sistema de Gestión del Capital 

Humano con los sistemas de la empresa: 

 El modulo de Organización del trabajo aporta estudios de normacion y organización del 

trabajo para el sistema de Organización de la producción y los servicios. Este garantiza la 

interrelación de procesos, métodos y procedimientos logrando la efectividad de  la gestión de 

la calidad, contribuyendo a reducir y/o eliminar impactos negativos de los procesos y 

actividades en el Medio Ambiente. 

Promoviendo la introducción, el rediseño y la mejora continua de los procesos y 

procedimientos de la gestión de Innovación, apoya la actualización de la estrategia 

empresarial y el reordenamiento de la producción y los servicios.  

 La Seguridad y Salud en el Trabajo permiten determinar las condiciones de trabajo, 

exigencias ergonómicas, normas, medios de protección, la seguridad e higiene y salud 

requeridas por el sistema de Organización de la producción y los servicios. Coadyuva  a la 

evaluación de riesgo y a la mejora continua de la gestión de la calidad, incluyendo la 

determinación de puntos críticos y peligrosos; prevé impactos negativos sobre el entorno 

interior  y el Medio Ambiente. 

 La actividad de selección e integración atrae, selecciona y mantiene a los trabajadores en 

sus puestos, según la idoneidad demostrada y las competencias laborales requeridas por el 

sistema de organización de la producción   y los servicios; asegura la entrada de 

trabajadores idóneos para desarrollar el trabajo y obtener altos resultados con calidad y 

garantiza el cumplimiento de las norma de selección e integración basado en competencias 

que debe ser objeto del Control Interno. 

 El módulo Capacitación y Desarrollo garantiza la calificación continua a los trabajadores 

para elevar el desempeño en la producción  y los servicios; diagnostica necesidades de 

captación formación y desarrollo de competencias para incrementar la calidad, así como 

conocimientos y habilidades para desempeñar cargos de amplio perfil y disminuir costos. 

 La Estimulación Moral e Ingresos Monetarios contribuye a elevar la correlación entre  el 

diseño, aplicación, evaluación, y mejora continua de los sistemas de pago y la estimulación 

moral con las exigencias de la producción   y los servicios, calidad, innovación, planificación, 
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costos, precios, mercadotecnia y otros resultados que demanda la empresa en lucha por 

elevar la eficiencia. 

 

1.2.2 Retos y tareas del capital humano. 
¨ Nuestro capital humano tiene ante si el reto histórico estratégico de consolidar la revolución y 

perfeccionar nuestro socialismo, que Cuba continúe siendo paradigma de los rublos del Tercer 

Mundo para su definitiva independencia, soberanía y desarrollo.  

Será imprescindible alcanzar la invulnerabilidad económica y política, y consolidar la 

invulnerabilidad militar. ¨9 

Los factores claves con que se  cuentan para vencer dichos retos son: 

 La certera dirección del partido como vanguardia y conductor del proceso revolucionario. 

 La unidad del pueblo, como arma principal e insustituible de nuestra lucha. 

 El capital humano, como el factor clave de la resistencia de nuestro pueblo.  

Tares actuales que requieren de una eficaz Gestión del Capital Humano en las entidades 

laborales. 

 Aplicar el principio de la distribución socialista. 

 Multiplicar la calidad y la productividad. 

 Perfeccionar el sistema empresarial. 

 Convertir el ahorro en el rubro principal para el desarrollo. 

 Incrementar la producción de alimentos, que satisfagan las necesidades de la población. 

 Sustituir importaciones e incrementar los fondos exportables. 

 Fortalecer la conciencia, la ética y los valores revolucionarios, antimperialistas e 

internacionalistas. 

 Potenciar la innovación tecnológica, la investigación científica y las producciones que 

añaden valor,  derivado de la inteligencia y los conocimientos. 

Estos retos y tareas  seguramente serán vencidos con mayor efectividad con la transformación 

de la tradicional Gestión de los Recursos Humanos existente en muchas empresas, en una 

Gestión de Capital Humano dirigida a lograr un alto desempeño y productividad.  

Metas del Capital Humano: 

                                                 
9 Morales Cartaya, Alfredo. (2009).CAPITAL HUMANO hacia un modelo de gestión en la empresa cubana.  p 
24.  
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 Preservar las conquistas sociales de la revolución. 

 Formar integralmente a niños y  jóvenes en los valores patrióticos, revolucionarios, éticos,             

socialistas e internacionalistas. 

 Desarrollar al máximo la eficiencia y la eficacia.   

 Convertir en un éxito la Revolución Energética. 

 Lograr el funcionamiento adecuado de las instituciones  estatales. 

 Informatizar los procesos de la sociedad. 

 Continuar la preparación para librar la guerra de todo el pueblo. 

 Transitar aceleradamente hacia una economía del conocimiento. 

 Continuar los procesos de integración latinoamericana y caribeña así como, la solidaridad 

con los pueblos del Tercer Mundo. 

1.3- Aprovechamiento del Capital Humano. 
 En las empresas el máximo  aprovechamiento del capital  humano se percibe mediante tres 

dimensiones importantes, cada una con determinados indicadores de imprescindible 

consideración:    

 

DIMENSIONES INDICADORES 

Empresarial 
 
 
 
 

 
 

1. Gestión de los Recursos Humanos.  

2. Mandos de dirección.  

3. Puestos de trabajos.  

4. Categorización de los trabajadores según su capital 

humano.  

5. Determinación de necesidades de capacitación.  

6.  Plan de Capacitación.  

Personal  
 

 
 
 

1. Influencia en la familia a  partir del capital humano que 

posee.  

2. Aspiraciones personales, familiares y laborales   

3. Historial escolar.  

4.  Perspectivas generacionales.  
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Social  
 

 
 
 

1. Reconocimiento e influencia social por el capital humano 

2. Movilidad.  

3. Influencias de la empresa.  

4. Entorno comunitario aledaño a la empresa.  

 

En la vida productiva y social de cualquier empresa   es vital la continua preparación y 

formación de sus recursos humanos, para esto  es necesario que los trabajadores se sientan 

estimulados y  se integren a cursos de superación, a la práctica diaria y se le desarrolle su 

capital humano. El aprovechamiento del conocimiento y de las capacidades de los 

trabajadores es una de las premisas fundamentales para la obtención de ganancias y 

beneficios de los procesos productivos y de la prestación de servicios. 

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

fondo las potencialidades tecnológicas de las más modernas técnicas; lo que  conlleva  a  

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

empresas  alcanzan  mayor  competitividad  y  la  enseñanza posgraduada se hace 

considerablemente rentable para ellas.   

 El insuficiente aprovechamiento del capital humano puede estar propiciado por factores  

internos y externos:   

 Ineficiente gestión de los recursos humanos de la empresa.   

 Inexistencia de la categorización periódica y sistemática del capital humano.   

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

contenido de los mismos.   

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

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

capital humano.   

 El Plan de Capacitación de la empresa presenta problemas en su elaboración, 

planificación, concepción y divulgación.   

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

importante dentro de la empresa.   
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 Los conocimientos que poseen los trabajadores ni se comprenden ni se emplean.   

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

de producción o estilos de dirección.   

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

académicos y valoraciones psicopedagógicas.   

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

 No hay evaluación (diagnóstico) sistemática del capital humano.   

  El ineficiente aprovechamiento del capital humano  alcanza  implicaciones sociales:  

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

laboral sin manifestar relación con el capital humano que se posee, aunque en el caso de 

los mandos de dirección se refieren algunas de índole personal y familiar.   

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

conocimiento como nueva fuente de generación de riquezas materiales.   

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

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

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

porque no ven provecho económico en el capital humano alcanzado.   

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

desarrolla la empresa.   

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

o insignificante.   

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

trabajadores es desigual en sentido general.   

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

forma ascendente, estable o inestable.   

Para realizar un análisis del aprovechamiento del capital humano es necesario estudiar el 

comportamiento de los indicadores de trabajo y salario, indicadores de utilización del fondo 

de tiempo laboral, la situación del régimen de  turno (en caso que la empresa trabaje por 

turnos) y la influencia que ejercen las variables independientes descritas en el procedimiento. 

1.3.1 Indicadores de trabajo y salario. 
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 Producción mercantil: constituye el valor de los productos y servicios elaborados durante 

el periodo planificado y destinados a la venta, a la inversión propia o a las actividades no 

industriales de la empresa. El que las empresas estatales establezcan sus relaciones 

económicas en el plano de la circulación mercantil, sobre la base de la equivalencia y del 

cálculo económico, estimula el ahorro de trabajo vivo y materializado  lo que induce a 

alcanzar mejores resultados económicos.  

 Valor Agregado Bruto: se considera el nivel de actividad de la empresa expresado en 

pesos (ingreso, margen comercial o valor de la producción), a este se le restan los gastos por 

concepto de combustibles, materias primas, materiales, servicios recibidos y energía. 

 El cálculo de este indicador tiene sus particularidades en los diferentes sectores de la 

economía:  

- En el transporte y las empresas que prestan servicio se calcula restándole a los ingresos el 

valor de los gastos de materia prima, combustible, materiales, energía, servicios recibidos, 

etc.  

- En la industria, agricultura y la construcción se le resta a la Producción Bruta el valor de los 

gastos de materia prima, combustible, materiales, energía, servicios recibidos, etc.   

- En el comercio se determina restándole al margen comercial (ventas menos costo de 

ventas) los gastos de materia prima, combustible, materiales, energía, servicios recibidos, 

etc.  

Para incrementar el valor agregado la organización debe producir lo que el cliente necesite, 

pero con el menor consumo de recursos para disminuir costos y por tanto incrementar las 

utilidades.  

 

 Productividad del Trabajo: es el “grado de eficiencia  del trabajo vivo concretado a través 

de diferentes indicadores. Expresa la relación entre los volúmenes de producción o los 

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

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

sociedad” 10 

                                                 
10 Norma Cubana 3000:2007: Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano-Vocabulario. Primera  
Edición. p. 20 
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La productividad implica el entendimiento tanto de la eficacia como de la eficiencia, una 

empresa es eficaz cuando cumple exitosamente las necesidades de sus clientes y es 

eficiente cuando lo hace a un  bajo costo, Incrementando la productividad se pueden 

disminuir los costos, evitar el despilfarro de recursos y aumentar las utilidades, que permitan 

elevar los niveles salariales y mejorar las condiciones laborales. En este proceso, los 

departamentos de personal  apoyan los avances de productividad que persiguen las 

organizaciones.  Con frecuencia la productividad se mide en términos de insumos y 

resultados económicos, pero los resultados humanos y sociales son igualmente importantes.   

Existen diversas formas de relacionar la producción con el capital humano, pero la que refleja 

con mayor exactitud esta relación es:                                 

 

Valor agregado 

Productividad =                              -------------------------------- 

Promedio de trabajadores 

 

 Promedio de trabajadores: se considera al número  de trabajadores que como promedio 

utiliza la empresa para llevar a cabo  las tareas correspondientes al plan de producción o 

servicio, durante la etapa que se examina.  

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

registro (compuesto por personas con contrato por tiempo indeterminado, determinado y  a 

domicilio). Al número de trabajadores de la entidad se deben adicionar todas las personas 

que no forman parte del registro y que han trabajado en el período de referencia en la 

entidad, recibiendo salario por su trabajo de forma directa o indirecta, así como, los que se 

encuentran en cursos de capacitación.   

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

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

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

analizado.  

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

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

promedio de trabajadores. Este indicador incluye el descanso retribuido y los ingresos que 
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salen del fondo de salario. Cualquier incremento del fondo de salario debe estar respaldado 

por  un aumento en mayor proporción de la producción, así como, debe ser inferior al  valor 

agregado bruto. De este indicador forman parte: los pagos por las tarifas salariales 

establecidas por la legislación vigente, los pagos por sobrecumplimiento de las normas, los 

incrementos de las tarifas salariales, las asignaciones por ocupar cargos de dirección, entre 

otros.  

 Salario medio mensual: es la expresión que como promedio ha devengado un trabajador 

de la empresa en el mes, de acuerdo con la cantidad y calidad del trabajo. Este indicador 

debe crecer en menor medida que la productividad para que la gestión sea eficiente en 

cuanto al trabajo y el salario. Se determina en pesos y a través de la siguiente fórmula:        

                                               Fondo de Salario    

 Salario Medio Mensual = --------------------------------  

                                          Promedio de trabajadores  

El resultado se divide entre los meses transcurridos en el año, debido a que generalmente 

este indicador se presenta  en la tabla de indicadores económicos mensual.  

 Correlación salario medio - productividad: constituye un indicador esencial en el logro de la 

eficiencia. Es la relación existente entre el Índice de Variación del Salario Medio y el Índice 

de Variación de la productividad. Se calcula a través de la siguiente fórmula:  

                                                 

                                                     Índice de Variación del Salario Medio    

Correlación Salario Medio  = ------------------------------------------------------  

   Productividad                      Índice de Variación de la productividad  

 

La existencia de una adecuada correlación salario medio-productividad es de gran 

importancia para las empresas, y por tanto, para la economía nacional. En los marcos de una 

entidad, el incremento de la productividad constituye una condición esencial para la 

reducción de los costos de producción, lo que corresponde a aumentar la eficiencia 

económica de la producción.  

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

y menor que 1, satisfactorio cuando su valor es menor o igual que 0.5. 
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 Cuando- es igual a 1, entonces la variación de productividad es igual a la variación de 

salario medio y no hay desarrollo, se consume todo lo que se produce (al margen de los 

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

que se produce en valores, significando una inversión no beneficiosa (no hay margen de 

ganancia por concepto de ese costo).  

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

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

entre el valor agregado bruto. El valor de este indicador debe de encontrarse entre 0 y 1 para 

ser favorable.  

1.3.2 Indicadores de utilización del fondo de tiempo laboral. 
El fondo de tiempo laboral constituye uno de los factores fundamentales en la medición de la 

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

el fondo de tiempo laboral constituyen una de las principales herramientas en la organización 

de la producción y el trabajo de una entidad.   

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

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

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

del período que se analiza. 

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

disponible por la entidad y se obtiene de deducir el fondo de tiempo calendario, el tiempo no 

laborable por los trabajadores en el período. 

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

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

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

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

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

empresa. 

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

entre las cuales se incluyen:  

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

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

jornada de trabajo. 

2. Autorizaciones administrativas.  

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

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

Ley de Maternidad. 

3. Ausencias injustificadas 

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

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

pues existen pérdidas por este concepto. 

4. Otras causas 

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

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

como las denominadas obligaciones estatales y sociales. 

1.3.3 Régimen de turno de trabajo. 
Se define como trabajo por turnos al método de organización del trabajo en el cual la 

cuadrilla, grupo, o equipo de colaboradores se sucede en los mismos puestos de trabajo para 

realizar la misma labor; trabajando cada cuadrilla, grupo o equipo cierto tiempo o "turno" con 

el fin de que la empresa pueda mantener la actividad durante mayor tiempo que el fijado por 

jornada a cada trabajador.11 

Las principales formas de trabajo por turno.  
 Trabajos por turnos discontinuos: La empresa funciona menos de 24 horas al día, con una 

pausa diaria y habitualmente una pausa de fin de semana (este sistema consiste en 

generalmente dos turnos de trabajo y se denomina "de dos turnos"). 

 Trabajo por turno semi-continuo: La empresa funciona las 24 horas del día, es decir, sin 

pausa diaria, pero con pausas en los fines de semana. 

 Trabajo por turno continuo: La empresa funciona las 24 horas del día los siete días de la 

semana, (sin pausa diaria ni de fin de semana, ni tampoco los días festivos o no laborables), 

                                                 
11Melo, José Luis. Sistemas de trabajo por turnos.   
  http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=315.   
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en ellos las cuadrillas, grupos o equipos de trabajo, se pueden asignar turnos según los 

siguientes criterios: 

1. Turnos fijos (o permanentes): Cada persona perteneciente a un equipo que está 

permanentemente asignado a un turno dado (es de uso común en el sistema discontinuo o 

de dos turnos). 

2. Rotación o alternancia de dos turnos: Cada colaborador pretende a un equipo que alterna 

dos turnos de trabajo o hace una rotación entre los turnos de la mañana, de la tarde y de la 

noche (se utiliza en las tres formas de trabajo) 

En este caso existen dos variantes: 

 Frecuencia de rotación: Los equipos pueden cambiar de turno cada semana (es el más 

utilizado), o en intervalos más cortos o más largos. 

 Extensión del ciclo de rotación: Es decir, el período para que un colaborador regrese al 

mismo punto y reanude la secuencia de días de trabajo y descanso a lo largo de varias 

semanas; depende en un sistema de turnos continuos. 

Efectos del trabajo por turno en el hombre. 

Existen elementos de juicio para poder indicar que los trabajos por turno (nocturno, o 

rotativos en especial), tienen efecto sobre la salud del individuo, pero no hay hasta el 

momento una determinación exacta de la gravedad y extensión. Las manifestaciones más 

frecuentes se encuentran en perturbaciones del sistema digestivo, trastornos nerviosos, 

fatiga, irritación y perturbación del sueño. Esta última queda ya en evidencia cuando el 

hombre realiza tareas en horario nocturno, dado que por el cambio de horario tiene 

dificultades para dormir el tiempo suficiente para lograr un buen descanso. Muchos de los 

problemas de salud son producto directo de la perturbación del sueño, como por ejemplo los 

trastornos nerviosos y la irritabilidad. La edad, el estado general de salud, la capacidad de 

adaptarse, entre otras características individuales, influyen en las reacciones fisiológicas y en 

las actitudes de los trabajadores 

1.4 Variables independientes  que influyen en el aprovechamiento del capital 
humano: satisfacción, motivación, clima y conflicto. 
1.4.1 Satisfacción Laboral. 
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La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

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

fines que las reducen.  

