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Tenemos que aprender a ahorrar los recursos humanos. 

El recurso más valioso, el más necesario, el más fundamental y el más 

imprescindible, que se deriva de todas estas contradicciones de que hablamos, 

es el recurso humano. Y por eso nuestra Revolución tiene que aprender a 

emplear de una manera óptima los recursos humanos. 

Y cuando hablamos de eficiencia, es por la cantidad de factores que impiden 

el empleo óptimo de esos recursos humanos y de esos recursos materiales. 
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RRRRESUMENESUMENESUMENESUMEN    

 

El presente Trabajo de Diploma titulado “Análisis de la Fluctuación Laboral en la Empresa 

Provincial de Suministros Holguín”, se realizó con el objetivo de determinar las causas y 

efectos de la creciente fluctuación laboral, para trazar estrategias que posibiliten su 

disminución en la organización. 

Para su realización, se utilizaron métodos teóricos como el histórico-lógico, análisis-

síntesis, inducción-deducción, hipotético-deductivo y métodos empíricos como encuestas 

a trabajadores y directivos, entrevistas y el criterio de expertos. Para dar comienzo a la 

investigación se realizó una amplia revisión bibliográfica y se utilizó como punto de partida 

la metodología propuesta por la MsC Margarita Hernández Vila en su tesis de Maestría. 

La investigación demostró que los motivos fundamentales por los cuales se marchan los 

trabajadores de la empresa son los laborales, destacándose fundamentalmente los bajos 

salarios, los métodos y estilos de dirección, la falta de compañerismo y unidad de los 

trabajadores, estos fueron diagnosticados mediante el estudio de la fluctuación potencial, 

para de esta forma lograr disminuir la fluctuación real, por otra parte se detectó que la 

categoría de mayor rotación es la de técnico y la de obrero.  

Un análisis más profundo reveló un comportamiento desfavorable en la satisfacción, 

motivación y en el clima laboral; el análisis de los factores internos y externos arrojó que 

las estrategias a seguir son adaptativas, teniendo en cuenta que el área de recursos 

humanos se sitúa en el cuadrante DO, debido a que posee una situación interna 

desfavorable, con predominio de debilidades y una situación externa favorable, con 

predominio de oportunidades. 

Al concluir se elaboró un conjunto de estrategias encaminadas a disminuir la  inestabilidad 

de los recursos humanos que tanto afectan a la empresa. 
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INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    

Cada día se acrecienta más el interés de empresas, investigadores y profesionales de las 

ciencias económicas  en los temas de Gestión de Recursos Humanos, pues este factor se 

ha convertido en uno de los activos más significativo con que cuentan las organizaciones 

en la actualidad.  

Se considera que el factor humano es la clave para aumentar la productividad de una 

organización, si bien es importante contar en una entidad con trabajadores capacitados, 

técnicos especializados y directivos capaces, más importante es atraerlos y retenerlos.  

Gestionar la retención de las personas que hacen las mejores contribuciones a la 

empresa, o propician el aporte de otros dada su experiencia y relaciones, es una tarea 

que requiere de un estudio para conocer como se sienten los trabajadores en la 

organización, pues de esta forma se puede crear un agradable ambiente de trabajo, 

donde los empleados se sientan motivados, satisfechos y con una actitud positiva al 

realizar sus funciones; y así disminuir la fluctuación laboral.  

La Fluctuación o Rotación del personal constituye un indicador tradicional en la Gestión 

de Recursos Humanos, que refleja los movimientos de entradas y salidas definitivas de 

trabajadores en una organización durante un período de tiempo. 

La Empresa Provincial de Suministros Holguín (ATM) hace algunos años que ha venido 

presentando altos índices de fluctuación laboral, siendo un motivo de inquietud para el 

Consejo de Dirección y demás trabajadores, pues dado su objeto social que es la 

comercialización de forma mayorista de recursos materiales a las entidades 

pertenecientes al Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular y  que su 

principal cliente es la Dirección Provincial de la Vivienda, que repercute directamente en la 

población, es de gran importancia lograr la estabilidad del personal pues está influyendo 

negativamente en el desarrollo de los servicios, teniendo en cuenta que las categorías de 

obreros y técnicos son las que más fluctúan, siendo esta la situación   problémica  que 

fundamenta la investigación propuesta, lo que permite identificar el siguiente: 

Problema Científico: ¿Cuáles son las causas y efectos de la creciente fluctuación laboral 

en la Empresa Provincial de Suministros Holguín y qué estrategias implementar para su 

reducción? 

Objeto de la Investigación:  Sistema de Gestión de Recursos Humanos. 

Campo de Acción:  La fluctuación laboral. 
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Objetivo:  Determinar las causas y el efecto de la fluctuación laboral en la empresa y 

diseñar estrategias que logren la estabilidad laboral.  

Hipótesis:  La determinación de las causas y efectos de la fluctuación laboral aplicando el 

procedimiento metodológico seleccionado, que incluye análisis de indicadores, entrevistas 

y encuestas permitirá diseñar estrategias que contribuyan a la estabilidad laboral en la 

organización.  

 

Operacionalización de las variables. 

 

Variable Independiente: Causas y efectos de la fluctuación laboral. 

Variable Dependiente:  Estrategias para disminuir los niveles de fluctuación laboral. 

 

Las tareas de investigación son las siguientes: 

1. Elaborar el marco teórico. 

2. Aplicar el procedimiento metodológico seleccionado. 

3. Diagnosticar el comportamiento de la fluctuación laboral. 

4. Detectar las causas y efectos de la fluctuación laboral. 

5. Trazar estrategias a partir de los resultados obtenidos 

 

En el desarrollo del trabajo se utilizan métodos teóricos y empíricos de investigación para 

establecer un ordenamiento de las acciones a desarrollar, lo que permite avanzar en todo 

el proceso y alcanzar los resultados esperados. 

Métodos teóricos:  

♦ Histórico-lógico: se utiliza para la comprensión del objeto y campo de investigación 

en su desarrollo histórico lógico. 

♦ Análisis y síntesis: se utiliza en la interpretación de los cálculos efectuados y en el 

análisis de los resultados de las tablas. 

♦ Hipotético-deductivo: en la formulación y verificación de la hipótesis. 

♦ Inducción y deducción: en todo el trabajo se deduce algo. 

♦ Sistémico: es el estudio del Sistema de Gestión de Recursos Humanos. 

♦ Dialéctico: se utiliza en todo el trabajo. 
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Métodos empíricos: 
 
♦ El método Delphi: para la determinación de la competencia de expertos.  

♦ Criterio de expertos: para confeccionar el Diagrama de Ishikawa.  

♦ Estadístico: se utilizó en el procesamiento de las encuestas y en los análisis 

efectuados. 

♦ Encuestas y entrevistas: se aplicaron con el objetivo de recoger información. 

 

La relevancia de esta investigación radica en:  

♦ Se aplica un procedimiento que posibilita determinar las causas que provocan la 

creciente fluctuación laboral.  

♦ Se proponen un conjunto de estrategias y recomendaciones que permitirán lograr la 

estabilidad de los Recursos Humanos en la Empresa Provincial de Suministros 

Holguín.  

♦ Constituye una fuente de información para los directivos y demás trabajadores, los 

que podrán conocer con exactitud los efectos negativos de la constante movilidad del 

personal.  

♦ Es un material que puede servir de consulta a futuras investigaciones. 

 

La investigación está conformada por dos capítulos, en el primero se realiza la 

fundamentación teórica sobre los recursos humanos y algunas variables del 

comportamiento organizacional y en el segundo se hace la  descripción y aplicación del 

procedimiento metodológico para el análisis de la fluctuación laboral en la entidad. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE LOS RECURS OS HUMANOS Y 

ALGUNAS VARIABLES DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL . 

1.1 Surgimiento y evolución del Sistema de Gestión de los Recursos Humanos. 

Modelos. 

Desde el surgimiento de la producción social ha sido necesario contratar, formar y 

retribuir, entre otras actividades, a obreros y empleados, sin embargo estas tareas no 

siempre eran realizadas por una dirección de recursos humanos. Aunque esta función ha 

existido siempre, la misma se realizaba de forma esporádica, revestía poca complejidad y 

las consecuencias de llevarla a cabo de forma incorrecta eran de poca importancia.   

Hasta hace pocas décadas el recurso humano, el personal o más fríamente la mano de 

obra, era un recurso considerado exclusivamente desde la óptica de la producción. Los 

procesos productivos eran simples y en consecuencia, no se necesitaban de operarios 

con alta calificación, lo que permitía acudir a un mercado de trabajo donde era fácil 

encontrar este tipo de trabajadores, pues abundaban. 

Los costos originados por esta mano de obra no eran muy importantes, en comparación 

con otros elementos del proceso productivo como podían ser las materias primas, las 

amortizaciones de las maquinarias o la propia distribución de los productos acabados. 

Sin embargo a partir de los años setenta, con la crisis económica originada por el 

denominado, en términos periodísticos, shock del petróleo, se produce, como una de las 

consecuencias inmediatas de dicha crisis, el fenómeno de reducción de plantillas, en 

parte originado porque en la mayoría de las grandes empresas las plantillas estaban 

sobredimensionadas y los costos de personal habían aumentado de forma alarmante, 

representando ya un elemento de fuerte repercusión en los beneficios empresariales. 

Se produce entonces un cambio de actitud hacia las funciones de recursos humanos a 

partir de que estas tareas se hicieron más frecuentes, implicaban un saber hacer y las 

consecuencias de no llevarlas correctamente fueron más importantes en términos 

económicos y sociales. Las empresas de avanzada comenzaron a pensar que podría 

constituir una ventaja competitiva con este fin. 

El crecimiento del tamaño de las empresas, el incremento de la legislación laboral, la 

división del trabajo, las modernas tendencias hacia una mayor humanización de los 

métodos operativos de las empresas y los nuevos sistemas de motivación del trabajador 

originaron una mayor especialización de la mano de obra y una falta de operarios para 
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realizar determinadas actividades complejas, lo que implicaba el establecimiento de 

nuevos sistemas de reclutamiento, métodos de formación más perfeccionados y mayores 

remuneraciones. 

La dirección de recursos humanos ha pasado de gerenciar funciones relativas al 

reclutamiento de empleados, la administración de su retribución y a las relaciones con los 

mismos, en términos de atención, disciplina y negociación de condiciones de trabajo, a 

liderear la mejora de la eficiencia organizacional en término de desarrollo de sus 

empleados y de una cultura capaz de soportar el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa desde una posición de ventaja competitiva. 

La Administración de Recursos Humanos (ARH) significa conquistar y mantener las 

personas en la organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva 

y favorable, aunque este objetivo no siempre es alcanzado. 

La ARH se entiende con recursos vivos, extremadamente complejos, diversificados y 

variables, que son las personas. Esos recursos crecen, se desarrollan, cambian de 

actividad, de posición y valor. No hay organización sin personas. Las personas son 

medios, recursos para que la organización alcance sus objetivos, son los únicos recursos 

vivos capaces de procesar los otros recursos inertes y los más complejos de que se 

dispone en una organización.   

Los Recursos Humanos (RH) constituyen un sistema cuya misión fundamental es 

concebir al hombre dentro de la empresa como un recurso que hay que optimizar a partir 

de una concepción renovada, dinámica y competitiva en la que se oriente una verdadera 

interacción entre lo social y lo económico. Las funciones de la Gestión de Recursos 

Humanos tienen que estar relacionadas con las demás funciones de la empresa y 

orientada hacia objetivos. 

Modelos del Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

La necesidad de introducir en las organizaciones Sistemas de Gestión de Recursos 

Humanos cada vez más modernos y que se adapten a las condiciones particulares de 

estas, conllevó a varios autores a elaborar y proponer distintos modelos, con el objetivo 

común de contribuir a que las organizaciones puedan alcanzar la competitividad 

enfrentándose a los factores del entorno. Todos se pronuncian por cambiar los enfoques 

tradicionales de tratamiento a los recursos humanos, concediéndole el significado que por 

su aporte a los resultados de la empresa requieren. 
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El estudio de estos modelos como herramienta teórica metodológica puede contribuir 

sustancialmente al diseño y perfeccionamiento de la Gestión de Recursos Humanos en 

las empresas. 

 Modelo de Gestión Estratégica de los Recursos Human os de Besseyre. (1989)   

Este autor plantea un modelo de gestión estratégica de recursos humanos basado en un 

procedimiento general donde su función es la que garantiza la gestión por competencias 

de la empresa (saber, saber hacer, saber estar) de las personas que la integran, al 

realizar prácticas para adquirirlas, estimularlas y desarrollarlas. Define como misiones del 

sistema: 

1- Adquirirlas: referido a definir puestos o funciones y contar con un sistema de 

clasificación comparando una competencia con otra. 

2- Estimularlas: está relacionado con establecer un sistema de retribuciones equitativas y 

motivadoras incluyendo la mejora de las condiciones de trabajo. 

3- Desarrollarlas: equivalente a formación profesional, información y comunicación. 

Este modelo tiene como aspecto positivo la importancia que le otorga al diagnóstico tanto 

externo como interno de la organización mediante auditorías de Gestión de Recursos 

Humanos, porque teniendo en cuenta los resultados del mismo se pueden establecer los 

objetivos que conduzcan a estrategias de adquisición, estimulación y desarrollo de la 

Gestión de los Recursos Humanos. 