Satisfacción en el trabajo.  

Para muchos autores, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el 

trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para lograr ésta. Para 

otros, es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha. Mediante el estudio 

de la satisfacción, los directivos de la empresa podrán saber los efectos que producen las 

políticas, normas, procedimientos y disposiciones generales de la organización en el 

personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas de la empresa, 

según sean los resultados que ellos están obteniendo.  La eliminación de las fuentes de 

insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en 

una actitud positiva frente a la organización.  

Diversos autores han presentado teorías sobre la satisfacción, las cuales se pueden agrupar 

en tres grandes enfoques:  

 Un primer enfoque, basado en el modelo de las expectativas, plantea que la satisfacción 

laboral está en función de las discrepancias percibidas por el individuo entre lo que él 

cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como producto o gratificación.  

 Un segundo enfoque teórico, plantea que la satisfacción en el trabajo es producto de la 

comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado 

obtenido. Esta misma tendencia llamada equidad plantea también que esta satisfacción o 

insatisfacción es un concepto relativo y depende de las comparaciones que haga el 

individuo en términos de aporte y los resultados obtenidos por otros individuos en su 

medio de trabajo o marco de referencia.  

 La teoría de los dos factores plantea que existen dos tipos de factores motivacionales; un 

primer grupo, extrínsecos al trabajo mismo, denominados "de higiene o mantención", 

entre los que podrán enumerarse: el tipo de supervisión, las remuneraciones, las 

relaciones humanas y las condiciones físicas de trabajo y un segundo grupo, intrínsecos 

al trabajo, denominados "motivadores", entre los que se distinguen: posibilidades de logro 
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personal, promoción, reconocimiento y trabajo interesante. Los primeros son factores que 

producen efectos negativos en el trabajo si no son satisfechos, pero su satisfacción no 

asegura que el trabajador modifique su comportamiento. En cambio, los segundos son 

factores cuya satisfacción si motivan trabajar y desplegar un mayor esfuerzo.  

Estos tres enfoques son complementarios y se pueden resumir diciendo que "la satisfacción 

en el trabajo nos muestra las discrepancias entre lo que un individuo espera obtener en su 

trabajo en relación a lo que invierten en él y los miembros de su grupo de referencia, y lo que 

realmente obtiene él, en comparación con sus compañeros, siendo diferentes las actitudes si 

se trata de factores extrínsecos o intrínsecos al trabajo mismo.  

1.4.2 Motivación Laboral. 
Definimos la motivación laboral como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo para 

alcanzar las metas organizacionales, voluntad que está condicionada por la capacidad que 

tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual. En tanto que la motivación 

general se ocupa del esfuerzo para alcanzar cualquier meta. 

 

Primeras teorías sobre la motivación. 
La década de 1950 fue un periodo fructífero para el desarrollo de los conceptos de la 

motivación. En esa época se formularon teorías específicas que, aunque han recibido fuertes 

ataques y ahora se consideran de validez dudosa, probablemente continúen siendo las 

explicaciones mejor conocidas para la motivación de los empleados. Como veremos 

posteriormente, estas teorías representan la base de la cual han partido las teorías 

contemporáneas; y los practicantes de la administración las utilizan junto con su terminología 

para explicar la motivación de los empleados. 

Teoría de la Jerarquía de Necesidades. 

La teoría más conocida de la motivación es la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. 

Él presenta la hipótesis de que dentro de todo ser humano existe una jerarquía de las 

siguientes cinco necesidades. 
1. Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades corporales. 

2. De seguridad: incluye la seguridad y protección de daños físicos y emocionales. 
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3. Sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y amistad. 

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

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

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

alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. 

A medida que se satisface cada una de estas necesidades en lo sustancial, el siguiente nivel 

de necesidades se vuelve dominante. En términos de la figura (Ver Anexo No. 1), el individuo 

sube por los escalones de la jerarquía. Desde el punto de vista de la motivación, la teoría 

indica que, aunque ninguna necesidad se satisface siempre, una necesidad que ha quedado 

en gran parte satisfecha ya no motiva. De manera que si uno desea motivar a alguien, de 

acuerdo con Maslow, necesita comprender en qué nivel de la jerarquía está en la actualidad, 

y enfocarse a la satisfacción de las necesidades en ese nivel o el siguiente superior. 

Maslow separa las cinco necesidades en órdenes superior e inferior. Describió las 

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

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

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

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

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

sindicales y el ejercicio de un puesto, por ejemplo). De hecho, la conclusión natural a la que 

se debe llegar partiendo de la clasificación de Maslow es que, en tiempos de abundancia 

económica, casi todos los trabajadores con empleos permanentes han satisfecho de manera 

considerable sus necesidades de orden inferior. 

Teoría de la Motivación-Higiene. 

El psicólogo Frederick Herzberg propuso la teoría de la motivación-higiene. En la creencia de 

que la relación de un individuo con su trabajo es básica, y de que su actitud hacia este 

trabajo bien puede determinar el éxito o fracaso del individuo. De acuerdo con Herzberg, los 

factores que llevan a la satisfacción en el puesto son separados y distintos de aquellos que 

conducen a la insatisfacción en el puesto. Por tanto, los administradores que procuran 

eliminar factores que crean la insatisfacción en el puesto pueden traer la paz, pero no 

necesariamente la motivación. Estarán aplacando a su fuerza de trabajo, en lugar de moti-
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varla. Como resultado, Herzberg ha indicado que características como las políticas y la 

administración de la empresa, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones 

de trabajo y los sueldos pueden conceptuarse como factores de higiene. Cuando son 

adecuados, la gente no estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Si 

deseamos motivar a la gente en su puesto, Herzberg sugiere dar énfasis a los logros, el 

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

características que la gente encuentra intrínsicamente gratificantes. 

Estas teorías han recibido un amplio reconocimiento, en particular entre los administradores 

profesionales. Se puede atribuir esto a la lógica intuitiva y a la facilidad de su comprensión. 

Sin embargo, la investigación no respalda en general dichas teorías Maslow y Herzberg no 

proporcionaron una verificación empírica, y varios estudios que intentaron respaldar sus 

teorías encontraron que no había apoyo para las mismas. 

Teorías contemporáneas de la motivación. 
Las teorías anteriores son bien conocidas, pero, desafortunadamente, no han salido bien 

libradas cuando se examinan más de cerca. Varias teorías contemporáneas tienen un 

elemento en común: cada una tiene un grado razonable de documentación que apoya su 

validez. Desde luego, esto no significa que las teorías  sean correctas y no estén sujetas a 

discusión. Estas teorías representan la realidad de la explicación de la motivación de los 

empleados. 

Teoría ERC. 

Clayton Alderfer, de Yale University, ha remodelado la jerarquía de necesidades de Maslow 

para ajustarla con los resultados de la investigación empírica. A su jerarquía remodelada de 

necesidades se le llama teoría ERC. 

Alderfer plantea que hay tres grupos de necesidades primarias: existencia, relaciones y 

crecimiento; de allí el nombre de teoría ERC:  

El grupo de la existencia se ocupa de satisfacer nuestros requerimientos básicos de la 

existencia material. Incluye los renglones que Maslow considera necesidades fisiológicas y 

de seguridad.  

El segundo grupo de necesidades es el de las relaciones, la necesidad que tenemos de 
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mantener relaciones interpersonales importantes. Estos deseos sociales y de status exigen la 

interacción con otras personas, si es que han de quedar satisfechos, y coinciden con la 

necesidad social de Maslow y el componente externo de clasificación de la estima. Por 

último, Alderfer incluye las necesidades de crecimiento; un deseo intrínseco de desarrollo 

personal. Estas necesidades incluyen el componente intrínseco de la categoría de estima de 

Maslow y las características incluidas en la autorrealización. 

En resumen, la teoría ERC argumenta, al igual que Maslow, que las necesidades satisfechas 

de orden inferior conducen al deseo de satisfacer necesidades de orden superior; pero las 

necesidades múltiples pueden operar al mismo tiempo como motivador, y la frustración al 

intentar satisfacer una necesidad de nivel superior puede dar como resultado la regresión a 

una necesidad de nivel inferior. 

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

individuales entre la gente. Variables como la educación, los antecedentes familiares y el 

ambiente cultural pueden modificar la importancia o la fuerza impulsora que tiene un grupo 

de necesidades para un individuo determinado 

Teoría de las Expectativas. 

En la actualidad, una de las explicaciones de la motivación aceptadas más ampliamente es la 

teoría de las expectativas, de Victor Vroom. La teoría de las expectativas dice que un em-

pleado se motiva para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando cree que ese esfuerzo llevará 

a una buena evaluación de su desempeño; una buena evaluación dará lugar a recompensas 

organizacionales, como bonificaciones, incrementos de salario o un ascenso; y las 

recompensas satisfarán las metas personales del empleado. Por tanto, la teoría se enfoca en 

tres relaciones.  

1.   Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de que ejercer una 

cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño. 

2. Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo cree que 

desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un resultado deseado. 

3. Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las recompensas 

organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de un individuo y lo 

atractivas que son esas posibles recompensas para la persona. 
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La teoría de las expectativas ayuda a explicar la razón por la que muchos trabajadores no 

están motivados en sus puestos y simplemente trabajan al mínimo. En resumen, la clave de 

la teoría de las expectativas es la comprensión de las metas de un individuo y los vínculos 

existentes entre el esfuerzo y el desempeño, entre el desempeño y la recompensa y, por 

último, entre la recompensa y la satisfacción de las metas individuales. Como modelo de 

contingencia, la teoría de las expectativas reconoce que no hay un principio universal que 

explique las motivaciones de todas las personas. Además, el simple hecho de que 

comprendamos las necesidades que una persona procura satisfacer no asegura que el 

individuo mismo perciba que el alto desempeño conduce necesariamente a la satisfacción de 

esas necesidades.  

1.4.3 Clima Laboral 
 "El clima laboral es la cualidad surgida por la interacción de las  condiciones  de  trabajo,  la  

organización  del  trabajo,  la  participación  de  los trabajadores,  la comunicación y  las  

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

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

productivo  de  los  trabajadores,  y  en  los resultados de la organización."12 

Según Chiavenato13 esta variable grupal, se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros  de  la  organización  y  está  íntimamente  relacionada  con  el  grado  de 

motivación de sus participantes. 

El concepto de clima organizacional comprende un cuadro más amplio y  flexible de la 

influencia ambiental sobre la motivación. Es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que: 

 Es percibida o experimentada por los miembros de la organización. 

 Influye en su comportamiento. 

Se refiere específicamente a  las  propiedades  motivacionales  del  ambiente organizacional,  

o sea, aquellos aspectos del  clima  que  lleva  a  provocar diferentes especies de motivación. 

                                                 
12 Norma Cubana 3002:2007: Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano-Implementación. Primera  
Edición. p. 8 

13 Chiavenato, Adalberto.  Administración de los Recursos Humanos. Impreso en la UEB de producciones 
gráficas, Septiembre 2006. p.73 



Análisis del aprovechamiento del capital humano.                                     
 

 26

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el 

"saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se 

utilizan y con la propia actividad de cada uno.  

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que proporciona -o no- 

el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma parte de las políticas de personal y 

de recursos humanos la mejora de ese ambiente con el uso de técnicas precisas. Mientras 

que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un "mal clima" destruye el 

ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. 

“La existencia de un clima laboral satisfactorio presupone tener en cuenta algunos de los 

indicadores más importantes que interactúan, que influyen en el comportamiento individual y 

colectivo, y que es necesario atender y gestionar, como son: 

1. Factores motivacionales y de satisfacción laboral: Estímulos morales y materiales, 

actividades culturales y deportivas.  

2. Factores físicos-ambientales: Mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo y de 

seguridad y salud en el trabajo.  

3. Factores psicosociales y organizativos: Comunicación institucional, participación de los 

trabajadores en la vida de la organización.  

4.  Acceso a la capacitación y desarrollo”14 

Existen rasgos que caracterizan los estudios de clima laboral, tales como: 

1. La participación del personal desde el inicio del proceso. 

2. La  realización del análisis de  los datos desde una estrategia de solución de problemas. 

3. La integración en el proceso normal de dirección. 

La conclusión de  los estudios de clima  laboral ha de ser  tomada en cuenta por  los 

responsables de dirección e incluirlas en los planes de la empresa, si se quiere que los 

estudios sean instrumentos de cambio. 

1.4.4 Los Conflictos Laborales 
El enfoque primitivo del conflicto suponía que todo conflicto era malo. Se veía esta variable 

                                                 
14  Norma cubana 3002:2007: Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano-Implementación. Primera  
Edición. p. 13. 



Análisis del aprovechamiento del capital humano.                                     
 

 27

de forma negativa y se utilizaba como sinónimo de términos como violencia, destrucción e 

irracionalidad para reforzar su connotación negativa. Por definición, el conflicto era dañino y 

debía evitarse. 

Mientras el punto de vista de relaciones humanas aceptaba el conflicto, el punto de vista 

interaccionista lo estimula sobre la base de que un grupo armonioso, apacible, tranquilo y 

cooperador está propenso a volverse estático, apático y sin capacidad de respuesta a las 

necesidades de cambio y de innovación. Por tanto, la contribución principal del punto de vista 

interaccionista consiste en alentar a los líderes de grupo a mantener un nivel mínimo y 

continuo de conflicto — lo suficiente para mantener al grupo viable, con autocrítica y creador. 

Más bien, estos apoyan las metas de grupo y mejoran su desempeño; éstas son formas 

funcionales, constructivas de conflicto. Además, existen algunos que disminuyen el 

desempeño de grupo; éstas son las formas disfuncionales o destructivas.  

El conflicto es constructivo cuando mejora la calidad de las decisiones, estimula la 

creatividad e innovación, alienta el interés y curiosidad entre los miembros del grupo, 

proporciona el medio al través del cual se pueden discutir los problemas y liberar la tensión y 

fomenta un ambiente de auto evaluación y cambio. Las evidencias sugieren que puede 

mejorar la calidad de las decisiones al permitir que se ponderen todos los puntos de vista en 

decisiones importantes, especialmente aquellos desusados o que son sostenidos por una 

minoría. 

 El conflicto puede tener diversas consecuencias: 

Positivas: Negativas (puede llegar a ocurrir...): 

1. Estimula a las personas (energiza).  

2. Fortalece sentimientos de identidad.  

3. Despierta la atención ante los 

problemas.  

4. Pone a prueba las estructuras de 

poder dentro de la organización 

1. Sentimientos de frustración, 

hostilidad y ansiedad.  

2. Presión grupal (aumenta cohesión).  

3. Desvío de energías productivas.  

4. Bloqueo de iniciativas ajenas.  

5. Tensión circular y fricción en las 

relaciones interpersonales. 

 

Es un antídoto para el pensamiento de grupo. No permite que el grupo firme en blanco las 
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decisiones que puedan basarse en supuestos débiles, una consideración inadecuada de las 

alternativas relevantes u otras debilidades. El conflicto, fomenta la generación de nuevas 

ideas, promueve la reevaluación de metas y actividades del grupo e incrementa la 

probabilidad de que el grupo responda al cambio. 

A grandes rasgos, algunos de los principales conflictos dentro de la organización son: 

1. Conflictos entre la Sede Central y sus Subsidiarias.  

2. Conflictos entre jefes de departamento.  

3. Conflictos entre el jefe y sus subordinados (y viceversa). 

4. Conflictos entre personas de un mismo departamento. 

5. Conflicto entre los objetivos de la organización y los objetivos individuales de sus 
miembros.  

6. Conflicto entre el individuo y su trabajo. 

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS  DEL APROVECHAMIENTO 
DEL CAPITAL HUMANO Y APLICACIÓN  EN LA EMPRESA POLIGRÁFICA DE 
HOLGUÍN.    
2.1- Procedimiento para el análisis del aprovechamiento del capital humano    
El procedimiento  para el análisis del aprovechamiento del capital humano consta de tres 

etapas: diagnóstico del Sistema de Gestión de Capital Humano, análisis del 

aprovechamiento y formulación de estrategias; que a su vez están formadas por varios 

pasos. En el (Anexo No. 2) se puede observar el procedimiento,  el cual es explicado 

detalladamente a continuación. 

Etapa I: Diagnóstico del SGCH 

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

problemas que presenta el SGCH en una organización. Para lo cuál en primer lugar es 

necesario seleccionar expertos (especialistas en RH, directivos, trabajadores de mayor 

antigüedad y experiencia y dirigentes sindicales) y utilizar como herramientas 

fundamentales las entrevistas y encuestas para recopilar la información; identificando los 

principales problemas en la GCH y definir que el aprovechamiento constituye un 

problema y detectar las causas que lo provocan. 
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Seguidamente para iniciar el estudio de la variable dependiente aprovechamiento utilizar 

el diagrama de Ishikawa o causa efecto para determinar las causas y subcausas que 

generan  el insuficiente aprovechamiento. Mediante una tormenta de ideas con los 

expertos, identificando las causas principales luego se reduce el listado eliminando las 

causas redundantes para lo cuál es necesario llegar al consenso en cuanto a las causas 

que afectan el aprovechamiento y el orden de importancia de cada una, realizando una 

entrevista individual a los expertos solicitando que escriban en una hoja de papel las 

causas en orden de prioridad o importancia (desde 1, 2,3………, n) 

Luego de ser emitidas las valoraciones, se condensará una tabla o matriz de juicio donde 

se reflejarán las causas que inciden en el aprovechamiento del capital  humano, se 

calculará Rj que es la sumatoria de los valores otorgados por cada uno de los expertos 

(Ei) que participan en el proceso. Se deduce que  la Rj menor es la causa más 

importante y que la Rj mayor es la causa menos importante. La matriz de ponderaciones 

de causas se conforma de la siguiente forma: 

 

 

 

Para decidir si las causas reflejadas en la matriz anterior tienen un peso significativo en 

el aprovechamiento del capital humano de la entidad se calcula el nivel de concordancia 

o coeficiente de concordancia(C), para considerarse significativo su resultado debe ser 

superior al 60 % de lo contrario se elimina esta causa por no alcanzar el consenso 

suficiente. Para ello se utilizará la expresión: 

C  =  (1  –  Vn  /  Vt)  *  100 

Donde: 

C   = Concordancia expresada en por ciento. 

Vn = Cantidad de expertos en contra del criterio predominante. 

Vt  = Cantidad total de expertos. 

Esta etapa culmina con la identificación de las causas que influyen en el 

aprovechamiento y la elaboración del diagrama de Ishikawa en la saeta irá el insuficiente 

aprovechamiento del capital humano y en las espinas las causas y subcausas que lo 

originan. 

RTOS/CAUSAS E1      E2      E3      E4     E5……..  Ei 
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Etapa II: Análisis del aprovechamiento del capital humano. 
Paso 1.  Realizar un inventario de personal en la entidad. 

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

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

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

engloban las características del personal de la entidad. Estos inventarios constituyen un 

registro sobre la composición de la fuerza de trabajo de la institución. El inventario de 

personal debe recoger lo siguiente: 

 Cantidad de trabajadores que componen la plantilla y el cumplimiento de la misma. 

 Cantidad de trabajadores por categorías ocupacionales. 

 Distribución de la plantilla por sexo. 

 Nivel cultural. 

 Composición por edades (pirámide de edades). 

 Antigüedad. 

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

% de Personal Indirecto= Total Personal Indirecto 

                                               Total Plantilla 

Índice personal productivo=Total de personal Directo 

                                            Total personal Indirecto 

 Por ciento de profesionales en los distintos departamentos. 

 Índice de jerarquización=Total de mandos * 100 

                                                 Total de plantilla  

Mostrar la información en tablas y gráficos. 

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

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

uno de los indicadores del plan de trabajo y salario de los últimos 2 o 3 años con el 
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objetivo de realizar el análisis del cumplimiento del plan y su dinámica determinando las 

causas que influyen en su comportamiento, con el objetivo de recomendar medidas 

correctivas que contribuyan a elevar la eficiencia de la empresa. 

Entre los indicadores fundamentales se encuentran: 

 Valor de la producción y/o ingresos (bruto, mercantil). 

 Valor agregado. 

 Promedio de trabajadores. 

 Fondo de salario. 

 Productividad del trabajo. 

 Salario medio. 

 Correlación salario medio- productividad. 

 Gasto de salario por $ de producción. 

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

aspectos: 

Determinar la incidencia de la productividad en el crecimiento de la producción mediante 

la expresión: 

% PT =     Incremento     PT   * 100 

                    (% Inc. PT + Inc.T) 

Cuando el índice de crecimiento de la productividad es superior al del promedio de 

trabajadores la producción aumenta por la vía intensiva, pues se logra 

fundamentalmente en función de la productividad, lo que significa que cada unidad de 

producción contiene una menor proporción de trabajo vivo. 

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

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

producen desviaciones hay que revisar el origen del comportamiento real y proponer 

medidas para su corrección. 
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El indicador salario medio – productividad se considera favorable cuando se sitúa entre 0 

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

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

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

económicamente favorable el resultado. 

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

correlación es económicamente positiva para cualquier valor. 

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

será negativa. 

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

incurra en las consecuencias siguientes: 

 Se incrementan los gastos de salario por $ de producción por ende aumenta el costo 

de toda la producción. 

El análisis del costo de salario por peso de producción y la correlación salario medio 

productividad permite determinar el salario gastado sin contrapartida material, mediante 

la expresión: 

GS= (Gasto de salario /$ de P. Real – Gasto de salario /$ de P Planif)*Valor de la Prod.   

El análisis del comportamiento del fondo de salario real con respecto al planificado 

puede haberse producido por algunas de las causas siguientes: 

 Crecimiento injustificado del promedio de trabajadores; no se tuvo en cuenta el 

personal no vinculado directamente a la producción (directivos, administrativos y de 

servicios) que debe irse reduciendo gradualmente por vía del perfeccionamiento de la 

estructura por categoría ocupacional. 

 Sobrecumplimiento del nivel planificado del salario medio debido a infracciones del 

sistema de tarifas, deficiencias en la organización, la normación  y la aplicación 

incorrecta del sistema de estimulación material. 

Determinar la normación del trabajo o aplicación incorrecta del sistema de estimulación 

salarial. 
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 Incumplimiento del nivel de la productividad planificada, en cuyo caso el plan de 

producción podrá cumplirse o sobre cumplirse por vía del aumento de trabajadores 

por encima del plan, lo que conduce a un sobre gasto de salarios. 

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

las posibles causas de las desviaciones. 

Paso 3- Análisis de la utilización del fondo de tiempo laboral. 
El fondo de tiempo es uno de los factores principales en la medición de la efectividad del 

capital humano ocupado en las empresas. 

Los indicadores relacionados en este aspecto constituyen una importante herramienta 

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

las reservas internas para el crecimiento de la productividad. 

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

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

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

los días calendario del periodo que se analiza. 

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

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

no laborable por los trabajadores en el periodo. 

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

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

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

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

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

de la empresa. 

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

trabajo, entre las cuales se incluyen:  

a) Interrupciones de días completos. 

 Estas se producen por diferentes causas que impiden la incorporación de los 

trabajadores a sus respectivos puestos de trabajo o en otras actividades de las 

empresas, en un turno o jornada de trabajo, entre las principales causas de 
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interrupciones se encuentran: la falta de energía eléctrica, de materias primas, 

inclemencias del tiempo, roturas de equipos, etc. 

Salvo circunstancias muy excepcionales o contingencias ocasionadas asociadas con las 

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

interrupciones no se planifican. 

b) Autorizaciones administrativas  

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

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

de la Ley de Maternidad. 

c) Ausencias injustificadas 

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

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

sindicato, pues existen pérdidas por este concepto. 

d) Otras causas 

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

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

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

Hay dos conceptos fundamentales empleados en el análisis y utilización del fondo de 

tiempo laboral: 

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

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

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

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

desaprovechamiento. 

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

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

situación de la empresa, entre los cuales se encuentran: 

(a) Índice de aprovechamiento de la jornada laboral 

                                                                    FU 

                             I aprovechamiento = –––––– x 100 

                                                                     FC 
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(b) Índice de utilización del fondo de tiempo 

FU 

I utilización.  = –––––––– x  100 

FM 

 

(c) Índice de ausencias                                    FNU 

I ausencias = –––––––––– x 100 

      FM 

(d) Índice de ausentismo 

                           Enfermedad + Autorización Administrativa +  ausencias injustificadas 

  I ausentismo =                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––           x100 

                                                                           FM 

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

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

precisión donde la situación puede resultar más critica. 

Paso 4 -Aprovechamiento de régimen de turnos. 
Este análisis se realiza en aquellas  entidades que laboran más de un turno de trabajo y 

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

lo cual  impacta en la magnitud y volumen de reducción que se realiza y en la 

productividad. 

Se calculan los indicadores: 

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

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

trabajados en cada uno de los turnos objeto de análisis. 

Para su cálculo se debe utilizar la expresión: 

 

Coef. De trabajo / turno= Suma de los hombres días trabajados en todos los  turnos 

                                             Hombres-días trabajado en el turno mayor 

Coeficiente de aprovechamiento del turno: 
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Se debe utilizar la expresión siguiente. 

Coeficiente de aprovechamiento del régimen de turno=      Coef de trabajo por turno 

                                                                              Cantidad de turnos 

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

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

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

eso se debe calcular el coeficiente de continuidad, por la expresión: 

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

 Hombres-días con el total aprovechamiento. 

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

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

(o número de plazas aprobadas). 

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

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

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

por el coeficiente de continuidad. 

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

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

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

Paso 5- Análisis de las variables independientes que inciden en el 
aprovechamiento: motivación, satisfacción, clima y conflicto. 
En esta etapa se estudian aquellas variables que ejercen una marcada influencia en los 

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

independientes que se proponen analizar son: 

-La satisfacción laboral. 

-La motivación  laboral. 

-El clima laboral. 

- Conflicto laboral. 

Para analizar el comportamiento de aquellas variables que inciden en el 

aprovechamiento laboral se diseña una encuesta detallada que permite recoger 
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suficiente información acerca del nivel de motivación y satisfacción que presentan los 

trabajadores, situación del clima y conflicto laboral.  

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

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

niveles de aprovechamiento laboral. (Ver Anexo No.3)  

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

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

de un trabajador tales como: contenido de trabajo, salarios, condiciones de trabajo, 

relaciones en el colectivo, etc. (Anexo No. 4).  

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

teorías motivacionales expuestas en el capitulo anterior. En el procedimiento se 

selecciona específicamente la teoría de Maslow y la de Alderfer, para ello se sugiere 

aplicar la encuesta que aparece en el (Anexo No. 5). La información obtenida a través de 

esta encuesta permite conocer cuáles son las necesidades que predominan, tomando 

como patrón el criterio de clasificación de ambos autores.   

Para el caso del estudio del clima laboral se sugiere utilizar el cuestionario que aparece 

en el texto sobre el Perfeccionamiento Empresarial. (Ver Anexo No. 6) y para analizar el 

conflicto laboral se recomienda una encuesta para conocer los factores propiciadores de 

conflicto en la entidad (Anexo No. 7). 

Etapa III- Formulación de estrategias. 

El procedimiento culmina con esta etapa, la cuál permite la retroalimentación del 

sistema, la misma traza las estrategias a seguir para dar solución a los problemas 

detectados. Para la formulación de las estrategias  se recomienda  seguir los siguientes 

pasos:  

 Paso 1: Entrada de datos. 

 Paso 2: Comparativo. 

 Paso 3: Selección de estrategias. 
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El primer paso se denomina de entrada de datos porque en el se recoge la información 

básica de entrada que se necesita para la generación de alternativas factibles, incluye la 

formulación o revisión  de la Misión y Visión del área de Capital Humano de la 

organización, un diagnóstico estratégico interno y externo y la formulación de los 

objetivos que se propone alcanzar la organización en el futuro. 

El segundo paso está dirigido a la generación de estrategias alternativas factibles y  se 

denomina comparativo pues aquí se cotejan los factores internos y externos identificados 

inicialmente. 

En el tercer paso se utiliza la información del paso 1 con el objetivo de evaluar 

estrategias alternativas factibles identificadas en el número 2, por lo que suministra una 

base objetiva para la selección de estrategias específicas. 

El contenido de este procedimiento, así como las herramientas que pueden utilizarse, se 

explican a continuación. 

Primer Paso. Técnicas a utilizar. 

Las acciones dirigidas a la Planeación Estratégicas, como ya se ha dicho, deben 

comenzarse por la formulación o revisión de la Misión y Visión. 

Formulación de la Misión: 

 La formulación de la Misión del subsistema de gestión de recursos humanos de la 

organización es considerada como el paso más importante en todo el proceso de 

planeación. Una declaración de la misión efectiva servirá como fundamento para todas 

las decisiones importantes que se tomarán. Debe servir como marco para evaluar las 

estrategias presentes y futuras y ser formulada en términos tan claros que se pueda 

entender en toda la empresa.  

 Formulación de la Visión:  

La Visión es una representación de cómo se cree que deba ser el futuro del subsistema 

de Gestión del Capital Humano de la empresa ante los ojos de sus clientes, empleados, 

propietarios y accionistas importantes. En su origen, la Visión es casi por  completo 

intuitiva. Es una consecuencia de  los valores y convicciones del equipo de 

administración y en su declaración es importante tener en cuenta que se trata entonces 
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Diagnóstico Estratégico 

El propósito de este diagnóstico consiste en identificar y evaluar debilidades y fortalezas 

organizativas en las áreas funcionales de la empresa e identificar y evaluar amenazas y 

oportunidades que ofrece el entorno. 

Desde el punto de vista interno el diagnóstico se hará en base a un resumen y 

evaluación de las debilidades y fortalezas y para facilitar el trabajo de evaluación de 

estos factores, puede ser muy útil el empleo de la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos, que se describe a continuación. 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (de gran 

importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada 

factor en cuanto a su éxito en una industria dada. Los factores considerados como los 

de mayor impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de 

dichas ponderaciones debe totalizar 1,0. 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa variable 

representa una debilidad importante (clasificación = 1) una debilidad menor 

(clasificación = 2), una fortaleza menor (clasificación = 3), una fortaleza importante 

(clasificación = 4). 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de establecer el 

Resultado Total Ponderado. 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar 

de un resultado bajo de 1 a otro alto de 4 siendo 2,5 el resultado promedio. Los 

resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora de una situación interna 

favorable caracterizada  por fortalezas, mientras que los menores de 2,5 muestran una 

organización con debilidades internas.  

Desde el punto de vista externo, el diagnóstico se hará en base a un resumen y 

evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno que pueden influir sobre los 

resultados del área. Aquí es importante considerar la influencia de las variables 
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ambientales dadas por fuerzas económicas; fuerzas sociales, culturales, demográficas y 

geográficas; fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas; fuerzas tecnológicas y 

fuerzas competitivas. Para el análisis de estos factores externos claves puede resultar de 

utilidad el desarrollo de la Matriz de Evaluación de Factores Externos cuyo  desarrollo es 

similar a la de  FEFI y requiere también del cumplimiento de cuatro pasos: 

 Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas para la organización. 

 Asignar una ponderación entre 0 y 1 a cada factor, siguiendo el criterio de la 

importancia de ellos sobre el desempeño de la organización. Hacer una clasificación 

de uno a cuatro para indicar si dicha variable representa una amenaza importante (1), 

una amenaza menor (2), una oportunidad menor (3)  o una oportunidad importante 

(4). 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 

resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado total ponderado para una organización. 

Aquí el resultado total ponderado también estará entre 1,0 y 4,0 y se toma como 

promedio 2,5. Las organizaciones que obtengan valores superiores a 2,5 disfrutan de 

una situación externa favorable caracterizada por oportunidades, por su parte las que 

obtengan valores inferiores a 2,5 mostraran una situación externa donde predominan las 

amenazas. 

 Paso 2: Comparación. Técnicas a utilizar. 
El segundo paso en el proceso de Formulación de estrategias es la generación de 

alternativas estratégicas factibles a partir de la comparación de los factores internos y 

externos. Esta comparación puede y debe ser interpretada como una cotejación o 

combinación interrelacionada de los factores claves internos y externos. 

Esta etapa incluye herramientas de comparación, que se fundamentan en información de 

entrada proveniente de la etapa anterior, y que pueden ser de mucha utilidad en la 

formulación de estrategias, entre ellas se destaca como la más conocida y empleada en 

Cuba la matriz DAFO. 
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La Matriz DAFO es una importante herramienta de formulación de estrategias que 

conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias; FO, DO, FA y  DA. Las letras F, O, 

D y A representan Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una organización 

con el  objeto de aprovechar las oportunidades externas. 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora o eliminación de las debilidades 

internas, valiéndose de las oportunidades externas. 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para 

evitar o reducir el impacto  de las Amenazas  externas. 

Las estrategias DA tienen como objetivo eliminar las debilidades internas y eludir las 

amenazas externas. 

Los pasos para desarrollar una matriz DAFO son: 

1. Hacer un  listado de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas en las 

casillas correspondientes, tomando esta información directamente de las matrices de 

evaluación de los factores internos y externos.  

2. Comparar las fortalezas con las oportunidades y registrar las alternativas estratégicas 

FO resultantes en la casilla apropiada. 

3. Comparar las Debilidades  y oportunidades y registrar las estrategias DO resultantes. 

4. Comparar las Fortalezas y Amenazas y registrar las estrategias FA resultantes. 

5. Comparar las Debilidades y Amenazas y registrar las estrategias Da resultantes. 

Construir una matriz de este tipo es una tarea relativamente sencilla  y de ahí su 

atractivo. Procesarla e interpretarla convenientemente, para de ella derivar los 

lineamientos estratégicos fundamentales, ya es algo mucho más complejo, y por ello 

insistimos en la necesidad de utilizarla con extremo cuidado y sin precipitaciones. 

Paso 3. Selección de Estrategias. Técnicas a utilizar. 
Las técnicas empleadas en la etapa comparativa de la fase de formulación de 

estrategias permiten llegar a formular varias alternativas estratégicas que una 

organización puede  seguir pero,  evidentemente, no existen los recursos o condiciones 

necesarias para ejecutarlas todas, la mayoría  o al menos una parte de ellas, por lo que 

es preciso seleccionar la, o las, que mejores resultados puedan traer para la empresa.  
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2.2- Aplicación del procedimiento para el análisis del aprovechamiento del   capital 
humano en la Empresa Poligráfica de Holguín, ARGRAF. 
2.2.1- Caracterización de la Entidad 
El poligráfico José Miró Argenter se encuentra ubicado  en la carretera a San Germán y  

Circunvalación, Holguín; su actividad fundamental  es la producción y comercialización de 

los periódicos nacionales y provinciales de Guantánamo, Granma, Camagüey, Las Tunas y 

Holguín, libros e impresos comerciales y serigrafías. 
ARGRAF tiene como premisa fundamental la satisfacción de las expectativas de los clientes, 

lo cual se refleja en la política y los objetivos de calidad definidos por la alta dirección: 

Política de la  Calidad 
ARGRAF reproduce, fabrica y comercializa publicaciones e impresos comerciales con el 

objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes con: 

 Productos competitivos que se caracterizan por su calidad, ofreciendo servicios ágiles  

ajustados a las necesidades de los clientes, favorable a los trabajadores  y a la sociedad. 