 Modelo de la  Corporación Andina de Fomento (CAF, 1991). 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es aquella institución latinoamericana de 

estudios empresariales, que plantea en su modelo (Anexo # 1) la necesidad de cambiar 

los enfoques tradicionales de administración de personal por otros enfoques, teniendo en 

cuenta los cambios ocurridos en el entorno donde se desenvuelven las empresas, que les 

exige elevar la competitividad, calidad y productividad, ubicando en el centro de la 

estrategia empresarial el mejoramiento de estas últimas para lo cual los recursos 

humanos constituyen el centro de cualquier proceso de mejoramiento.  

Plantea la necesidad de trabajar con tres variables: habilidad, motivación y flexibilidad o 

adaptación ante el cambio, para lograr que los recursos humanos sean partícipes del 

proceso de mejoramiento convirtiéndose en la base del mismo. Las variables deben 

marchar al unísono, de no ser así no se alcanza la efectividad esperada, lo que es vital 

para el Sistema de Gestión de Recursos Humanos que según muestran debe estar 
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conformado por los siguientes subsistemas: puestos y cargos, entrenamiento y desarrollo, 

retribución y reconocimiento, evaluación, selección y participación. 

Se puede señalar como aspecto positivo el concederle especial importancia al subsistema 

de entrenamiento y desarrollo al propiciar que los recursos humanos estén bien 

preparados para elevar los niveles de calidad, productividad y competitividad, trabajando 

así en la mejora continua de las organizaciones. 

 Modelo de Werther y Davis. (1991) 

Los autores definen la administración de personal como un sistema integrado por 

numerosas actividades interdependientes, donde todas influyen en una u otra más, a 

través de un modelo funcional que refleja la interrelación de todos los elementos del 

sistema de recursos humanos asociados a los objetivos que se pueden alcanzar, 

reflejando que solo si este sistema es eficiente se puede materializar. Está integrado por 

los siguientes elementos: fundamento y desafíos, planeamiento y selección, desarrollo y 

evaluación, compensaciones, servicios al personal, relaciones con el sindicato y 

perspectiva general de la administración de personal.1 

Como aspectos relevantes se pueden citar que consideran al entorno como sustento para 

establecer el sistema, incluyéndolo dentro de los elementos y desafíos, así como referirse 

a la auditoría como herramienta de intercambio y sistematicidad de la Gestión de 

Recursos Humanos. 

El no incluir como actividades claves la Organización del Trabajo, la Ergonomía y la 

Seguridad e Higiene Ocupacional y separar además, las actividades de compensaciones 

con las de servicio de personal, siendo ambas parte del enfoque sistémico del sistema de 

recompensas pueden restarle integralidad a este modelo. 

 Modelo de Recursos Humanos  de  Idalberto Chiavenat o (1993) 

Considera que la Administración de Recursos Humanos está constituida por 5 

subsistemas, (Anexo # 2) los cuales se encuentran estrechamente relacionados entre sí.  

1. El subsistema de alimentación: incluye el reclutamiento y la selección.  

2. El subsistema de aplicación: referido al análisis y descripción de cargos y la 

evaluación del desempeño 

3. El subsistema de mantenimiento: incluye la compensación, planes de beneficio 

social así como la higiene y seguridad del trabajo. 

                                            
1 Velázquez Zaldivar, Reynaldo. Modelos Contemporáneos de Gestión de los Recursos Humanos.  
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4. El subsistema de desarrollo: contiene el entrenamiento y desarrollo del personal y 

el desarrollo organizacional. 

5. El subsistema de control: agrupa el banco de datos, sistemas de información y 

auditoría de recursos humanos. 

Todos estos subsistemas además de estar estrechamente vinculados entre sí son 

interdependientes. Su interacción hace que la afectación  en uno, provoque influencias en 

los demás, las cuales retroalimentarán nuevas influencias en otros y así sucesivamente. 

Estos subsistemas forman un proceso a través del cual los recursos humanos son 

captados, atraídos, aplicados, mantenidos, desarrollados y controlados por la 

organización,  lo que refleja que para el autor cada uno de estos elementos desempeñan 

funciones importantes que permiten el alcance de los objetivos y el adecuado 

funcionamiento de los recursos humanos. También considera el entorno como un aspecto 

fundamental, pues para él estos 5 subsistemas no son establecidos de manera única, sino 

que son contingentes y situacionales y dependen de factores tecnológicos, ambientales y 

humanos, lo que refleja que el autor se basa en la comprensión de los conceptos 

comportamentales y motivacionales tan necesarios para arribar a conclusiones y para la 

toma de decisiones. Todos son variables y el hecho de que uno cambie no quiere decir 

que los otros también en la misma dirección y medida. Es por todo esto que se considera 

el sistema planteado más completo y eficaz.  

El subsistema de alimentación de recursos humanos c omprende:  

Reclutamiento del personal 

El reclutamiento no es más que una serie de tácticas para atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos vacantes dentro de una empresa. 

Se inicia a partir de las necesidades presentes y futuras de los recursos humanos en la 

organización. Es básicamente un proceso de comunicación con el mercado, exige 

información y persuasión. 

El órgano de reclutamiento no tiene autoridad, hasta recibir la orden de servicio, que se 

denomina requerimiento del personal, este lo revisa, verifica si existe un candidato 

adecuado que esté disponible dentro de la misma empresa (reclutamiento interno), de no 

ser así, debe encontrarlo fuera de esta (reclutamiento externo), a través de las técnicas 

adecuadas, las cuales se relacionan a continuación: 

� Agencia de empleo  

� Anuncio en periódicos y revistas 
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� Archivo de candidatos 

� Presentación espontánea 

� Avisos en porterías 

� Contrato con asociaciones de clase y entidades 

� Viajes de reclutamiento 

� Charlas y conferencias en establecimientos de enseñanza. 

Este proceso puede resultar costoso y requiere de una gran cantidad de tiempo, pero es 

indispensable para la organización. Además, resulta ventajoso para garantizar mayor 

calidad, contar con un gran número de aspirantes para seleccionar al que cubra mejor los 

requisitos del puesto y de la empresa. 

En realidad en una empresa nunca se realiza uno de los dos reclutamientos, sino uno 

complementa al otro, debido a las ventajas y desventajas de ambos se ha creado el mixto, 

el cual incluye diferentes combinaciones de estas dos fuentes. 

Selección de recursos humanos 

“Es la escogencia del hombre adecuado para el cargo adecuado”.2 

Hoy en día, la importancia de la selección de personal dentro de las organizaciones es un 

aspecto reconocido por todos, sin embargo son muy pocas las empresas que dedican 

tiempo a definir y mejorar este proceso,  se realiza sin el debido análisis sobre sus fases y 

procedimientos. La clave está en poder predecir si el desempeño de los comportamientos 

de una persona estará acorde con los requerimientos de dicho puesto, por lo que este 

proceso se inicia con una comparación entre los requisitos del cargo y las características 

del candidato, asegurando la objetividad y la precisión. Después de haber  hecho la 

selección puede que varios de los candidatos posean condiciones equivalentes para 

ocupar el cargo, pero la decisión final de aceptar o rechazar los candidatos le corresponde 

a la unidad solicitante o al jefe superior inmediato. 