 El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad según la NC ISO 9001: 2008, que 

asegure el cumplimiento de todos los requisitos de calidad especificados por el cliente, 

revisado y mejorado continuamente para elevar su eficacia. 

  El compromiso de la dirección en el desarrollo de los Sistema de Gestión de la Calidad y 

Ambiental, asegurando los recursos y acciones de formación, comunicación y sensibilización 

a los trabajadores que contribuyan a la comprensión de la política, la importancia y la 

repercusión de su trabajo en la calidad.    

Objetivos de la Calidad 
1. Alcanzar valoras en ventas por 9300,0 MP en moneda total con una ganancia neta 

superior a los 1159.0 MP y una reducción de los costos de calidad del 1%. 

2. Garantizar la disponibilidad técnica del equipamiento tecnológico superior al 85%. 

3. Obtener una alta satisfacción de los clientes con productos y servicios que superen sus 

expectativas en correspondencia con la calidad media de salida comprometida: 

 Publicaciones periódicas: 93 puntos 

 Libros, folletos y revistas:95,5 puntos  

 Impresos comerciales: 96,5 puntos  
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4. Lograr que se cumpla satisfactoriamente la Estrategia e Implementación del Sistema de la 

Gestión de la Innovación. 

5. Implementar el Sistema de Comunicación Empresarial. 

La entidad obtuvo el premio provincial de calidad en el año 2006, y ostenta premios en La 

Gestión Ambiental. Mantiene la certificación  del sistema desde el año 2005 lo cual constituye 

una de sus principales fortalezas.  

ARGRAF presenta una situación favorable, en sus indicadores económicos, y cumplimientos 

de planes de ventas trazados, este cumplimiento esta dado en gran medida por las 

producciones centralizadas dirigidas a la  batalla   de ideas  entre estas  la producción de 

libros, tabloides y folletos, y aunque existe un sobre cumplimiento  de ventas sobre lo 

planificado, existe una pérdida de mercado de antiguos clientes reales que han emigrado 

hacia la competencia, ante esta situación la  dirección de la empresa se ha dado   la tarea de 

recuperar y buscar nuevos mercados para proteger  la empresa . 

 Principales Clientes. 
 Editorial Félix Varela 

 Editorial pueblo y Educación 

 Editorial del Inder  

 Editorial de Salud Pública 

 Editorial de Cultura 

 Instituto Cubano del Libro 

 Comité Central 

 Cubanacan Náutica 

 Centro Provincial del Libro de Holguín ,Tunas y Camagüey 

 Empresa  productora de Alimentos. 

 Empresa Constructora ECOI  # 18 

 EMP. Industrias Locales 

 Otras empresas de las provincias. 

 
Proveedores. 

 Marca Fix 

 Maprinter 
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 Publicigraf 

 Carigraf 

 Lorillux 

 CIMEX 

 Copextel 

 Importadora Atlántida 

 Entre otros 
 

 Principales Competidores 

 Geocuba 

 Cegratur Granma 

 Empresa gráfica Haydee  Santamaría 

 Empresas gráficas radicadas en Ciudad Habana 

 CIS de Moa 

 Ediciones Coral 

 

Misión 
   La  empresa  poligráfica de Holguín satisface necesidades de impresión, de publicaciones 

periódicas y reproducciones gráficas a la población y entidades nacionales con una 

tecnología que garantiza la eficiencia de sus procesos y un colectivo de trabajo profesional 

con alto sentido de pertenencia por su organización. 

Visión  
 Somos líderes de  la  poligrafía en el territorio oriental y paradigma de la  empresa  estatal  

socialista. 

Objeto Social aprobado según resolución 213 del 2001 del Ministerio de Economía  y 
Planificación. 

 Realizar la impresión y comercialización mayorista en moneda nacional de los periódicos 

nacionales y provinciales. 

 Realizar la impresión y comercialización mayorista de revistas, tabloides, libretas 

escolares y de notas, libros, folletos, etiquetas, plegables, otras producciones gráficas y otras 
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reproducciones a través de serigrafía, tampografía y flexografía en moneda nacional y 

divisas. 

 Producir y comercializar de forma mayorista tarjetería de todo tipo, tapas y contratapas, 

especialidades, álbumes de fotos, papel convertido en moneda nacional y divisas. 

 Brindar servicios de recuperación y encuadernación de libros, así como impresión de tesis 

a entidades en moneda nacional y divisas. 

 Brindar servicios de diseño gráfico a entidades en moneda nacional. 

 Realizar serigrafías, tampografía y transfer sobre cualquier soporte y su comercialización 

en moneda nacional y divisa. 

 Brindar servicios de capacitación, alojamiento no turístico y de alimentación al sistema del 

Ministerios de la Industria Ligera en moneda nacional. 

Estructura Organizativa. 
El subsistema administrativo está compuesto por la Dirección de Economía, Dirección de 

Capital  Humano, Dirección de Calidad Total, subordinadas a la Dirección General. El 

subsistema Económico está representado por una Dirección y un departamento de 

Contabilidad y Costo. El subsistema de Capital Humano está compuesto por una 

Dirección de Capital Humano a la cual se le subordina un departamento de OTS y 

Recursos Laborables el cual responde con todo lo relacionado con los trabajadores. El 

subsistema de Comercialización y Marketing es representado por el grupo de marketing 

ubicado y subordinado en la UEB fábrica de Impresión a Pliegos. (Ver Anexo no. 8). 

 El Subsistema de Operaciones está comprendido por tres UEB. 

1. UEB Fábrica de  Impresión Rotativa. 

En esta UEB es donde se realiza toda la producción del periódico,  existen   3 plantas, la 

cuales están formadas  por dos  brigadas que atienden dos máquinas rotativas las que 

garantizan la impresión de la prensa y los libros. Estas son apoyadas por una brigada de 

mantenimiento que garantiza el funcionamiento de las máquinas, por un departamento 

técnico, y  una dirección de la fábrica la cual responde por los intereses de cada trabajador y  

se subordina a la  dirección  general.    

2. UEB  Fábrica de  Impresión a  Pliego. 

 Esta  fábrica es la encargada  de la producción de  libros,  folletos,  impresos 

comerciales, serigrafía,  plegables,  etiquetas, y otras producciones  gráficas, para esto 
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cuenta con una dirección, la cual es responsable de esta y de su cumplimiento y se 

subordina a la  dirección  general. Esta UEB está compuesta por cinco brigadas las 

cuales garantizan su funcionamiento y el cumplimiento de los planes de producción, 

apoyadas por el grupo de mercadotecnia el cual responde a las necesidades de la 

fábrica y de la empresa en general.  

3. UEB Operaciones 

 Esta UEB  está  formada por cuatro brigadas:  servicio  interno,  mantenimiento,  transporte, 

y  conversión ,a esta se le subordinan la  cocina,  comedor  ,  almacén  central y el  plan  

vacacional. Representados por una dirección tienen como premisa  planificar, organizar, 

controlar y adquirir las coberturas de los materiales, materias primas, accesorios 

fundamentales y auxiliares necesarios para mantener  el flujo continuo de producción y de 

acuerdo con las exigencias de los clientes en su  unidad empresarial de base y la 

transportación y custodia de todo  lo  adquirido  a nivel de  empresa. 

 
2.2.2 Aplicación del procedimiento par el análisis del aprovechamiento del  capital 
humano en la Empresa Poligráfica de Holguín, ARGRAF.  
Etapa I: Diagnóstico preliminar del Sistema de Gestión del Capital Humano. 
Para dar comienzo a la aplicación del procedimiento, se aplicó una encuesta elaborada con 

el Método Delhi  determinando los posibles expertos en el tema de aprovechamiento del 

capital humano en ARGRAF (Anexo no.9 ), para el cálculo del Coeficiente de Expertos se 

utilizó el programa de Excel diseñado por el Doctor en Ciencias Tomás Crespo Borges. 

Los resultados de la encuesta aplicada (Ver anexo no.10),  reflejaron que de un total de 12 

trabajadores  encuestados; 11tienen un nivel de competencia alto (0,8< K <1,0) y 1 presenta 

un nivel medio (0,5< K < 0,8),  descartando el trabajador de nivel medio, trabajamos con los 

expertos de un nivel de competencia alto los cuales son:  

  Directora de Capital Humano.  

  Técnico A en Gestión de Recursos Humanos.  

  Director de Economía.  

  Directora de Calidad Total.  

  Especialista A  en Gestión de la Calidad.  

  Director de  UEB fabrica de impresión Rotativa.  
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  Directora de  UEB fabrica de impresión a Pliego. 

  Directora de  UEB. Operaciones. 

  Especialista B  en Gestión de Recursos Humanos.  

 Jefe del departamento de OTS y Perfeccionamiento Empresarial. 

 Jefe taller de Impresión.  

A estos expertos se les aplicó una encuesta (Anexo No.11) para conocer el estado del 

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

encuesta se puede resumir que todos los expertos consideraron el aprovechamiento del 

capital humano como un problema existente en la gestión del capital humano, en la pregunta 

número 2 los expertos expusieron una listado de causas que ha su consideración  originan el 

ineficiente aprovechamiento del capital humano. Después de seleccionar todas las causas 

aportadas se redujo la lista eliminando las redundantes, quedando seis causas principales  

las cuales fueros procesadas en una matriz de juicio  (Anexo no. 12) donde resultó: la 

inestabilidad de recursos materiales como la  causa más importante y la tecnología obsoleta 

la menos importante.   

 Causas del ineficiente aprovechamiento, en orden de importancia:   

1. Inestabilidad del suministro de  recursos materiales.  

2. Interrupciones laborales  

3. Desmotivación.  

4. Malas condiciones de trabajo.  

5. Falta de completamiento de la plantilla.     

6. Tecnología obsoleta. 

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

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

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

en el (Anexo no. 13) la causa de menor porciento de concordancia es la falta de 

completamiento de la plantilla y la que alcanzó un mayor consenso, la inestabilidad de 

recursos materiales. Quedando identificadas las causas y teniendo en cuenta sus 

correspondientes  subcausas,  se elaboró el diagrama de  Ishikawa o causa- efecto que 

aparece en el (Anexo No.14).  

 



Análisis del aprovechamiento del capital humano.                                     
 

 48

Etapa II: Análisis del aprovechamiento del capital humano.  
Paso 1- Inventario de personal. 
Para la realización de este paso se registraron todos los datos personales y profesionales de 

los trabajadores de la entidad resumiendo la información en tablas y gráficos donde  se 

muestran las características específicas de la fuerza de trabajo. 

- En la siguiente tabla se muestra la cantidad de trabajadores que componen la plantilla de la 

empresa y el estado de su cumplimiento. 

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

Categoría  
Ocupacional 

Plantilla 
Aprobada 

% Plantilla 
Cubierta 

% % Cumplimiento 

Operarios 244 68 231 67 94,67 
Servicios 20 6 19 6 95 
Administrativos 4 1 4 1 100 
Técnicos  70 19 69 20 98,57 
Dirigentes 21 6 21 6 100 

Total 359 100 344 100 95,82 

 

La empresa poligráfica de Holguín  tiene una plantilla aprobada de 359 trabajadores, estando 

cubierta por 344, para un 95,82% de cumplimiento, existiendo una falta de completamiento 

de la plantilla aprobada debido fundamentalmente a los requisitos específicos de las plazas 

no cubiertas, las que no pueden ser ocupadas por los trabajadores interesados de la propia 

organización y al poco atractivo de los puestos disponibles para el mercado laboral. Como se 

muestra, la cantidad de operarios según la plantilla aprobada es de 244, mientras que la 

cubierta es de 231, existiendo un por ciento de cumplimiento de un 94,67%; las categorías 

ocupacionales de servicios, y técnicos están cubiertas al 95%, y 98,57%  respectivamente; 

mientras la de dirigentes y administrativos están cubiertas al 100%. Por tanto, la categoría  

con menor por ciento de  cumplimiento es la de operarios y la de mayor cumplimiento, las de 

dirigentes y administrativos. En el (Anexo No.15)  Se puede observarse graficado en barra el 

por ciento cubierto por las plantillas aprobada y cubierta.  

- En la siguiente tabla se muestra la cantidad de trabajadores por sexo que componen la 

plantilla de la empresa. 
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Tabla. # 2: Distribución de la plantilla por sexo. 

Sexo Cegaría  
Ocupacional Mujeres % Hombres % Total 

Operarios 57 47,9 174 77,33 231 
Servicios 10 8,4 9 4 19 
Administrativos 4 3,45 - - 4 
Técnicos 41 34,45 28 12,44 69 
Dirigentes 7 5,88 14 6,22 21 

Total 119 100 225 100 344 

 

El  65,41% de los trabajadores pertenecen al sexo masculino (225); de estos: el 77,33% se 

ubica en la categoría de operarios, el 4% en la de servicios, el 12,44% pertenece a la 

categoría de técnicos y el 6,22% restante son dirigentes; ubicándose la mayor cantidad de 

hombres en la categoría de operarios (174) y la menor cantidad en la de administrativos 

donde  no hay ninguno (0). 

 La cantidad de féminas que conforman la plantilla es de 119, representando el 34,59% del 

total de trabajadores; de estas: el 47,9% se encuentra en la categoría de operarios (57);  el 

8,40% pertenece a la de servicios (10), y el 3,45% se ubica en la categoría  de 

administrativo. El 34,45% y el 5,8% restante se ubican en la categoría, técnicos y dirigentes, 

respectivamente; la mayor cantidad de mujeres se encuentra en la categoría de operarios, no 

obstante, hay 7 mujeres que se desempeñan como dirigentes, observándose su 

participación, aunque pequeña, en los cargos de dirección. En el (Anexo no. 16)  se puede 

observar graficado en barra la distribución por sexo de cada categoría ocupacional.  

 

- En la siguiente tabla se muestra el nivel cultural del total de trabajadores. 

Tabla. # 3: Composición según nivel alcanzado. 

Operario Servicio Administrativo Técnicos Dirigentes T Nivel 
Cultural / 
Cat  
Op H % M % H % M % H % M % H % M % H % M %  

Nivel  97 28 30 9 - - 9 3 - - - - 1 0,3 2 0,6 3 0,9 1 0,3 143 
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La empresa cuenta con un total de (143) trabajadores con un nivel medio representando un 

41,57% del total de la plantilla, estos se distribuyen en las diferentes categorías 

ocupacionales teniendo un predominio de operarios con un total de (97) hombres y (30) 

mujeres los que representan el 28% y el 9% del total de la plantilla respectivamente, en la 

categoría de servicios solo tiene 9 mujeres para un 3% no teniendo administrativos con este 

nivel cultural aunque se evidencia la presencia de 3 técnicos  y 4 dirigentes la mayoría 

desempeñándose como jefes de brigada.  

El 27,91% de los trabajadores son técnicos medios,  la mayoría operarios (32) hombres y 

(17) mujeres representando el 9,25% y el 5% del total de trabajadores. En las categorías de 

servicios y administrativos se encuentran (3) hombres y (3) mujeres  respectivamente. Existe 

un  predominio de las (26) mujeres técnicas que superan en un 7,6% a los (11) hombres 

aunque tiene 4 dirigentes hombres para una supremacía de un 1,2%.  

En  los niveles de  medio superior y nivel superior existen 59 y 46 trabajadores 

respectivamente para un 17,15% y un 13,37% del  total de la plantilla ocupacional. 

 El  nivel  cultural  de  la  empresa  se  puede  considerar  bajo,  pues  predomina  la 

categoría de nivel medio, ya que de  los 344 trabajadores, se encuentran en esta categoría  

143 trabajadores  para  un  41,57 %  y  el  nivel  superior  es  de  13,37%; además,  se  

puede observar que en el nivel superior existen el doble de hombres (27) que mujeres (19) 

siendo la mayoría de estos técnicos y operarios. En el (Anexo no. 17)  se puede observar 

graficado en porciones la distribución en por ciento de  trabajadores según el nivel 

alcanzado. 

- En la siguiente tabla se muestra la edad de los  trabajadores que componen la plantilla 

cubierta.   

 
 

 Medio 

Técnico 
Medio 

32 9,2 17 5 3 0,9 - - - - 3 0,9 11 3,2 26 7,6 4 1,2 - - 96 

Medio  
Superior 

35 10 8 2,3 5 1,4 1 0,3 - - 1 0,3 6 0,17 1 0,3 2 0,6 - - 59 

Nivel 
Superior 

10 2,9 2 O,6 1 0,3 - - - - - - 10 2,9 12 3,5 5 1,4 6 0,17 46 
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Tabla #.4: Composición por edad. 

 

La  tabla  muestra el  rango de edades que utiliza  la empresa, con  la distribución por  sexo; 

como  se  puede  apreciar  en  el  rango  de  25 años  se ubican  pocos trabajadores con un 

total de 26 para un 7,56% del total, de ellos 24 son hombres y 2 mujeres  los que representan 

el 10,67% y el 1,68% del total de hombres y mujeres respectivamente.  

En el rango de 25-35 años, se observa que hay 59 trabajadores lo que representa un 17,15 

% del total. 

En el  rango  de  36-45 años  es  donde  se  registra  la  mayor  cantidad ,  con  un  total  de  

132 trabajadores  representando  un  38,37%,  se  evidencia  que  la mayoría del personal es 

de experiencia en sus respectivos puestos; en este rango la mayor  incidencia  se  encuentra  

en  los  hombres,  representando  un  32 %. 

 En el rango de 46-55 años, se observa que hay 99 trabajadores lo que representa un 28,78 

% del total de ellos 70 son hombres y 29 mujeres. Por último, se encuentran los trabajadores 

de más de 55 años, con un total de 36, lo que representa un 10,47%. 

En el (Anexo no.18) se puede observar graficado en barra la distribución por edades de cada 

sexo y la pirámide de edades. 

- En la siguiente tabla se muestra la antigüedad de los trabajadores que componen la 

plantilla. 

Tabla #5 Antigüedad 

   Categoría Ocupacional 

Años Total % Operario Servicio Administrativo Técnico Dirigente

   H M H M H M H M H M 

Rangos  Total % H % M % 

Hasta. 25 26 7,56 24 10,67 2 1,68 

26-35 59 17,15 36 16 23 19,33 

36-45 132 38,37 72 32 60 50,42 

46-55 99 28,78 70 31,11 29 24,37 

Mas de 55 36 14,47 30 13,33 6 5 

Total 344 100 225 100 119 100 
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Menos de  5 65 18,89 49 1 4 - - 2 6 1 2 - 

De 6-10 46 13,37 22 3 4 3 - - 3 11 - - 

De 11-15 46 13,37 16 4 - 4 - 1 4 14 1 2 

De 16-20 72 20,93 33 25 1 2 - 1 4 5 1 - 

Mas de 20  115 33,43 54 24 - 1 - - 11 10 10 5 

Total 344 100 174 57 9 10 - 4 28 41 14 7 

 

El 18,89% de los trabajadores han sido empleados hace menos de cinco años representados 

en su mayoría por 49 hombres operarios. Un 13,37% han trabajado en la entidad de 6 a10 

años.  El 20,93% de los trabajadores lleva trabajando en la empresa de 16 a 20 años. 

 El mayor por ciento de los trabajadores llevan más de 20 años trabajando en la entidad 

siendo este resultado muy favorable para los procesos productivos donde se ubican un total 

de 78 operarios 21 técnico y 15 dirigentes con suficiente experiencia para el cumplimiento de 

los objetivos. En el (Anexo no. 19)  se puede observar graficado en porciones la distribución 

en por ciento de la cantidad de trabajadores según los años de antigüedad.  

- En las siguientes tablas se muestra el grado de implicación del personal en el proceso de 

producción o servicio. 

Tabla # .6  Implicación del personal en proceso productivo 

Índice Valor 

% Personal Indirecto 15 

Índice de personal Productivo 5,49 

 

El por ciento de personal indirecto es  15  %,  este  representa  la  cantidad  de trabajadores  

que  no  se  encuentran  de manera  directa  en  la  producción. Por  otro lado, el índice de 

personal productivo que supera en 5,49 veces al indirecto  es favorable  ya  que  es mayor  

de  3,6,  lo  que  evidencia  que  la  empresa no tiene problemas de exceso de  personal 

indirecto.                         

Tabla #.7 Índice de jerarquización 

Índice Valor 

Índice de Jerarquización 6,10 
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Este índice alcanza un valor de 6,10%, resultado favorable porque evidencia que la cantidad 

de mandos existentes en la empresa abarca un por ciento pequeño del total de la  plantilla; 

siguiendo la entidad la concepción del aplanamiento de las estructuras directivas.  

Tabla #.8 Por ciento de Profesionales en los distintos departamentos 

Nivel Superior Departamentos 

Hombres % Mujeres % Total % 

Dirección. general 2 8 3 14 5 11 
 Calidad Total 6 24 4 19 10 22 

 Economía 4 16 2 10 6 13 

 Capital Humano 2 8 2 10 4 8 
UEB Operaciones 3 12 3 14 6 13 

UEB Fab. Imp Rotativa 4 16 2 10 6 13 

UEB Fab. Imp Pliego 4 16 5 23 9 20 

Total 25 100 21 100 46 100 

 

ARGRAF tiene un total de 46 profesionales lo que representan un 13,37% del total de la  

plantilla; encontrándose la empresa en la necesidad de incrementar este por ciento. Se 

observa la mayor cantidad de profesionales en el departamento  de  Calidad Total y en la 

UEB fabrica Impresión Rotativa, siendo el departamento de Capital Humano el de menor 

porciento de profesionales de la empresa. En el (Anexo no. 20) se puede observar graficado 

en barra la cantidad de profesionales por cada departamento. 

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

En este paso se realizó un análisis de los principales indicadores de trabajo y salario  de la 

empresa calculando su cumplimiento y la dinámica respecto al año anterior, manteniendo los 

criterios descritos en el procedimiento y representando los resultados en tablas y gráficos  

como anexos.  

 Comportamiento de los indicadores de trabajo y salario del año 2007. 

En este  año  la producción mercantil se cumple al 105%  por encima del plan (Anexo no. 

21). El valor agregado se cumple al 101 %,  y en 793,1 MP respecto al año anterior este 
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incremento se manifiesta fundamentalmente por el aumento planificado de la producción 

mercantil 

El promedio de trabajadores disminuyó en el 2007 en un 2% representado por 9 trabajadores 

que revelan un déficit en la plantilla de cargo. El fondo de salario se cumple al 84%, 

ahorrándose por este concepto 378.6 MP. 

La productividad del trabajo se sobrecumple en un 103 % debido a los resultados 

alcanzados, obteniendo 435MP por encima de lo planificado. El Salario Medio disminuye en 

un 14% representando una diferencia de (429,6 MP) respecto al año 2006 siendo esta 

situación favorable para la empresa. 

 La correlación salario medio-productividad se cumple en un 84% resultado favorable lo que 

indica que la productividad se eleva a un ritmo superior al del salario medio. El gasto de 

salario por peso de producción  tuvo un comportamiento favorable cumpliéndose el plan al 94 

% lo que evidencia que la empresa tiene respaldo productivo, en comparación con el 2006 

existió una disminución de un 9%.  

Los resultados alcanzados por la entidad nos  revelan una situación favorable para la entidad 

en este año. En cuanto a la incidencia de la productividad en el crecimiento de la producción 

no se tuvo en cuenta en el análisis pues el promedio de trabajadores disminuye. En el 

(Anexo no. 22)  se puede observar graficado en barra el comportamiento de los principales 

indicadores analizados.  

 Comportamiento de los indicadores de trabajo y salario del año 2008.  

En el año 2008 se planifica una disminución de la producción mercantil (Anexo no. 23) este 

plan se cumple al 101% y disminuye su valor por 1050,3 MP respecto al año 2007. El valor 

agregado se planificó un poco superior al plan del año anterior pero muy inferior al real, 

cumpliéndose en un 100% aunque se queda muy por debajo de los valores alcanzados en el 

año anterior debido al incremento de los gastos de materiales.  

El promedio de trabajadores se planifica inferior al real del 2007, por el incumplimiento de la 

plantilla aprobada en el año anterior se incumple el plan en un 3%, quedando plazas sin 

ocupar; no obstante, este indicador disminuye respecto al año anterior.  

Producto a lo planteado del promedio de trabajadores se planifica una disminución del fondo 

de salario, incumpliéndose en un 1%; y significando un ahorro de 14,6 MP por este concepto. 

El plan establecido para el indicador productividad del trabajo se sobrecumple en un 3%; 
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ocasionado por la disminución del promedio de trabajadores más que lo disminuido por el 

valor agregado; manifestándose un comportamiento favorable con respecto al año 2007. 

El salario medio planificado se cumple al 102% y se observa un incremento de 110 pesos 

con respecto al año anterior. La correlación salario medio-productividad es favorable, lo que 

indica que la productividad se eleva a un  ritmo superior al del salario medio. El gasto de 

salario por peso de producción  tuvo un comportamiento favorable cumpliéndose el plan al 

100%, en comparación con el 2007 existió un  aumento de un 10%. 

Los resultados obtenidos mediante el análisis nos revelan una situación favorable para la 

empresa en este año. En cuanto a la incidencia de la productividad en el crecimiento de la 

producción no se tuvo en cuenta pues el promedio de trabajadores disminuye al igual que en 

el año anterior. En el (Anexo no. 24)  se puede observar graficado en barra el 

comportamiento de los principales indicadores analizados.  

 Comportamiento de los indicadores de trabajo y salario del año 2009. 

 En el año 2009 la producción mercantil se cumple al 103%  superando en 545,5 MP al año 

2008 (Anexo no.25). El valor agregado se cumple al 100 %,  decreciendo con respecto al 

2008 en un 4 %, situación desfavorable para la empresa lo que indica una disminución en el 

nivel productivo. 

El promedio de trabajadores disminuyó en el 2009 cumpliéndose lo planificado al 97%, 

situación que estuvo influenciada por el incumplimiento de la plantilla aprobada, además de 

existir plazas vacantes debido a  la inestabilidad de la fuerza laboral. El fondo de salario se 

cumple al 97%, ahorrándose por este concepto 63 MP. 

La productividad del trabajo se cumple en un 100 % y en comparación al 2008 decrece en un 

3 %. El salario medio se cumplió en un 97%, y en relación al año anterior  decreció en un 7%. 

La correlación salario medio-productividad es favorable, lo que indica que la productividad se 

eleva a un  ritmo superior al del salario medio. 

 El gasto de salario por peso de producción  tuvo un comportamiento favorable cumpliéndose 

el plan al 94 % lo que evidencia que la empresa tiene respaldo productivo, en comparación 

con el 2008 existió una disminución de un 9 %.  

Los resultados alcanzados por la entidad nos  revelan una situación favorable para la entidad 

en este año. En cuanto a la incidencia de la productividad en el crecimiento de la producción 
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no se tuvo en cuenta en el análisis pues el promedio de trabajadores disminuye al igual que 

los años anteriores. En el (Anexo no. 26)  se puede observar graficado en barra el 

comportamiento de los principales indicadores analizados.  

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

Para la realización de este análisis se determinaron algunos indicadores que caracterizan el 

fondo de tiempo laboral (Ver Anexo no.27), los datos corresponden a los año 2007, 2008 y 

2009; luego de establecidos los indicadores sobre utilización del fondo de tiempo, se 

calcularon un conjunto de índices para cada año, que establecen la situación presente en la 

entidad.   

Tabla. #.9 Fondo de Tiempo Laboral. 

Índices UM 2007 2008 2009 

Índice de  Aprovechamiento % 67,23 68,67 68,04 

Índice  de Utilización % 94,74 94,14 94,47 

Índice  de Ausencias % 5,26 3,62 2,91 

Índice  de Ausentismo % 3,07 2,5 2,8 

Índice  de Enfermedad % 2,12 2,08 1,98 

Índice  de A- Administrativas % 0,90 0,40 0,79 

Índice de A-Injustificadas % 0,04 0,02 0,03 

 

 Al analizar la tabla se puede constatar como en los tres años analizados el índice de 

aprovechamiento es bajo, el año que menos se aprovechó la jornada laboral fue en el 2007, 

donde la empresa utilizó el 67,23%.. Esta situación desfavorable se presenta debido a que el 

fondo de tiempo no utilizado experimenta una disminución sustancial  del año 2007 al 2008 

disminuyendo su valor en el 2009, debido  principalmente  a  las obligaciones sociales y 

estatales y las afectaciones por enfermedades.  

Por otra parte,  el índice de utilización del  fondo de  tiempo puede calificarse como  favorable 

en  los años analizados, en el 2007 se comporta en un 94,74 %, siendo de 94,14% en el 
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2008 por lo que experimenta una disminución, situación desfavorable para la empresa, 

alcanzando en el 2009  casi la misma cifra con un 94,47%,  manteniéndose sobre el 94 % en 

los tres años respectivamente.                  

 El índice de ausencias se manifiesta un poco elevado en el 2007 llegando a un 5,26%, 

siendo  este  año  el  de  mayor  valor,  hasta  llegar  al  2008  con  un 3,62%, disminuyendo 

para el 2009 a un 2,91% siendo el resultado mas favorable alcanzado por la organización.  

Al determinar el índice de ausentismo por tipo de causas, como se describe en el 

procedimiento, se obtiene como resultado un 2,12% en el 2007 por enfermedad,  llegando a 

2,08% y 1,98%  en el 2008 y 2009 respectivamente, por  lo que experimenta  una  

disminución  paulatina siendo favorable para la empresa,  en  el  caso  de  las  autorizaciones 

administrativas hubo variación en los tres años, siendo el primer año y el último los de 

mayores valores con un 0,90% y 0,79%  respectivamente.  Por último las ausencias 

injustificadas se comportaron con un porciento muy bajo, en el 2007 fueron de 0,04 %, 

siendo el año de mayor porciento e incidencia, en el 2008 de 0,02 % y en el 2009 llegaron a 

ser de  un  0,03  %  ,  esta  situación  fue  favorable  para  la  empresa. 

Paso 4- Aprovechamiento del régimen de turno. 

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

objetivo es detectar el modo en que se utiliza el capital humano en cada uno de ellos, en el 

Poligráfico no se realiza  el estudio de este paso por las características específicas de la 

entidad de tener en un turno;  de doce horas de trabajo nocturno, la misma cantidad de 

trabajadores divididos en dos brigadas que trabajan en  días discontinuos,  no teniendo los 

requisitos necesarios para realizar el cálculo descrito en el procedimiento utilizado. 

Paso 5- Análisis de las variables independientes que inciden en el aprovechamiento: 
motivación, satisfacción, clima laboral y conflicto. 

Para llevar a cabo el siguiente paso  en la aplicación del Procedimiento se emplearon 

encuestas, las que resultaron  ser de gran ayuda para recopilar la información de manera  

precisa, y fácil para los empleados, pues pudieron expresar su criterio de forma anónima, lo 

que permitió arribar a conclusiones más acertadas y cercanas a la realidad, dando a conocer 
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la incidencia que tienen la motivación, la satisfacción y las necesidades en el 

aprovechamiento del capital humano de la empresa.  

Para ello se determinó el tamaño de la muestra, y la composición por estratos de la misma 

(Ver Anexo no. 28). En relación a  los resultados arrojados por el cálculo de la muestra se 

deben aplicar las encuestas a 77 trabajadores, representando el 22,38% del total de la 

plantilla cubierta; de los 77 encuestados 38 eran mujeres y 39 hombres, en su mayoría  

Técnicos y Obreros directamente vinculados a la producción.  

Análisis de la Encuesta Múltiple para el total de la muestra. 

Los datos generales del personal  aparecen  reflejados en el (Anexo no. 29),  estos muestran  

los principales resultados obtenidos: 

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

Obrero con un  total de 45 que representa un 58,44 %. Por otro  lado  39  trabajadores  que  

representan  un  50.65%  del  total  de  encuestados, llevan  trabajando mas de 10 años en  

la  empresa,  y 51 trabajadores representando un 66,23% se encuentran en el rango de 31a 

50 años de edad.  

Análisis de la Satisfacción.  
Este análisis refleja que gran parte del personal  no se  sienten  satisfecho  con  el  trabajo  

que  realiza,  ya  que  32  trabajadores  están de acuerdo con el criterio de regular para un 

41,56% del total de la muestra. 

En  relación  con  la  posibilidad  de decidir  cómo  y  cuándo  deben realizar su  trabajo se 

obtienen 24 criterios para la calificación de regular con un 31,17  %  y  22  para la categoría 

de  bien con  un  28,57 %.  

 La  mayoría  de  los encuestados consideran  que  sus  jefes  son  calificados  con  

predominio  de  evaluaciones  de  bien 23 y excelente 28. En el caso del salario las 

calificaciones predominantes son de muy mal y regular con un 28,57 % y 23,38% 

respectivamente, lo que demuestra que los trabajadores no se sienten motivados ni 

satisfechos, que es una de  las causas del ineficiente aprovechamiento  del  capital  humano  

en  la  empresa.  De  manera  general predomina el  criterio de  regular para  la mayoría de  

los aspectos medidos en esta encuesta.  

Análisis de la Satisfacción por sexo.  
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 Las mujeres no se sienten satisfechas con el trabajo que realizan, las mismas  

proporcionan calificaciones de  muy mal 2 para un 5,26%, mal 4 para  un 10,53%, y 

regular 18 para un 47,37%. Un total de 14 de los hombres encuestados  otorgan 

evaluación de regular para un 35,89%  y 15 para un 38.46 % de bien en este aspecto.   

 Sobre la posibilidad de decidir cómo  y cuándo deben realizar su trabajo 10 mujeres para 

un 26,32% y 12 para un 31,58% otorgan evaluación de regular y bien respectivamente; 14 

de los hombres para un 38.46 % otorgan evaluación de regular, demostrando que no se 

encuentran satisfechos.    

 En cuanto al salario que reciben por su trabajo les permite satisfacer sus necesidades 

personales, 10 mujeres para un 26,32% del total de estas, señalan calificaciones de muy 

mal e igual número de mal, 12 de los hombres encuestados  para un 30,77 % otorgan 

evaluación de muy mal y 10 para un 25,64% de regular por lo que este aspecto en gran 

medida implica  la desmotivación  y la insatisfacción de la fuerza laboral.  