El subsistema de aplicación de recursos humanos com prende: 

Descripción y análisis de cargo: 

La descripción  de cargos es la relación detallada de las atribuciones o tareas del cargo 

(lo que el ocupante hace), de los métodos empleados para la ejecución de esas 

atribuciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (para qué lo hace). Es  

                                            
2 Chiavenato, Adalberto. (1990). Administración de Recursos Humanos. México: Editorial Atllas. p. 201   
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básicamente, un inventario escrito de los principales hechos significativos sobre la 

ejecución del cargo, de los deberes y responsabilidades intrínsecas. 3 

El análisis de cargo es el proceso de obtener, analizar y registrar informaciones 

relacionadas con los cargos. Para la realización de este proceso, cada cargo es dividido y 

estudiado con base en las partes o elementos componentes, que son los llamados 

factores de especificaciones. Centra su interés en el cargo no en el ocupante.  

La evaluación del desempeño:  

Es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial 

de desarrollo. Es un proceso para estimar el valor, la excelencia, las cualidades o el 

estatus de una persona; es el procedimiento para evaluar al personal y se elabora a partir 

del programa formal de evaluación, basado en una razonable cantidad de información 

respecto a los empleados y a su desempeño en el cargo. En esencia la evaluación del 

desempeño es un concepto dinámico ya que los empleados son siempre evaluados, bien 

sea formal o informalmente por sus organizaciones. Constituye una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa y es un medio a través del cual se pueden 

encontrar problemas de supervisión del personal, de integración del empleado a la 

empresa o al cargo que ocupa, del no aprovechamiento de empleados con un potencial 

más elevado que el exigido por el cargo; de motivación  etc. Su objetivo es medir el 

potencial humano, mejorar el desempeño y estimular la productividad, oportunidades de 

crecimiento y participación de todos los miembros de la organización, a la vez que define 

la contribución de los empleados. El empleado puede mejorar su desempeño sí:  

� Conoce lo que de él se espera. 

� Puede ver los resultados para los cuales ha intervenido. 

� Recibe orientación y supervisión de su superior. 

El subsistema de mantenimiento de recursos humanos comprende: 

Compensación 

Compensación “ es el acuerdo general de pago entre empresa-empleado que incluye 

todos los pagos financieros directos  y todas las recompensas no financieras indirectas”4.  

Todos los trabajadores gastan tiempo y esfuerzo a cambio de obtener dinero. Cuando un 

individuo acepta un cargo se compromete a una rutina diaria, a ciertas actividades y a 

relaciones interpersonales dentro de una organización a cambio de un salario, que puede 

ser: 
                                            
3 Chiavenato, Adalberto. (1990). Administración de Recursos Humanos. México: Editorial Atllas. p. 275   
4 Simula, Andrew F. (1988). Administración de personal. Editorial Limusa S.A de C.V. p 185 
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• El pago de un trabajo. 

• Una medida del valor de un individuo en una organización. 

• El medio para alcanzar jerarquía  de status dentro de la organización. 

El salario se ve como un costo porque se refleja en el costo del producto o servicio final, 

pero también como inversión porque sería la aplicación del dinero en un factor de 

producción. 

Para establecer salarios se procede frecuentemente dividiendo en serie los grados por 

grupos de cargo, para los cuales son asignadas fajas salariales con límites máximos y 

mínimos. El número de clases de cargo varía de acuerdo con la organización, con la 

escala de puntos utilizados y la variedad de cargos. 

El anexo # 3 muestra la combinación de un programa completo de salarios que forma la 

pirámide del salario. 

Este término está estrechamente relacionado con los aspectos siguientes: 

La administración de salarios no es más que las normas y el procedimiento que se 

establecen para mantener estructuras de salarios equitativos y justos en la organización, 

con relación a los salarios devengados en cargos similares y los salarios de los mismos 

cargos de otra empresa.  

La política salarial se confecciona mediante las informaciones internas, que se obtienen 

de la evaluación y clasificación de los cargos, y las externas, que se logran a través de 

investigaciones de salarios.  

Planes de beneficios sociales 

La remuneración generalmente está integrada por otras formas además del salario, como 

el beneficio social y los servicios sociales, los que a su vez constituyen costo de 

mantenimiento del personal. Estos son medios de apoyo indispensable, financiado por la 

empresa para estimular y mantener la fuerza de trabajo en un nivel satisfactorio de moral 

y de productividad. Abarcan los beneficios establecidos por la ley (seguro social, seguro 

por accidente de trabajo, etc.) y los extras o marginales (transporte de la casa al trabajo y 

viceversa). 

Están relacionados con la concientización de la responsabilidad social de la empresa. Su 

origen y crecimiento acelerado se deben a la modificación de la actitud  del empleado con 

respecto a esto, a la existencia de los sindicatos, a las legislaciones de trabajo impuestas 

por el gobierno, a la competencia de las empresas por atraer o mantener los recursos 

humanos, por los controles salariales exigidos por el gobierno y por los altos impuestos 



    
Trabajo de DiplomaTrabajo de DiplomaTrabajo de DiplomaTrabajo de Diploma                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                            

 12 
 

 

que le atribuyen a las empresas que pasan a buscar medios lícitos de hacer deducciones 

de sus obligaciones tributarias. 

Estos según su naturaleza pueden ser clasificados en monetarios y no monetarios. En 

cuanto a sus objetivos, en actividades asistenciales, actividades recreativas y actividades 

suplementarias o de apoyo. 

Todos los planes de servicio y beneficio deberán ser ventajosos a largo plazo para la 

empresa y sus empleados, tener bases económicas-financieras sólidas y ser diseñado y 

costeado entre la empresa y los empleados en cuanto a: tiempo, dinero, tareas, etc. 

Tienen como objetivo auxiliar al trabajador en el ejercicio del cargo, fuera del cargo y en la 

comunidad. 

Higiene y seguridad en el trabajo 

La salud y seguridad de los trabajadores constituye una de las principales bases para la 

preservación de los recursos humanos en la empresa. Constituyen dos actividades que 

están muy relacionadas para asegurar condiciones materiales y ambientales, capaces de 

mantener cierto nivel de salud a los trabajadores. La higiene del trabajo se refiere  al 

conjunto de normas y procedimientos que protegen la integridad física y mental del 

trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al 

ambiente físico donde son ejecutadas.  La higiene del trabajo está relacionada con el 

diagnóstico y con la prevención de las enfermedades ocupacionales a partir del estudio y 

el control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. Los principales aspectos 

de un plan de higiene en el trabajo son:  

1. Un plan organizado que incluya servicios médicos en dependencia del tamaño de la 

empresa. 