 En la pregunta acerca de si son escuchados por la dirección cuando plantean su criterio, 

15 mujeres opinan que se evalúa de regular, para un 39,47%, 11 de los hombres para un 

28,21% otorgan evaluación de regular e igual número de bien. 

 En cuanto a la seguridad de las áreas, 16 de las mujeres para un 42,11% consideran que 

es regular; 18 de los hombres encuestados  para un 46.15 % otorgan evaluación de 

regular y 13 para un 33,33 % de bien en este aspecto.  

De manera general para las mujeres  en la mayoría de las preguntas de esta encuesta 

manifiestan  calificaciones de regular lo que revela que los hombres están mas satisfechos 

con un predominio de calificaciones  de regular y  bien. (Ver Anexo no. 30)  

Análisis de la Encuesta sobre Necesidades para medir la Motivación laboral. 
Para procesar los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta se tuvo en  cuenta  la 

teoría de Maslow   y  la de Alderfer utilizándose  la clave que aparece en el  (Anexo no. 31)  y  

ordenando  las necesidades de acuerdo a  los criterios  de  los encuestados, ya que  las 

necesidades más insatisfechas son las de superior motivación y  las  necesidades menos  

insatisfechas  las  de  inferior motivación.   
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 Tabla. #. 10: Necesidades y orden de insatisfacción, (Teoría de Maslow). 

 

1: Más insatisfechos y más alta motivación. 

5: Menos insatisfechos y menor motivación. 

Análisis de la Encuesta de Necesidades por sexo.  
 Las necesidades no se comportan de igual forma para hombres y mujeres como  se  

puede  observar  en  el  (Anexo no. 32) para  las mujeres las necesidades de más alta 

motivación son  las  de  seguridad, fisiológicas,  social  y de estima y por  último la  menos 

motivantes son las de  autorrealización. 

 Para  los hombres  las necesidades más motivantes  son  las  fisiológicas, seguidas por la 

de seguridad y estima,  luego  las  de autorrealización y como menos motivantes las de 

seguridad.  

La teoría de Alderfer  plantea otra clasificación de necesidades y los resultados obtenidos 

fueron: 

Tabla No. 11: Necesidades y orden de insatisfacción, (Teoría de Alderfer). 
 

 

1: Más insatisfechos y más alta motivación. 

Necesidades 
 

Punt de las 
mujeres          

Orden Punt de 
los 
Hombres 

Orden Punt total Orden de 
insatisfacción 

Fisiológicas 490 2 521 1 1011 1 
Seguridad 546 1 462 5 1008 2 
Social o Afiliación 486 3 513 2 999 3 
Estima 468 4 481 3 949 4 
Autorrealización 458 5 478 4 936 5 

Necesidades 
 

Punt de las 
mujeres           

Orden Punt de los 
Hombres 

Orden Punt total Orden de 
insatisfacción 

Existencia 518 1 491,5 2 1009,5 1 
Relación 486 2 513 1 999 2 
Crecimiento 463 3 479 3 942,5 3 
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3: Menos insatisfechos y menor motivación. 

Los trabajadores encuestados  consideran  más importante la necesidad de existencia que 

las relaciones sociales y de crecimiento, coincidiendo  en este aspecto con la teoría de 

Alderfer. 

 Para  las  mujeres,  se  mantiene  el  orden  establecido  por Alderfer,  las necesidades  

más  insatisfechas  y  por  ende  más  motivantes  son  las  de existencia,  que  incluye  

las  necesidades  fisiológicas  y  de  seguridad,  y  las necesidades  menos  motivantes  

son  las  de  crecimiento,  que  incluye  las necesidades de estima y autorrealización. 

 Para  los hombres no se cumple de  igual  forma, ya que  las necesidades de relación 

están por encima de  las de existencia por lo que son  las necesidades más insatisfechas, 

y  las más motivantes, le siguen las necesidades de existencia y por último las menos 

insatisfechas y de menor motivación que son las de crecimiento. 

Análisis de la Encuesta sobre Clima Laboral.  
En el análisis del liderazgo según la clave  (Ver Anexo no. 33), el clima de la empresa es 

evaluado de bien, ya que  se obtuvo la mayor  puntuación con 37 para un 48,05 % del total 

de la muestra. La gran mayoría de los encuestados concuerdan que la afirmación que más 

afecta a esta subvariable es la 9 , debido a que el 51,94% plantea  que cuando analizan un 

problema las posiciones que adoptan algunos de los compañeros no son siempre sinceras.  

La subvariable reciprocidad  es clasificada de bien con 33 puntos para un 42.86 % de 

respuestas positivas. Después de haber realizado el cálculo correspondiente con los 

resultados antes obtenidos se llega a la conclusión de manera general que la entidad cuenta 

con un buen clima laboral, (Ver Anexo no.34)  

Análisis de los resultados de la Encuesta de Conflicto Laboral.  
Para analizar los factores propiciadores de conflicto se agruparon las respuestas en: afecta 

muy poco, afecta poco, afecta en alguna medida y afecta mucho.  

A continuación se expone el comportamiento de los factores que afectan  en alguna medida 

a la empresa, de acuerdo a lo planteado por  los trabajadores (Anexo no. 35):   

 Las diferencias de las características personales: el 35,1% manifestó que es uno de los 

factores que genera conflicto en el interior del grupo.  



Análisis del aprovechamiento del capital humano.                                     
 

 62

 El grado de motivación hacia su trabajo: el 31,2% considera que la motivación está 

generando conflictos; o sea, los niveles de motivación no son los que espera la 

organización, lo cual provoca la aparición de conflictos.  

 El modo de comunicación que se emplea: el 31,2% piensa que afecta en alguna medida. 

 La forma que se utiliza para dirigir: el 37,7 % de los encuestados coinciden que es un 

factor que propicia los conflictos.   

 La distribución de los recursos escasos: el 32,5% asegura que  está propiciando la 

aparición de conflicto. 

 El salario que recibe: el 37,7% percibe que este factor condiciona de forma significativa la 

aparición de conflictos. 

 Al analizar la pregunta II de la encuesta aplicada se evidencia que el 25% de los 

encuestados plantea que los conflictos anteriores se evidencian entre Jefe- Subordinado, el 

21,25% plantea que se evidencian entre Subordinado-Subordinado y el mayor porciento de 

los encuestados, 53,75, asegura que los conflictos señalados se manifiestan entre ambos, 

prevaleciendo este último criterio. 

Etapa III Diagnóstico Estratégico.  
Paso 1. Entrada de datos. 
En este paso se revisó  la Misión y Visión para la Dirección de Capital Humano, y se realizó 

un Diagnóstico Estratégico con el propósito  de identificar y evaluar las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades mediante la utilización de las matrices MEFI y  MEFE. 

  Misión del Departamento de Capital Humano:  

Satisfacer las necesidades existentes de personal y proporcionar el entrenamiento y 

mantenimiento óptimo de los trabajadores, con el fin de alcanzar un mejor desempeño del 

capital humano. 

 Visión del Departamento de Capital  Humano:  

Área líder en el aprovechamiento del capital humano, que tiene como principal objetivo la 

motivación, la satisfacción y la autorrealización del hombre.   

  Diagnóstico Estratégico   
Desde el punto de vista interno las fortalezas y debilidades del Subsistema de Capital 

Humano son:   

 Fortalezas: 
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1. Desarrollo e implementación de  un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

2. Bajo índice de jerarquización.  

3. Estimulación salarial. 

4. Experiencia de los trabajadores.  

5. Índice de personal productivo. 

6. Clima laboral.   

 Debilidades: 

1. Bajo índice de aprovechamiento de la jornada laboral. 

2. Insatisfacción y desmotivación laboral.  

3. Condiciones de trabajo.  

4. Bajo porciento de profesionales.  

5. Falta de completamiento de la plantilla. 

6. Nivel cultural.  

A partir de las fortalezas y debilidades se confeccionó la Matriz de Evaluación de los 

Factores Internos (Ver anexo no. 36), esta refleja que la situación interna de la empresa es 

ligeramente desfavorable ya que su resultado total ponderado esta por debajo de 2.5 con  

predominio de las debilidades más importantes como la insatisfacción y desmotivación 

laboral, las malas condiciones de trabajo y la falta de completamiento de la plantilla. 

El diagnóstico externo permitió identificar las siguientes oportunidades y amenazas:  

 Oportunidades:  

1. Posibilidad de preparación del personal.   

2. Perfeccionamiento de nuevas habilidades de Gestión del Capital Humano. 

3. Introducción de nuevas tecnologías. 

4. Fuerza de trabajo joven y calificada graduada de la universidad y politécnicos. 

5. Socialización e intercambio con  centros de enseñanza superior y media.  

 Amenazas:  

1. Envejecimiento de la población. 

2. Mejor estimulación material en otras empresas.  

3. Ofertas de empleo en la provincia con mejores condiciones laborales. 

4. Políticas de reclutamiento y selección de otras organizaciones. 
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De la misma manera se elaboró a partir de las oportunidades y amenazas  la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (Ver anexo no. 37),   ARGRAF presenta una situación  

externa favorable  con un resultado total ponderado  por encima de 2,5, reflejando un  

predominio de oportunidades dentro de las cuales se destacan: la posibilidad de preparación 

del personal y el perfeccionamiento de nuevas habilidades de Gestión del Capital Humano. 

Paso2. Comparación   
Para la elaboración de la matriz Interna–Externa se utilizaron  los valores totales ponderados 

de las Matrices de Evaluación de Factores Internos y Externos. El análisis de la matriz 

Interna–Externa (Anexo no. 38) manifiesta que la empresa debe seguir estrategias de 

resistencia conservando los buenos resultados logrados en la Gestión del Capital Humano 

para hacerle frente a un conjunto de situaciones internas como la desmotivación e 

insatisfacción laboral y a situaciones externas como ofertas de empleo por parte de otras 

empresas con mejores condiciones de trabajo y más cercanas  a los perímetros de la ciudad; 

por tanto, la empresa debe plantearse estrategias que le posibiliten colocarse en los 

cuadrantes de crecimiento  y desarrollo, es decir, en los primeros cuadrantes, mediante la 

utilización eficiente y adecuada de su capital  humano y recursos  materiales. 

A partir de  las matrices MEFE y MEFI se procedió a la elaboración de la matriz DAFO (Ver 

anexo no. 39) como principal herramienta para la formulación de estrategias.  

 En la entidad existe un predominio de debilidades sobre fortalezas por lo  que se puede 

decir que se encuentra en una posición poco ventajosa, pero simultáneamente existe un 

predominio de oportunidades sobre las amenazas; luego de relacionarlas se determina que 

la empresa se encuentra en el cuadrante DO, esta debe seguir estrategias adaptativas con el 

objetivo de mejorar o eliminar las debilidades internas, valiéndose de las oportunidades 

externas.  

Paso 3 Selección de estrategias. 
Las estrategias a llevar a cabo según los resultados reflejados en la matriz DAFO son las 

siguientes:   

 Garantizar acciones para lograr el completamiento de la plantilla general.  

 Acelerar el proceso de inversión para mejorar las condiciones de trabajo y motivar a los 

trabajadores.  
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 Gestionar con los centros de estudios del territorio para reclutar fuerza de trabajo joven y 

preparada.   

 Desarrollar un programa de concientización donde se explique la incidencia directa de las 

ausencias en el aprovechamiento de la jornada laboral. 

 Desarrollar programas que eleven la motivación y satisfacción de los trabajadores  

 Gestionar cursos de capacitación afines de  incrementar el nivel de calificación y el 

número de profesionales dentro de las áreas de trabajo.   

   Elevar la preparación de las reservas de cuadro en temas económicos, 

perfeccionamiento empresarial, capital humano, liderazgo para contribuir a su desarrollo 

profesional.  

 Brindar  una  mayor atención  a  los trabajadores  de  nuevo ingreso. 

 Mantener informados a los trabajadores de los logros y deficiencias de la organización 

para incentivarlos a perfeccionar su desempeño.  

 Ejercer una mayor acción de control de las ausencias a través de la aplicación del 

reglamento disciplinario.  

 Desarrollar un programa de concientización donde se explique la incidencia directa de las 

ausencias en el aprovechamiento de la jornada laboral. 
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CONCLUSIONES 
La investigación desarrollada con el objetivo de realizar un análisis de los niveles de 

aprovechamiento del capital humano en la empresa  y formular estrategias que contribuyan a 

su incremento,  permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

1. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento y  de la utilización de 

métodos investigativos  han revelado que existe un ineficiente aprovechamiento del 

capital humano en la entidad.  

2. Las  causas  de  mayor  influencia en  el  bajo  aprovechamiento  del  capital humano son: 

la inestabilidad del suministro de  recursos materiales, las interrupciones laborales, la 

desmotivación, las malas condiciones de trabajo, la falta del completamiento de la plantilla 

y la utilización de tecnología obsoleta.  

3. El inventario de personal arrojó que: el 65,4% de los trabajadores pertenecen al sexo 

masculino, predominando el nivel medio; colocándose el mayor porciento de trabajadores 

en el rango de edades de entre 36-45 años. El índice de personal productivo supera 5,49 

veces al indirecto no existiendo exceso de personal indirecto. 

4. Los indicadores de trabajo y salario no tienen un comportamiento estable en los tres años 

analizados.  

5. El índice de utilización del fondo de tiempo y ausentismo se muestran favorables en los 

tres años; mientras, el índice de aprovechamiento de la jornada laboral es  desfavorable y 

el de ausencia es desfavorable para el año 2007.  

6. El estudio de la satisfacción y motivación  revela que los trabajadores experimentan  poca 

satisfacción hacia la labor que realizan. 

7. El estudio de las necesidades según  Maslow mostró que los aspectos mas significativos 

para los trabajadores son  las necesidades corporales; sentirte bien alimentados; 

descansar; sentirse seguros; no ser  afectados  por  nada,  ni  material  ni  

emocionalmente;  estar  protegidos  contra cualquier peligro y la seguridad de los seres 

queridos. El estudio de la teoría de Alderfer arrojó que: Para  las  mujeres,  las 

necesidades  más  insatisfechas  y  por  ende  más  motivantes  son  las  de existencia,  

que  incluye  las  necesidades  fisiológicas  y  de  seguridad. Para  los hombres las 

necesidades de relación están por encima de  las de existencia por lo que son  las 

necesidades más insatisfechas. 
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8. El clima laboral es favorable.  

9.  Los principales factores propiciadores de conflicto son: La forma que se utiliza para dirigir 

y el salario que recibe. 

10.  La situación interna del área de capital humano es ligeramente desfavorable con  

predominio de las debilidades más importantes como tener un bajo porciento de 

profesionales y una falta de completamiento de la plantilla de cargo. El diagnóstico 

externo del área de capital humano mostró una situación favorable,  reflejando un 

predominio de oportunidades dentro de las cuales se destacan la posibilidad de 

superación del personal y el desarrollo de nuevas habilidades de Gestión del Capital 

Humano.  

11. El análisis de la Matriz  Interna-Externa revela que  la Empresa debe de seguir estrategias 

de resistencia. 

12.  Los resultados de la Matriz DAFO lleva a la empresa a seguir estrategias adaptativas del 

cuadrante DO donde se trata de aprovechar al máximo las oportunidades para hacerle 

frente a las debilidades.  
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RECOMENDACIONES 
 

  Realizar periódicamente un estudio del aprovechamiento del capital humano mediante el 

procedimiento empleado en este trabajo. 

 El  trabajo  elaborado    puede  servir  de  material  de  consulta  a  futuras investigaciones 

sobre el tema. 

 Mejorar las condiciones de trabajo en cuanto a materiales de oficina, mobiliario, y locales 

de trabajo, influyendo esto en un mejor aprovechamiento del capital humano. 

  Aprovechar las fortalezas existentes en el área de capital humanos para enfrentar y 

eliminar  las debilidades.  

  Utilizar las oportunidades que ofrece el entorno para hacerle frente a las amenazas.  

 La  empresa debe  aplicar  las  estrategias  adaptativas  y  de  resistencia elaboradas en 

el  trabajo,  tratando de disminuir sus amenazas y aprovechar sus fortalezas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO NO.1: TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW.  
 

 

Necesidades de 
autorrealización 

Necesidades de estima  

Necesidades 
de orden 
superior 

Necesidades sociales 

Necesidades de seguridad 

Necesidades fisiológicas 

Necesidades 
de orden 
inferior 
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ANEXO NO. 2: PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO: 
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ANEXO NO. 3. ENCUESTA  MÚLTIPLE. 
 

Lea detenidamente las preguntas y elija aquella respuesta con la que esté más de 

acuerdo. Al contestar, tenga en cuenta los siguientes aspectos:  

 Solo puede dar una respuesta por pregunta, a no ser  que se especifique lo 

contrario.  

 No piense demasiado las cuestiones, ni emplee mucho tiempo en decidirse. Trate de 

ser espontáneo en sus respuestas.  

 No deje ninguna cuestión por contestar.  

 Conteste con sinceridad, y en ningún caso, pensando en lo que “más le gusta”, o lo 

que a “su superior le gustaría escuchar”.  

  

 A continuación debe usted contestar a los siguientes datos demográficos. Esta 

información es muy importante para lograr que los resultados de la encuesta sean 

útiles. Nunca se utilizará esta información  para identificar a un individuo. Si  todavía 

después  de  darle  esta garantía,  usted  se  siente  incómodo  al  contestar  cualquiera  

de  estas  preguntas, déjelas en blanco. Escoja una respuesta  

1. ¿Es usted?  

a) Mujer _____  b) Hombre ____  

2. Señale su edad:  

a) Menos de 18___   b) Entre 18 a 23____c) Entre 24 a 30_____  

d) Entre 31 a 50___ e) Entre 51 a 60____ f) Mayor de 60 años____  

3. Señale la categoría profesional a la que usted pertenece:  

a) Directivos___       b) Técnicos               c) Administrativos ___          

d) Personal de servicio___       e) Obrero___  

4. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en la entidad? Redondee el año más cercano.  

a) Menos de un año___   b) De 1 a 2 años___   c) De 2 a 4 años____     

d) De 4 a 6 años___         d) De 6 a 8 años___  d) De 8 a 10 años___  

d) Más de 10 años___  

 

 

“Muchas gracias” 



Análisis del aprovechamiento del capital humano.                                     
 

 

ANEXO NO. 4 ENCUESTA SOBRE SATISFACCIÓN. 
 

Estamos haciendo una investigación para conocer cuál es el su grado de satisfacción, 

necesitamos su cooperación y sinceridad para ello. Sus respuestas serán anónimas.  

Muchas gracias por su colaboración.  (Marque con una X)  

 

 

 

 

PREGUNTAS 

1 

MM 

 

 

2 

M 

3

R

4

B

5 

E

¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza?            

 

     

¿Tiene posibilidad de decidir cómo y cuándo debe realizar su 

trabajo?  

 

     

¿El contenido de su trabajo le permite variar de actividad?           

 

     

¿Considera que sus jefes son calificados y dirigen correctamente?  

          

     

¿Existen buenas relaciones de trabajo en el colectivo?                 

 

¿El salario que recibe por su trabajo, le permite satisfacer sus 

necesidades personales?  

     

¿Su salario está de acuerdo con la actividad que realiza?           

 

     

¿Cuándo plantea un criterio es escuchado por la dirección?           

 

     

El ambiente de trabajo ¿le ofrece seguridad, las áreas están 

debidamente protegidas?  

     

 

“Muchas gracias” 
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ANEXO NO. 5: ENCUESTA SOBRE NECESIDADES. 
 

Estamos haciendo una investigación para conocer cuál es el orden de sus necesidades, 

necesitamos su cooperación y sinceridad para ello. Sus respuestas serán anónimas.  

Muchas gracias por su colaboración.                           

Edad:                                Sexo:  

Lea cada una de las siguientes afirmaciones y ponga un círculo en torno al número que 

se aproxime más a su manera de pensar.  

 Afirmaciones Totalmente   en Desacuerdo 1, 2, 3 

                      Totalmente   de Acuerdo  4, 5 

 

 

 

“Muchas gracias” 

1  Me gusta descansar y sentirme seguro.   1  2  3  4  5  

2  Lo más importante es la seguridad de mis seres queridos 1  2  3  4  5  

3  Me gusta estar protegido contra cualquier peligro   1  2  3  4  5  

4  Me gusta los grades retos y destacarme 1  2  3  4  5  

5  Me gusta sentirme bien alimentado.   1  2  3  4  5  

6  Me gusta agradarles a los demás   1  2  3  4  5  

7  Me gusta ante todo satisfacer mis necesidades corporales (sed, 

hambre, sexo).  

1  2  3  4  5  

8  Me gusta que no me afecte nada, ni material ni emocionalmente.  1  2  3  4  5  

9  Tiendo a establecer relaciones estrechas con mis compañeros de 

trabajo.  

1  2  3  4  5  

10  Me gusta establecer metas realistas y alcanzarla. 1  2  3  4  5  

11  Me gusta que reconozcan mi trabajo.   1  2  3  4  5  

12  Me gusta formar partes de grupos y organizaciones.   1  2  3  4  5  

13  Me agrada la satisfacción de terminar una actividad difícil.  1  2  3  4  5  

14  Me gustaría ocupar una posición relevante en mi trabajo.   1  2  3  4  5  

15  Me gusta que tomen en cuenta mis sugerencias 1  2  3  4  5  
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ANEXO NO. 6: ENCUESTA SOBRE CLIMA LABORAL. 
  

Estamos realizando una investigación sobre el clima laboral en la empresa. Califique en 

verdadero o falso las informaciones siguientes, según se manifiesten en su puesto de 

trabajo.  

  

1.  ____ El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo.  

2.  ____El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la calidad del 

trabajo  

3.  ____ Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no sabemos por cual 

empezar.  

4.  ____Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo.  

5.  ____Cuando uno no sabe hacer algo nadie lo ayuda.  

6.  ____A menudo se inician trabajos que no se saben porque se hacen.  

7.  ____A nuestro superior solo le podemos decir lo que quiere oír.  

8. ____Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie se interesa en resolverlo.  

9.  ____Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan algunos de mis 

compañeros no son siempre sinceras.  

10. ____Esta instalación ofrece buenas oportunidades de capacitación.  

11. ____Aquí únicamente están pendiente de los errores.  

12. ____Por lo general las personas que trabajan bien  son reconocidas en la 

institución.  

13. ____El desempeño de las funciones es correctamente evaluado.  

  

 

Muchas Gracias, por su colaboración. 
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ANEXO NO.7: ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS. 
Compañero(a):  

Estamos realizando una investigación sobre el comportamiento de los conflictos 

intragrupales en la entidad y necesitamos su colaboración. Le anticipamos las gracias y 

le garantizamos el anonimato de sus respuestas.   

A continuación proponemos una serie de  elementos, marque con una X cuáles de ellos 

usted considera que están propiciando  la aparición de conflictos intragrupales en su 

grupo de trabajo y en que medida estos han afectado los resultados grupales:  

1.  Afecta muy poco.   2. Afecta poco   3. Afecta en alguna medida.    4. Afecta mucho.  

−   Las diferencias de las características personales.     1------  2------  3------  4-----  

−  El grado de motivación hacia su trabajo.                     1------  2------  3------  4------   

−  El modo de comunicación que se emplea.                  1------  2------  3------  4------  

−  La forma que se utiliza para dirigir.                              1------  2------  3------  4------  

−  La participación en la toma de decisiones.                  1------  2------  3------  4------  

−  Las relaciones entre compañeros.                               1------  2------  3------  4------  

−  La cultura de la empresa.                                             1------  2------  3------  4------  

−  La manera en que se organiza su empresa.                1------  2------  3------  4------  

−  El sistema de estimulación empleado.                         1------  2------  3------  4------  

−  La distribución de los recursos escasos.                      1------  2------  3------  4------  

−  Las creencias religiosas.                                              1------  2------  3------  4------  

−  La edad de las personas.                                             1------  2------  3------  4------  

−  La experiencia laboral.                                                 1------  2------  3------  4------  

−  El grado de escolaridad.                                               1------  2------  3------  4------  

−  El salario que recibe.                                                    1------  2------  3------  4------  

−  El color de la piel.                                                         1------  2------  3------  4------  

−  El sexo.                                                                         1------  2------  3------  4------  

II-Los conflictos señalados se manifiestan entre (marque con una X):  

�   Jefe –Subordinado.  

�   Subordinado-Subordinado.  

�   Ambos. 

“Muchas gracias” 
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ANEXO NO.8: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA; EMPRESA POLIGRÁFICA DE HOLGUÍN, ARGRAF. 
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ANEXO NO. 9: ENCUESTA PARA  DETERMINAR EL COEFICIENTE DE 
COMPETENCIA DE EXPERTOS.  
Estimado colega:  

Usted ha sido seleccionado como un posible experto acerca de la relevancia del tema 

“Análisis de Aprovechamiento del Capital  Humano”, sobre el cual se aplicará una 

metodología para el análisis de las causas  que generan el ineficiente aprovechamiento 

de capital humano en la empresa poligráfica  de Holguín, y se formularán estrategias 

que contribuyan a su incremento.  Antes de completar la encuesta de criterio  de 

expertos, quisiéramos determinar su competencia en el área antes mencionada de 

modo tal que pudiéramos reforzar la validez del instrumento de investigación.   

Agradecemos que dentro de sus múltiples tareas haya dedicado  tiempo a responder 

las encuestas y ayudar a  completar, de este modo, nuestro estudio.   

Datos generales del encuestado  

Nombre y Apellidos:  

¿Ocupa algún cargo?       Sí  ––               No —  

En caso de sí, diga cuál es.  

1. Marque dentro de cada cuadro cuán familiarizado está Usted con el tema:  

Aprovechamiento del Capital Humano. Observe que en la escala que presentamos, su 

conocimiento va de 0 a 10.  Es decir, su conocimiento acerca del tema crece de 0 a 10.  

  

      

                 

2. ¿Cuáles de los siguientes elementos lo han ayudado a obtener  tal conocimiento y 

criterios? Observe que las casillas están divididas en: Alto, Medio y Bajo.   

Fuentes de argumentación                                                            Alto  Medio  Bajo 

Mis propios análisis teóricos.        

Mi propia experiencia como trabajador.       

Su conocimiento del estado actual del problema en la empresa.        

Estudios realizados sobre el tema        

Su conocimiento del estado actual del problema a nivel nacional    

 

“Muchas gracias” 
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ANEXO NO. 10 RESULTADO DEL MÉTODO DE EXPERTO 

 

 

 

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA ALTA 11
CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA MEDIA 1
CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA BAJA 0

 

LEYENDA:  

  Kc: coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del 

problema, calculado sobre la base de la valoración del propio experto en una escala de 

0 a 10 y multiplicado por 0.1  

  Ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto 

determinado como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de una tabla 

patrón.   

   K: competencia de los  expertos (K= ½ (Kc. + ka)). A partir de la determinación de K 

la competencia se pueden clasificar en:  

  0.8  ≤  K  ≤  1  �   K  →  alta  

  0.5  ≤  K  <  0.8  �   K  →  media  

  0  ≤  K  <  0.5  �   K  →  baja  

EXPERTO 
# KC KA K F1 F2 F3 F4 F5 
1 0,8 0,24 0,52 0,11 0 0 0,06 0,07
2 0,6 0,09 0,345 0 0 0,02 0 0,07
3 0,7 0,19 0,445 0,11 0,06 0,02 0 0
4 0,9 0,24 0,57 0,11 0 0 0,06 0,07
5 0,5 0,24 0,37 0,11 0 0 0,06 0,07
6 0,5 0,18 0,34 0,11 0 0 0 0,07
7 0,6 0,24 0,42 0,11 0 0 0,06 0,07
8 0,7 0,32 0,51 0,11 0,06 0,02 0,06 0,07
9 0,5 0,23 0,365 0,11 0,06 0 0,06 0

10 0,8 0,17 0,485 0,11 0,06 0 0 0
11 0,4 0,17 0,285 0,11 0,06 0 0 0
12 0,7 0,17 0,435 0,11 0,06 0 0 0
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ANEXO NO. 11: ENCUESTA PARA CONOCER EL ESTADO DE 
APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN LA  EMPRESA POLIGRAFICA. 
 

Estimado colega:  

Se está realizando una investigación sobre el aprovechamiento del capital humano se 

necesita su cooperación y sinceridad para ello. Muchas gracias.  

  

1.  ¿Considera usted el aprovechamiento del capital humano un problema existente en 

la Gestión del Capital Humano en esta Empresa?  

a)         Sí  

b)         No   

2. En caso de marcar Sí, a continuación plantee las principales causas que originan un 

deficiente aprovechamiento del capital humano en esta empresa. Marque con número 

del 1-8 el orden de importancia, conociendo que el rango de evaluación es de orden 

ascendente.   

(1 la más importante y así sucesivamente hasta la 8 la menos importante)  

No.  Causas  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7  

 8    

Por su colaboración: 

“Muchas gracias” 
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ANEXO NO.12: MATRIZ DE JUICIO 
 
 

 

Expertos -causas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 Ej.

Alto nivel de fluctuación. 6 5 4 6 4 5 6 4 4 5 6 55

Desmotivación. 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 30

Malas condiciones de trabajo. 4 1 5 4 3 1 4 5 3 1 4 35

Interrupciones laborales.  5 6 1 3 1 6 5 1 1 6 3 38

Inestabilidad de los recursos 

materiales. I 3 2 5 5 3 I 2 5 3 5 33

Falta de completamiento de la 

plantilla. 3 4 3 1 6 4 3 3 6 4 1 38
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ANEXO NO.13: NIVEL DE CONCORDANCIA. 
 
 
 
 
 
 
 

Causas % Concordancia  

1.  Tecnología obsoleta. 85 

2.  Falta de completamiento de la plantilla.  65 

3. Desmotivación.  67 

4. Malas condiciones de trabajo.  78 

5. Interrupciones laborales.  74 

6. Inestabilidad de recursos materiales 100 
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 ANEXO NO.14:   DIAGRAMA ISHIKAWUA O CAUSA EFECTO.  
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ANEXO NO. 15 

 

 
 
 

Por ciento de cumplimiento de la Plantilla de Cargo
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ANEXO NO.16 
 

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO 
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ANEXO NO.17 
 
 

Composición según nivel alcanzado
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ANEXO NO. 18 
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ANEXO NO. 19 
ANTIGÜEDAD 
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ANEXO NO. 20 
 

 
 
 
 
 

Profecionales por departamentos
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ANEXO NO. 21: INDICADORES DE TRABAJO Y SALARIO DEL AÑO 2007 
 
 

Cumplimiento 
del plan 

Dinámica Indicadores 
 
 

UM Real 
Año 
anterior 

Plan 
Año 
analizado

Real 
Año 
analizado

% 
3/2 

Valor 
3-2 

% 
3/1 

Valor 
3-1 

Producción  
Mercantil 

Mp 10024 9615 10324 105 709 101 300 

Valor 
Agregado 

Mp 4201,2 4958,4 4994,9 101 (36,5) 118 793,7

Promedio de  
trabajadores 

Uno 363 370 361 98 (9) 99 (2) 

Fondo de  
Salario 

Mp 2186,2 2397,8 2019,2 84 (378,6) 92 (167) 

Productividad 
 

Peso 11574 13401 13836 103 435 120 2262 

Salario 
Medio 

PS 6023 6481 5593 86 (888) 93 (430) 

Correlación  
Salario 
Medio 
Productividad  

PS 0,52 0,48 0,40 84 (0,08) 77 (0,12)

Gasto de 
salario 
Por P/V 
agregado 

PS 0,28 0,25 0,20 80 (0,05) 71 (0,08)
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ANEXO NO. 22 COMPORTAMIENDO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES. 
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ANEXO NO. 23: INDICADORES DE TRABAJO Y SALARIO DEL AÑO 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento 
del plan 

Dinámica Indicadores 
 
 

UM Real 
Año 
anterior 

Plan 
Año 
analizado

Real 
Año 
analizado

% 
3/2 

Valor 
3-2 

% 
3/1 

Valor 
3-1 

Producción  
Mercantil 

Mp 1032,4 9000 9082,1 101 82,1 89,63 (1241,9)

Valor 
Agregado 

Mp 4994,9 4964,7 4970,8 100 6,1 99,52 (24,1) 

Promedio de  
trabajadores 

Uno 361 355 345 97 (10) 95,57 (16) 

Fondo de  
Salario 

Mp 2019,2 2003 1988 99 (15) 98,47 (31,2) 

Productividad 
 
 

Peso 13836 13985 14408 103 423 104 572 

Salario 
Medio 

PS 5593 5642 5763 102 121 103 170 

Correlación  
Salario 
Medio 
Productividad  

PS 0,40 0,40 0,40 100 - 100 - 

Gasto de 
salario 
Por P/V 
agregado 

PS 0,20 0,22 0,22 100 - 110 0,02 
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ANEXO NO. 24 COMPORTAMIENDO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES. 
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ANEXO NO.25: INDICADORES DE TRABAJO Y SALARIO DEL AÑO 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento 
del plan 

Dinámica Indicadores 
 
 

UM Real 
Año 
anterior 

Plan 
Año 
analizado

Real 
Año 
analizado

% 
3/2 

Valor 
3-2 

% 
3/1 

Valor 
3-1 

Producción  
Mercantil 

Mp 9082,1 9350,0 9627,6 103 277,6 106 545,5

Valor 
Agregado 

Mp 4970,8 4748,3 4763,1 100 14,8 96 (692,3)

Promedio de  
trabajadores 

Uno 345 355 355 100 - 103 10

Fondo de  
Salario 

Mp 1988 2003 1940 97 (63) 98 (48)

Productividad 
 
 

Peso 14408 13375,5 13417,2 100 41,7 93 (990,8)

Salario 
Medio 

PS 5763 5642,3 5465,5 97 (176,8) 95 (297,5)

Correlación  
Salario 
Medio 
Productividad  

PS 0,40 0,42 0,42 100 - 105 (0,02)

Gasto de 
salario 
Por P/V 
agregado 

PS 0,22 0,21 0,20 94 (0,01) 91 (0,02)
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ANEXO NO. 26 COMPORTAMIENDO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES. 
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ANEXO NO. 27: INDICADORES DEl FONDO DE TIEMPO. 
 