2. Servicios médicos adecuados que incluya un botiquín de emergencia, exámenes 

médicos de admisión, primeros auxilios, supervisión adecuada en cuanto higiene y 

salud, etc. 

3. Servicios adicionales como parte de la política sanitaria de la empresa. 

“Seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y 

psicológicas, empleadas para prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente, e instruir o convencer a las personas sobre la implementación de medidas 

preventivas”5. La prevención de accidentes sólo se logra con la aplicación de medidas de 

                                            
5Chiavenato, Adalberto. Administración de Recursos Humanos. México: Editorial Atllas. p. 429 
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seguridad adecuadas y a través del trabajo en equipo. La seguridad tiene como fin 

minimizar los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo se clasifican en:  

� Accidentes sin incapacidad 

� Accidentes con incapacidad temporal, permanente parcial, total permanente o muerte.  

El subsistema de desarrollo de recursos humanos com prende: 

El entrenamiento y desarrollo del personal 

El entrenamiento se refiere únicamente a la instrucción de operaciones técnicas y 

mecánicas, mientras que el desarrollo se refiere a los conceptos educacionales, filosóficos 

y teóricos.6 

Los programas de entrenamiento son diseñados a corto plazo y buscan un objetivo 

definido como: la preparación del personal para ejecutar diferentes tareas superiores a la 

de los cargos que poseen, dar oportunidades para el continuo desarrollo personal en sus 

cargos actuales o en otros que pueden ser considerados, cambiar las actitudes de las 

personas para crear un clima más satisfactorio entre empleados, aumentar la motivación y 

hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia, sin embargo el 

desarrollo implica una educación más amplia con propósitos más genéricos a largo plazo. 

El entrenamiento es orientado a los trabajadores y el desarrollo se dirige al personal 

ejecutivo.  

Desarrollo organizacional 

Cuando se habla de desarrollo organizacional la noción es macroscópica y sistémica, se 

refiere a términos globales y a largo plazo. 

“Desarrollo organizacional es un programa educacional a largo plazo, orientado para 

mejorar los procesos de resolución de problemas y de renovación de una organización, en 

particular, a través de una administración más colaboradora y efectiva con la cultura de la 

organización, con la asistencia de un agente de cambio, o catalizador y con el uso de la 

teoría y de la tecnología pertinente a la ciencia del comportamiento organizacional”7 

Este proceso consiste básicamente en: 

• La recolección de datos. 

• El diagnóstico organizacional. 

• La acción de intervención, que es donde se ejecuta.  

 

 
                                            
6 Chiavenato, Adalberto. Administración de Recursos Humanos. México: Editorial Atllas. p. 459 
7 Chiavenato, Adalberto. Administración de Recursos Humanos. México: Editorial Atllas. p. 517 
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El subsistema de control de recursos humanos compre nde: 

Banco de datos en recursos humanos. 

El banco de datos es un sistema de almacenamiento de datos como bien lo dice el 

nombre, que se disponen para el procesamiento y obtención de informaciones, es un 

conjunto de archivos relacionados lógicamente, organizados con el objetivo de mejorar y 

facilitar el acceso a ellos. La eficiencia de la información es mayor aún con este banco, 

pues disminuye la memoria para archivos y los datos ínterunidos, permiten una 

actualización y procesamiento integrado simultáneamente, reduce inconsistencia y errores 

ocurridos por archivos duplicados. 

Sistema de información de recursos humanos 

“Es un conjunto de elementos independientes, lógicamente asociados, que ínterunidos 

genera información necesaria para la toma de decisiones”8 

Para elaborar un sistema de información se debe considerar el concepto del ciclo 

operacional para establecer un punto final y uno inicial, los unen cadenas de hechos, así 

se evita elaborar un sistema para una parte de los flujos de informaciones. Obtiene datos 

e informaciones a nivel del empleado, del ambiente organizacional y del ambiente 

externo, puede ser dirigida al nivel estratégico, al nivel de control o al nivel operativo. 

Debe incluir variedades de informaciones obtenidas de datos cruzados de diversas 

fuentes. 

Auditoría de recursos humanos  

“Puede ser definida como el análisis de las políticas y prácticas de personal de una 

organización y evaluación de su funcionamiento actual, seguido de sugerencias para el 

mejoramiento”9 

Es un sistema de revisión y control para informar a la administración sobre la eficiencia y 

eficacia del programa de desarrollo. Se basa en verificaciones, seguimientos y 

estadísticas. 

El principal propósito de la auditoría es mostrar como funciona el programa, localizando 

prácticas y condiciones que son perjudiciales a la organización o que no están 

compensando su costo o prácticas y condiciones que deben ser aumentadas. La función 

no es solo señalar las fallas y errores, sino también proponer soluciones y sugerencias. 

Puede desarrollarse en funciones educativas, pues permite relacionar la calidad de los 

recursos humanos con diferentes indicadores de eficiencia de la organización. Cuando se 
                                            
8 Chiavenato, Adalberto. (1990).  Administración de Recursos Humanos. México: Editorial Atllas. p. 540 
9 Chiavenato, Adalberto. (1990).  Administración de Recursos Humanos. México: Editorial Atllas. p. 546 
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realiza a un alto nivel muestra hasta que punto la administración tuvo éxito en la empresa, 

las cualidades de liderazgo, de motivación, la eficiencia de la supervisión, el crecimiento 

continuo y el desarrollo de los empleados. 

Las  auditorías se dividen en dos grandes grupos: internas y externas. Las auditorías 

internas son propias de la empresa para la cual prestan el servicio. El auditor interno 

depende jerárquicamente de un superior dentro de la pirámide organizacional, pero ello 

no implica que no pueda realizar su trabajo con total independencia de criterio y tenga 

absoluta responsabilidad por las opiniones que emite, a pesar de recibir órdenes de su 

jefe como cualquier otro empleado; mientras que las externas son un grupo de personas 

de afuera de la organización, las cuales son contratadas para realizar la tarea de auditar y 

una vez finalizada, abandonan la empresa. 

Modelo de Gestión Integrada de los Recursos Humanos : 

En el año 2005 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, comenzó a 

trabajar en la confección de este modelo, a raíz de visitas efectuadas a más de 2 100 

empresas que aglutinaban a 1 531 000 trabajadores, para comprobar hasta que punto la 

Gestión del Capital Humano estaba ligada a la estrategia y objetivos de trabajo; 

detectándose como factores homogéneos: que las actividades de Gestión del Capital 

Humano no estaban debidamente interrelacionadas entre sí, ni con la estrategia, así como 

el desmembramiento de los procesos. 

Para revertir esta situación, de manera que se alcance la integración tanto interna como 

externa, donde las competencias laborales tengan un papel decisivo, se constituyó en el 

año 2006 el Comité Técnico de Normalización 110, conformado por un valioso grupo de 

expertos representantes de casi todos los Organismos de la Administración Central del 

Estado, la Central de Trabajadores de Cuba, entidades nacionales y otras instituciones, al 

cual se le encomendó la responsabilidad de confeccionar y aprobar las normas 

necesarias para cumplimentar este objetivo, contando para esto con el apoyo de la 

Oficina Nacional de Normalización. El 22 de mayo de 2007 fueron puestas en vigor estas 

normas de la familia 3000 “Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano” a través de 

la Resolución 114 de la Directora General de la Oficina Nacional de Normalización. Las 

mismas están orientadas a la mejora continua propiciando que cada organización diseñe 

e implemente su propio Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano. No tienen 

carácter jurídico, su importancia se le atribuye a que son capaces de compactar la 
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terminología utilizada actualmente y permitir a través de la realización de una auditoría su 

certificación. 

El modelo cubano de gestión, (Anexo # 4) del cual forman parte las normas, está 

compuesto por nueve módulos: competencias laborales e idoneidad demostrada; 

organización del trabajo; selección e integración; capacitación y desarrollo; estimulación 

moral y material; seguridad y salud en el trabajo; evaluación del desempeño; 

comunicación institucional y autocontrol. Incluye además otros requisitos asociados a la 

administración del capital humano, personas encargadas de accionar directamente sobre 

el sistema así como funcionarios y dirigentes. Está dirigido a elevar la eficiencia y la 

eficacia de las entidades, lograr incrementos en la productividad a través de un 

desempeño óptimo de los trabajadores que se traduce en mayores producciones de 

bienes y servicios para el bienestar de la sociedad. 

La puesta en práctica de este modelo con enfoque de gestión por procesos para la 

aplicación en las organizaciones cubanas del Sistema de Gestión del Capital Humano, a 

partir de las normas cubanas de la familia NC3000 y la legislación vigente, permite 

mejorar la gestión del recurso fundamental de la entidad y propicia la implantación de los 

requisitos legales aplicables, hace posible además, que las entidades posean un modelo 

validado, constituyendo una moderna herramienta para consultores y empresarios. 

1.2 Comportamiento Organizacional. Variables  

El comportamiento  organizacional  “es un campo de estudio en el que se investiga el 

impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las 

organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia 

de tales organizaciones”.10 

“Se trata de una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un 

modo general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones”11. El 

comportamiento se interesa por la satisfacción en el trabajo y considera que la 

productividad, el ausentismo y la rotación de puestos son tres formas de comportamiento 

decisivas en el desempeño de los empleados y este a su vez repercute en el logro de 

objetivos. 

El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa es un reto 

nunca antes pensado por los gerentes y que hoy constituye una de las tareas más 

                                            
10  Robbins, Stephen P. (2004). Comportamiento Organizacional. (7 ed.). México: Pearson Educación. 
11 Davis, K y Newstrom,  J. (1988). El comportamiento humano en el trabajo: comportamiento organizacional. (7ed): 
México. 
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importantes; la organización debe buscar adaptarse a la gente que es diferente ya que el 

aspecto humano es el factor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros 

de la organización. 

Los elementos fundamentales en el comportamiento organizacional son: las personas, la 

estructura, la tecnología y el ambiente exterior en la que funciona. Cuando las personas 

se reúnen en una organización para alcanzar un objetivo, necesitan algún tipo de 

estructura.  Las personas utilizan también la tecnología para realizar el trabajo de modo 

que existe una interacción de personas, estructura y tecnología. Además, estos elementos 

tienen la influencia del medio ambiente externo  y a su vez influyen en él. 

Dentro del estudio del comportamiento organizacional existen variables dependientes e 

independientes.  

La variable dependiente  se ve afectada por una o más variables independientes. Las 

principales variables dependientes del comportamiento organizacional son las siguientes: 

 Productividad : una organización es productiva si alcanza sus metas y lo hace 

transformando los insumos en productos al costo más bajo posible; la productividad 

implica una preocupación tanto por la eficacia como por la eficiencia. 

 Ausentismo : para las empresas es muy importante mantener bajo el ausentismo 

porque es difícil que una organización opere de manera uniforme y fluida, y que alcance 

sus objetivos si los empleados no se presentan a su trabajo.  

 Fluctuación laboral : la empresa debe mantener niveles bajos de fluctuación ya que 

nunca podrá eliminarse ni sería aconsejable tampoco, es evidente que una empresa con 

gran inestabilidad laboral no puede ser una empresa productiva.  

 Satisfacción en el trabajo : las organizaciones con empleados más satisfechos tienden 

a ser más eficaces que las organizaciones con empleados menos satisfechos, un 

trabajador con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el 

mismo, es decir “un trabajador feliz es un trabajador productivo”.12 

La variable independiente  es causa de un cambio en la variable dependiente, es decir 

cuando hay resultados o consecuencias negativas para las variables dependiente o se 

quieren mejorar hay que modificar las variables independientes que son las que 

determinan. Las variables independientes que afectan el comportamiento individual de las 

personas son: 

                                            
12 Robbins, Stephen P. (2004). Comportamiento Organizacional. (7 ed.). México: Pearson Educación. 
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Variables del nivel individual: son características que generalmente son inherentes a 

las personas y le acompañan desde su nacimiento, como son: las características 

individuales, valores, actitudes, personalidad, capacidades, motivación, habilidad, edad, 

sexo, satisfacción en el trabajo, diseño del puesto y los contenidos de trabajo, etc. 

Algunas se pueden modificar e influyen en el comportamiento de las personas en la 

empresa. 

Variables a nivel de grupo:  son variables que influyen en el comportamiento que tienen 

las personas al estar en contacto con otras en su organización, como son: 

comportamiento grupal, proceso de toma de decisiones, redes de comunicación, 

intercambio interpersonal, normas de grupo, liderazgo, relaciones intergrupales (edad, 

género, estado civil, antigüedad, habilidades intelectuales y físicas). 

Variables a nivel organizacional:  los individuos y los grupos conformarán la 

organización, en consecuencia los procesos de trabajo, el clima, el desarrollo 

organizacional, las políticas y las prácticas que realice la organización tendrán un impacto 

que debe analizarse.  

Existen variables que se comportan indistintamente como variable dependiente y como 

variable independiente como es el caso de la satisfacción y de la motivación. 

Para hablar acerca del impacto de las personas sobre las variables dependientes, hay 

que comenzar  por las características biográficas que distinguen a las personas del resto. 

Edad:  se tiende a asociar la vejez con el cansancio y la torpeza, pero en realidad las 

personas que aún trabajan es porque se sienten con la fuerza necesaria para ello y su  

experiencia y habilidades acumuladas lo convierten  en la persona ideal para el puesto 

que desempeña, pero sí puede incidir en el ausentismo por los problemas de salud 

propios de la edad. 