 
Indicadores UM 2007 2008 2009 

Fondo de tiempo calendario HD 135415 132492 132495 

Fondo de tiempo no laborable HD 39316 35989 37057 

Días festivos y feriados HD 32277 30770 30855 

Vacaciones HD 7039 5219 6202 

Fondo de tiempo máximo utilizable HD 96099 96503 95438 

Fondo de tiempo no utilizable HD 5054 3494 2775 

Obligaciones sociales y estatales HD 742 465 193 

Autorizaciones administrativas HD 869 390 751 

Autorizaciones por la legislación vigente HD 497 524 381 

Enfermedad y accidente común HD 2041 2014 1894 

Accidentes de trabajo HD 57 80 79 

Licencia de maternidad HD 806 - 126 

Ausencias injustificadas HD 42 21 31 
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ANEXO NO. 28: DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
  
 
 
 
 

 
4p*q*N 

n = ------------------------------- 
d² (N-1) + 4p*q 

 
 
 
 

Donde:  

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población  

d: error máximo permisible  

p: probabilidad de éxito  

q: (1-p)  

α: nivel de confianza  

Z al cuadrado: distribución normal  

  

Adaptada a este caso los valores serán:  

n: ?    N: 344     d: 0,1     p: 0,5      q: 0,5       α: 0,05    

  

 Sustituyendo los valores en la expresión estadística quedaría:  

 

4* 0,5 * 0,5 * 344                344 

n = ---------------------------------- = -------------  =  77 

0,01* 343 +1                    4,9 
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ANEXO NO.29: RESULTADO DE LA ENCUESTA MÚLTIPLE. 
 

1. ¿Es usted? : 

 a) Mujer 38                                    b) Hombre 39  

2. Señale su edad:  

a) Menos de 18 - ninguno         b) Entre 18 a 23 - (9)         c) Entre 24 a 30 -  (5)  

 d) Entre 31 a 50 - (51)              e) Entre 51 a 60 -  (12)       f) Mayor de 60 años ninguno  

3. Señale la categoría profesional a la que usted pertenece:  

a) Directivos (2)                                  b) Técnicos (20)                   c) Administrativos (5)       

d) Personal de servicio (5)                 e) Obrero (45)  

4. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en la entidad? Redondee el año más cercano: 

a) Menos de un año (3)          b) De 1 a 2 años (-)             c) De 2 a 4 años (8)    

d) De 4 a 6 años (11)              e) De 6 a 8 años (5)            h) De 8 a 10 años (11)   

i) Más de 10 años (39) 
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ANEXO NO. 30: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 
 

 
 

PREGUNTAS 

1 
MM 

 
 

2 
M 

3 
R 

4 
B 

5 
E 

¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza?            
 

2 6 32 25 12

¿Tiene posibilidad de decidir cómo y cuándo debe realizar su 
trabajo?  

5 7 24 22 19

¿El contenido de su trabajo le permite variar de actividad?         5 9 8 35 20

¿Considera que sus jefes son calificados y dirigen correctamente?    5 6 15 23 28

¿Existen buenas relaciones de trabajo en el colectivo?            3 6 15 22 32

 
¿El salario que recibe por su trabajo, le permite satisfacer sus 
necesidades personales?  

22 18 15 16 7 

¿Su salario está de acuerdo con la actividad que realiza?      10 17 24 20 8 

¿Cuándo plantea un criterio es escuchado por la dirección?    5 8 21 26 19

El ambiente de trabajo ¿le ofrece seguridad, las áreas están 
debidamente protegidas?  

3 6 34 23 12
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ANEXO NO. 31: CLAVE PARA EVALUAR EL MODELO DE MASLOW  Y ALDERFER. 
  

 
 

MASLOW 

Necesidades Afirmaciones 

 

Fisiológicas 

 
1; 5; 7  

Seguridad 2; 3; 8  

Social o Afiliación 6; 9; 12  

Estima 11; 14; 15  

Autorrealización 4; 10; 13  

  

 

 

 

 

ALDERFER 

Necesidades  

Existencia (Seguridad + Fisiológica)/ 2  

Relación Social  

Crecimiento (Estima + Autorrealización)/ 2  
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ANEXO NO. 32: RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES. 
 

 
Preguntas 
 

Clacificasion Puntuación 
de las 
mujeres 

Puntuación 
de los 
Hombres 

Puntuación 
total 

1-Me gusta descansar y sentirme 

seguro.   

Fisiológicas 167 174 341 

2- Lo más importante es la 

seguridad de mis seres queridos 

Seguridad 134 171 305 

3  Me gusta estar protegido 

contra cualquier peligro   

Seguridad 156 167 323 

4  Me gusta los grades retos y 

destacarme 

Autorrealización 176 155 331 

5  Me gusta sentirme bien 

alimentado.   

Fisiológicas 136 175 311 

6  Me gusta agradarles a los 

demás   

Social o 
Afiliación 

132 159 291 

7  Me gusta ante todo satisfacer 

mis necesidades corporales 

(sed, hambre, sexo).  

Fisiológicas 187 172 359 

8  Me gusta que no me afecte 

nada, ni material ni 

emocionalmente.  

Seguridad 178 143 321 

9  Tiendo a establecer relaciones 

estrechas con mis compañeros 

de trabajo.  

Social o 
Afiliación 

196 178 374 

10  Me gusta establecer metas 

realistas y alcanzarla. 

Autorrealización 159 167 326 

11  Me gusta que reconozcan mi 

trabajo.   

Estima 190 143 333 

12  Me gusta formar partes de 

grupos y organizaciones.   

Social o 
Afiliación 

158 176 334 
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13  Me agrada la satisfacción de 

terminar una actividad difícil.  

Autorrealización 123 156 279 

14  Me gustaría ocupar una 

posición relevante en mi trabajo.   

Estima 189 187 376 

15  Me gusta que tomen en cuenta 

mis sugerencias 

Estima 167 132 299 
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ANEXO NO. 33: CLAVE PARA EVALUAR LA  ENCUESTA DE CLIMA LABORAL.  
  

Total de preguntas = 13  

Subvariables que se analizan.  

  

1. Liderazgo  
Abarca las preguntas 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,9    

La puntación máxima se alcanza con las siguientes respuestas en el mismo orden de 

las preguntas:  

 

V, F, F, V, F, F, F, F, F   

 

Para evaluar de Bien = Debe tener correspondiente de 7- 9 respuestas.  

Para evaluar de Regular = Debe tener correspondiente en 5 a 6 respuestas    

Para evaluar de Mal = Con correspondencia de 4 o menos.  

  

2. Reciprocidad.  
Abarca las preguntas 10, 11, 12, 13.  

La puntuación máxima se alcanza con las siguientes respuestas en el mismo orden de 

las preguntas:  

 

V, F, V, V.  

 

Para evaluar de Bien = Debe tener correspondiente 4 respuestas.  

Para evaluar de Regular = Debe tener correspondiente 3 respuestas    

Para evaluar de Mal = Con correspondencia de 2 o menos.  

  

PARA EVALUAR GENERAL.  

Bien = 4 puntos      Regular = 3 puntos.         Mal = 2 puntos 
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ANEXO NO.34 RESULTADO DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL. 
 
 
 
Opciones V % F % 

1.  El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro 

trabajo.  

57 74,03 20 25,97

2. El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren 

la calidad del trabajo  

19 24,68 58 75,32

3.  Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no 

sabemos por cual empezar.  

30 38,96 47 61,04

4.  Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro 

trabajo.  

61 79,22 16 20,78

5   Cuando uno no sabe hacer algo nadie lo ayuda.  25 32,47 52 67,53

6.  A menudo se inician trabajos que no se saben porque se 

hacen.  

24 31,17 53 68,83

7.  A nuestro superior solo le podemos decir lo que quiere oír.  30 38,96 47 61,04

8. Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie se 

interesa en resolverlo.  

29 37,66 48 62,34

9. Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan 

algunos de mis compañeros no son siempre sinceras.  

40 51,95 37 48,05

10. Esta instalación ofrece buenas oportunidades de 

capacitación.  

57 74,03 20 25,97

11  Aquí únicamente están pendiente de los errores.  25 32,47 52 67,53

12. Por lo general las personas que trabajan bien  son 

reconocidas en la institución.  

57 74,03 21 27,27

13. El desempeño de las funciones es correctamente evaluado. 62 80,52 15 19,48
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ANEXO NO.35: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE 
CONFLICTO. 
Pregunta I: Factores propiciadores de Conflictos Intragrupales. 

Factores 1 % 2 % 3 % 4 % 

− Las diferencias de las características 

personales. 

10 12,98 15 19,48 25 32,46 27 35,06

−  El grado de motivación hacia su trabajo.      21 27,27 12 15,58 24 31,16 20 25,97

 El modo de comunicación que se emplea.      19 24,67 15 19,48 24 31,16 20 25,97

−  La forma que se utiliza para dirigir.              12 15,58 13 16,88 23 29,87 29 37,66

−La participación en la toma de decisiones.     18 23,37 19 24,67 20 25,97 20 25,97

−  Las relaciones entre compañeros.               22 28,57 20 25,97 17 22,07 18 23,37

−  La cultura de la empresa.                             17 22,07 20 25,97 18 23,37 22 28,57

−  La manera en que se organiza su 

empresa.                

13 16,88 20 25,97 22 28,57 22 28,57

−  El sistema de estimulación empleado.         20 25,97 19 24,67 20 25,97 18 23,37

−  La distribución de los recursos escasos.      15 19,48 17 22,07 20 25,97 25 32,46

−  Las creencias religiosas.                              20 25,97 20 25,97 19 24,67 18 23,37

−  La edad de las personas.                             22 28,57 17 22,07 20 25,97 19 24,67

−  La experiencia laboral.                                 20 25,97 20 25,97 21 27,27 15 19,48

−  El grado de escolaridad.                               14 18,18 21 27,27 18 23,37 24 31,16

−  El salario que recibe.                                    12 15,58 16 20,77 20 25,97 29 37,66

−  El color de la piel.                                         18 23,37 19 24,67 20 25,97 20 25,97

−  El sexo.                                                         20 25,97 17 22,07 19 24,67 21 27,27

 
 

Pregunta II-Los conflictos señalados se manifiestan entre (marque con una X):  
 
 
 
 

 
 

 

�   Jefe –Subordinado. 19 25 %
�   Subordinado-Subordinado. 17 21,25

�   Ambos. 41 53,75
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ANEXO NO.36: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS. 
 

MEFI Factores Claves Internos Clasificación Ponderación Resultado  
Ponderado 

1 Desarrollo e implementación de  

un SGSST. 

4 0.12 0.48 

2 Bajo índice de jerarquización 3 0.07 0.21 

3 Estimulación salarial 4 0.10 0.40 

4 Experiencia de los trabajadores 3 0.08 0.24 

5 Índice del personal productivo 3 0.06 0.18 

6 Clima Laboral 4 0.07 0.28 

7 Bajo índice de aprovechamiento 

de la jornada laboral. 

2 0.06 0.12 

8 Insatisfacción y desmotivación 

laboral.  

1 0.10 0.10 

9  Condiciones de trabajo. 2 0.07 0.14 

10 Bajo porciento de profesionales 1 0,11 0,11 

11 Falta de completamiento de la 

plantilla 

1 0.10 0.10 

12 Nivel cultural 2 0,06 0,12 

 1.00 2.48 
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ANEXO NO. 37:   MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS. 
 

MEFE Factores Claves Externos Clasificación Ponderación Resultado 
ponderado

1 Posibilidad de preparación del 

personal.   

4 0,12  0.48 

2 Perfeccionamiento de nuevas 

habilidades de GCH 

4 0,14  0.56 

3 Introducción de nuevas 

tecnologías. 

 

4 0,15  0.60 

4 Fuerza de trabajo joven y 

calificada graduada de la 

universidad y politécnicos 

3 0,10   0.30 

5 Socialización e intercambio con  

centros de enseñanza superior y 

media.  

3 0,08  0.24 

6 Ofertas de empleo en la 

provincia con mejores 

condiciones laborales. 

1 0,13  0.13 

7 Envejecimiento de la población. 2 0,8  0.16 

8 Mejor estimulación material en 

otras empresas 

2 0,9  0.18 

9 Políticas de reclutamiento y 
selección de otras 
organizaciones 

1 0,11  0.11 

 1.00  2.76 
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ANEXO NO. 38: MATRIZ INTERNA -EXTERNA. 

  

             

                                                                                                  MEFE                                                     

             4                                  3         2,76                        2                                   1 

 

        3 

   

 2,48  

       

 2 

 
MEFI1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I  II  III 

IV V VI 

VII   VIII IX 
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ANEXO NO. 39: MATRÍZ DAFO. 
 

 
 

 

 

 

 

 Oportunidades 
1. Posibilidad de preparación del personal.   

2. Perfeccionamiento de nuevas habilidades de 

GCH 

3. Introducción de nuevas tecnologías. 

4. Fuerza de trabajo joven y calificada graduada 

de la universidad y politécnicos. 

5. Socialización e intercambio con  centros de 

enseñanza superior y media.  

 

  Amenazas 
1. Ofertas de empleo por parte de otras 

empresas con mejores condiciones de 

trabajo.  

2. Envejecimiento de la población. 

3. Mejor estimulación material en otras 

empresas. 

4. Políticas de reclutamiento y selección de 

otras organizaciones. 

 

Fortalezas  
1. Desarrollo e implementación de  un 

SGSST. 

2. Bajo índice de jerarquización.  

3. Estimulación salarial  

4. Experiencia de los trabajadores.  

5. Índice de personal productivo 

6. Clima laboral.   

 

FO 
 Trabajar para mantener un ambiente de 

trabajo satisfactorio, contribuyendo a mejorar el 

aprovechamiento del capital humano.  

 Incrementar  la productividad  y  el 

aprovechamiento  de la jornada  laboral,  así 

como  disminuir  los índices de ausentismo. 

 Desplegar un programa de  intercambio entre 

los trabajadores de mayor experiencia y los de 

FA 

 Aprovechar la existencia de un clima 

laboral favorable para garantizar el 

compromiso de los trabajadores con los 

objetivos de la empresa.  

 Contribuir con los ingresos 

devengados por la entidad  a mejorar 

las condiciones de trabajo. 

 Garantizar  la  calidad  y cantidad de 
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poca experiencia.  

 Consolidar el sistema de Gestión de Capital 

Humano   

  Aumentar la capacitación de los trabajadores 

y especialistas en temática de capital humano.  

 

 

los materiales y equipamientos 

necesarios para el  funcionamiento  

eficiente de la entidad. 

 Incentivar a los trabajadores 

mediante la participación en la 

elaboración de las estrategias de 

trabajo, desarrollando el estilo de 

dirección participativo.   

 Realizar periódicamente estudios 

investigativos  sobre satisfacción, 

motivación y conflicto laboral  para 

trabajar en los problemas detectados.  

 
Debilidades 
1. Bajo índice de aprovechamiento de 

la jornada laboral. 

2. Insatisfacción y desmotivación 

laboral.  

3. Condiciones de trabajo.  

4. Bajo porciento de profesionales.  

5. Falta de completamiento de la 

plantilla. 

DO 

  Desarrollar programas que eleven la 

motivación y satisfacción de los trabajadores  

 Gestionar cursos de capacitación afines de  

incrementar el nivel de calificación y el número 

de profesionales dentro de las áreas de trabajo.  

   Elevar la preparación de las reservas de 

cuadro en temas económicos, perfeccionamiento 

empresarial, capital humano, liderazgo para 

DA 
 Trabajar en el perfeccionamiento de las 

condiciones laborales para estimular a los 

trabajadores. 

 Desarrollar trabajos voluntarios con el 

objetivo de mejorar los locales de la 

empresa.  

  Asegurar los niveles de abastecimiento 

de materias primas planificada.  



Análisis del Aprovechamiento del Capital Humano                                     
 

 

 

6.Nivel cultural 

 

 

contribuir a su desarrollo profesional.  

 Garantizar acciones para logra el 

completamiento de la plantilla general. 

 Acelerar el proceso de inversión para mejorar 

las condiciones de trabajo y motivar a los 

trabajadores. 

  Brindar  una  mayor atención  a  los 

trabajadores  de  nuevo ingreso. 

 Mantener informados a los trabajadores de los 

logros y deficiencias de la organización para 

incentivarlos a perfeccionar su desempeño.  

 Ejercer una mayor acción de control de las 

ausencias a través de la aplicación del 

reglamento disciplinario.  

 Desarrollar un programa de concientización 

donde se explique la incidencia directa de las 

ausencias en el aprovechamiento de la jornada 

laboral. 

 

 Elaborar un programa de estimulación 

moral que potencie la motivación y el 

sentido de pertenencia de los trabajadores.  

 Utilizar procedimientos y formas de 

trabajos participativos, que permitan 

adaptarse a las condiciones variables del 

entorno.  

 


	Teoría de la Jerarquía de Necesidades.
	Teoría de la Motivación-Higiene.
	Teoría ERC.
	Clayton Alderfer, de Yale University, ha remodelado la jerarquía de necesidades de Maslow para ajustarla con los resultados de la investigación empírica. A su jerarquía remodelada de necesidades se le llama teoría ERC.
	Teoría de las Expectativas.
	La teoría de las expectativas ayuda a explicar la razón por la que muchos trabajadores no están motivados en sus puestos y simplemente trabajan al mínimo. En resumen, la clave de la teoría de las expectativas es la comprensión de las metas de un individuo y los vínculos existentes entre el esfuerzo y el desempeño, entre el desempeño y la recompensa y, por último, entre la recompensa y la satisfacción de las metas individuales. Como modelo de contingencia, la teoría de las expectativas reconoce que no hay un principio universal que explique las motivaciones de todas las personas. Además, el simple hecho de que comprendamos las necesidades que una persona procura satisfacer no asegura que el individuo mismo perciba que el alto desempeño conduce necesariamente a la satisfacción de esas necesidades. 
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