Género:  lo primero que se debe tomar en cuenta es que entre hombres y mujeres las 

diferencias son pocas en el desempeño del trabajo. En cuanto a los horarios de trabajo la 

mujer prefiere buscar horarios y estructuras organizativas que le permitan desempeñar los 

dobles o triples roles que le tocan, aunque suelen tener más ausencias por atender a hijos 

u otros familiares. 

Estado civil: no hay pruebas acerca de que este factor influya mucho pero se cree que el 

hombre casado es más responsable, tiene pocas ausencias y están más satisfechos en 

su trabajo debido a que tienen una familia y necesitan velar sus intereses, lo que hace 

que roten menos. 
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Antigüedad: l a antigüedad dentro del trabajo marca la productividad de forma positiva, 

entre más tiempo tiene en la empresa más se perfecciona en su trabajo. Además que se 

está más satisfecho con lo que se hace. Pero en lo que respecta a rotación no es tan 

bueno el panorama ya que a veces por no crear antigüedad se da por terminada las 

relaciones de la empresa con el trabajador, de todas formas generalmente los 

trabajadores más antiguos rotan menos pues establecen fuertes relaciones  y vínculos en 

la empresa que son más difíciles de romper.  

Habilidades:  se refiere a  la capacidad de una persona para llevar a cabo diversas 

actividades, donde todas las personas no son iguales por lo que se busca adecuar las 

habilidades de las personas y encontrar  la manera adecuada de usarlas. Las habilidades 

pueden ser intelectuales o físicas. 

Personalidad: es la forma en que la persona actúa con los demás y ante su  entorno. Se 

va formando a lo largo de la vida de la persona y con base a varios factores; la herencia, 

factores que se dieron en el nacimiento como la estatura, peso, género, temperamento, 

físico; el ambiente, los primeros aprendizajes, la forma en que crecimos, la cultura que 

nos dieron, los grupos sociales que nos rodearon. Existen características de la 

personalidad que permiten clasificar a los individuos en cuatro grupos: extrovertidos o 

introvertidos, sensibles o intuitivos, racionales o pasionales y perceptivos o juiciosos. 

Estas características distintivas de las personas constituyen variables independientes que 

pueden influir positiva o negativamente en el clima, la satisfacción, la motivación y la 

fluctuación laboral, o sea, en las dependientes. 

A continuación se analizarán estas  variables del Comportamiento Organizacional, pues el 

estudio de las mismas resulta de gran importancia para las empresas en general, pues 

hace posible que los trabajadores se sientan a gusto dentro de las organizaciones. Se 

comenzará con la variable fluctuación laboral que constituye el objeto de esta 

investigación.           

1.2.1 Fluctuación laboral 

Es definida como “el conjunto de movimientos de entrada y salida definitivas que se 

producen entre los trabajadores miembros de la empresa, en un período dado”.13 Dentro 

de ella debe considerarse cualquier tipo de salida permanente que se produzca, sea esta, 

promovida o no por voluntad del trabajador. La palabra fluctuación viene del latín fluctuari 

                                            
13 García Sehwerert, Pablo. (1990).  La fluctuación del personal en la empresa. La Habana: Editorial de Ciencias 

Sociales. p. 5 
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o fluctuare, que quiere decir agitarse de un lado para otro, se conoce indistintamente 

como rotación del personal, inestabilidad laboral o movilidad laboral y la misma se asocia 

generalmente a los movimientos de altas y bajas que ocurren en la fuerza laboral de una 

entidad. 

Pablo García, autor cubano que escribió ampliamente sobre este fenómeno en su libro 

Fluctuación de Personal en la Empresa, plantea que hay dos elementos vinculados a la 

problemática conceptual de la fluctuación de personal que deben recibir atención, uno es  

la llamada fluctuación potencial y el de las transferencias internas. 

En psicología del trabajo se emplea el término fluctuación potencial para significar el 

conjunto de trabajadores que desean abandonar su centro de trabajo en un momento 

dado, que no lo han hecho efectivo, pero por distintas razones la posibilidad del abandono 

permanece latente entre ellos y se materializará o no, de acuerdo con la dinámica de las 

condiciones y motivaciones de cada trabajador deseoso de abandonar su centro de 

trabajo. 

Por  transferencias internas se entiende el conjunto de los movimientos de entrada y 

salidas producidas entre las distintas áreas organizativas de la propia empresa y que no 

afectan su plantilla total. Como el flujo de trabajadores que se mueve o que son 

trasladados de un taller a otro, de una oficina a un taller.  

El control de ambos elementos es muy importante. La investigación de la fluctuación 

potencial puede resultar preventiva respecto a la fluctuación real; y en el caso de las 

transferencias internas su control e investigación resulta de importancia, pues esto ayuda 

a descubrir  áreas con graves problemas. Estas no deben prohibirse pues contribuyen a 

reducir la fluctuación laboral y  solucionan necesidades internas de fuerza de trabajo. 

En toda organización saludable ocurre normalmente un pequeño volumen de entradas y 

salidas de recursos humanos, ocasionando una fluctuación meramente vegetativa y de 

simple mantenimiento del sistema.  

Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y encontrar los motivos que 

conducen a las personas a desvincularse de la organización, en muchas ocasiones sólo 

se tienen en cuenta los retiros por iniciativa de los empleados y se ignoran por completo 

los provocados por la organización. Si la fluctuación es provocada por la organización 

para hacer sustituciones encaminadas a mejorar el potencial humano existente, o sea, 

intercambiar parte de sus recursos humanos por otros recursos de mejor calidad, 

entonces la misma se encuentra bajo control de la organización. Pero cuando las pérdidas 
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de recursos no son provocadas por la organización, o sea, cuando ocurren 

independientemente de los objetivos de la misma, hay que localizar los motivos que la 

están provocando, a fin de que la entidad pueda actuar sobre ellos para lograr su 

disminución. 

Existen dos tipos de fluctuación: la real y la potencial .  La diferencia está dada en que la 

fluctuación real se refiere a aquellos trabajadores que han causado baja de la empresa  

por diferentes motivos, mientras que la potencial son aquellos trabajadores que desean 

abandonar su centro de trabajo en un momento dado, pero que no lo han hecho efectivo 

por diferentes razones. 

La información para conocer los niveles de fluctuación  en un período de tiempo se extrae 

de los registros de personal de la entidad, donde debe aparecer el motivo de las bajas de 

los trabajadores, la edad, el sexo, la antigüedad y otros datos de interés del fluctuante, 

mientras que el estudio de la fluctuación potencial presupone la utilización de encuestas y 

entrevistas. 

Una excesiva fluctuación influye negativamente en la empresa, pero esta a su vez es 

inevitable hasta cierto nivel, por ello no se puede pensar en erradicarlas totalmente, pero 

sí  en cómo llegar a disminuirla. 

Cuando se estudia la fluctuación también es importante conocer lo que piensan las 

personas después que se han marchado de la organización, pues al no tener compromiso 

con la misma se les atribuye que responden con mayor honestidad,  para ello se propone 

realizar una entrevista de seguimiento a algunos trabajadores para conocer el verdadero 

motivo de su salida. 

El índice de fluctuación es la relación porcentual entre las admisiones  y las 

desvinculaciones de personal, en relación al número medio de miembros de una empresa, 

en el transcurso de cierto tiempo.  Si el índice  es muy bajo se da el estancamiento y 

envejecimiento del personal de la organización.  Si el índice es muy elevado  se presenta 

demasiada fluidez y se puede perjudicar a la empresa. 

Los índices a utilizar  para medir la fluctuación real  son los siguientes: 

� Índice de fluctuación  general (IFG)                                

Este indicador refleja el peso específico de las salidas en el promedio de trabajadores, 

algunos autores lo consideran como negativos mayor de un 15 %, en el caso de nuestro 

país se tomará el criterio de Pablo García que consideran que esta variable debe oscilar 

entre un 5 – 7 %, aunque Chiavenato no establece ningún límite. Existe otro autor 



    
Trabajo de DiplomaTrabajo de DiplomaTrabajo de DiplomaTrabajo de Diploma                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                            

 22 
 

 

mexicano que establece un 15 %, es decir que no es un parámetro rígido para la 

fluctuación laboral. 

� Coeficiente de fluctuación particular  (KFi). 

Este coeficiente refleja el peso específico de los motivos reales de las bajas con respecto 

al  total  de  bajas  ocurridas en un período, el cual permite conocer el  motivo de las bajas 

que inciden con mayor frecuencia en la organización.   

� Índice de fluctuación verdadero (IFV). 

Este indicador considera aquellas bajas producidas por motivos laborales y motivos 

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

trabajadores, este índice es apropiado para evaluar la gestión de la empresa entorno a la 

estabilidad del personal. 

Fluctuación Potencial: 

� Índice de fluctuación potencial (IFP).           

Refleja el porciento de los trabajadores que piensan marcharse y permite conocer cual 

será el comportamiento futuro de esta variable. 

� Índice de fluctuación potencial particular. (IFPi). 

Permite conocer cuales son los motivos fundamentales que tienen los trabajadores para 

desear marcharse. 

� Coeficiente de fluctuación particular (KFPi). 

Permite conocer del total de encuestados el porciento de personas que desean 

marcharse. En la mayoría de las empresas aparecen algunos puestos de trabajo 

considerados como críticos, pues en un período corto de tiempo han sido ocupados por 

un gran número de trabajadores, las causas pueden ser varias: malas condiciones de 

trabajo, bajos salarios, gran esfuerzo físico, mala alimentación, poca atención al hombre, 

etc. Para las empresas es muy importante detectar estos puestos de trabajo.  

Para el cálculo de estos indicadores es de vital importancia la clasificación de las bajas. 

Se tomará como base  la clasificación realizada por Pablo García  el que propone los 

siguientes grupos: 

Bajas inevitables:  comprende bajas que se producen en toda empresa por motivos de 

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

biológicas y tienen pocas posibilidades de reducción. 
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Bajas socialmente necesarias:  como su nombre lo indica, en esta categoría se 

encierran aquellas bajas que se mueven principalmente por razones de necesidades 

sociales por ejemplo: incorporación al SMG, movimiento dirigido a los organismos  

superiores, privación de libertad, trabajo en el extranjero, etc.,  y sobre las cuales la 

empresa no puede o no debe ejercer influencia para su disminución, puede incorporarse 

al terminar la misión.  

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

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

personal como son: problemas de vivienda, cambio de domicilio, atención a menores, 

enfermedad, carencia de círculo infantil, o decisión de abandonar el país. Las 

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

general pocas. 

Bajas  por motivos laborales:  aquí están comprendidas las bajas que, como las de la 

categoría anterior, son promovidas por los propios trabajadores pero por razones como 

motivos salariales, afectación de las condiciones ambientales, laborar en tareas no 

acordes con la calificación poseída o con los intereses profesionales u otros  similares. Su 

investigación es de sumo interés, pues se ponen al descubierto los aspectos que afectan 

a la fuerza de trabajo y es en ella donde están las mayores posibilidades de acción para 

su reducción. 

Bajas por decisión de la empresa:  en esta clase de bajas en las cuales la decisión es 

tomada por la empresa y no por el trabajador, tiende a concedérsele un carácter positivo o 

favorable para el trabajo de la empresa. Se agrupan las bajas por motivos de despido, por 

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

separaciones por racionalización, o vencimiento del plazo de contrato. La empresa tiene 

posibilidades de influir en esta categoría. 

Se considera que a estos criterios debe incorporarse otro grupo de bajas el cuál se 

denominará como: 

Bajas por otras causas:  en este grupo se ubicarán aquellos tipos de baja que de 

acuerdo a sus características no se ajustan a ningún grupo de los anteriores, por ejemplo 

abandono del puesto de trabajo y la ubicación geográfica de la empresa. 

Es de suma importancia la clasificación de las salidas, por lo general las organizaciones 

las clasifican  atendiendo a dos criterios generales: por decisión de la empresa y  por 

voluntad propia.  Esto realmente no dice nada y no permite conocer los motivos reales 
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que causan las bajas en la organización, tergiversando en algunos casos los verdaderos 

motivos,  lo que evita que se puedan tomar las medidas necesarias para contrarrestar 

este fenómeno por ello la clasificación de las bajas es de vital importancia, pero la misma 

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

los trabajadores. 

Una de las variables que más incide en la fluctuación laboral es la motivación, 

seguidamente se abordará de forma breve este término y se hará énfasis en las teorías 

más relevantes. 

1.2.2 Motivación laboral 

La motivación laboral se ha convertido en una problemática en estos tiempos, los 

directivos necesitan identificar vías de cómo motivar a los trabajadores; pues si estos no 

se encuentran motivados, no se pueden obtener resultados satisfactorios y de esta forma 

no se cumplen los objetivos de las empresas. 

Según  Armando Cuesta la motivación es: disposición del individuo hacia los objetivos que 

impulsan y orientan su actividad (conducta), determinadas por las necesidades a 

satisfacer.  No es un estado sino un proceso.14 

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en cualquier ámbito 

de la actividad humana, pero es en el trabajo donde logra su mayor preponderancia, la 

cual ocupa la mayor parte de nuestras vidas y nos permite vivir nuestros días con más 

armonía, experimentando un bienestar psicológico considerable. 

Es indispensable conocer lo incentivos que movilizan a las personas ir día a día a sus 

trabajos con más deseos, pero esto no es tan fácil de lograr en una organización, sobre 

todo por las diferencias que existen entre las personas, sin embargo sí se pueden realizar 

algunas predicciones acerca de los motivos que predominan en los empleados, por lo que 

diferentes autores han desarrollado teorías relacionadas con la  motivación, que  proveen  

una serie de sensores que permiten identificar y medir el nivel de motivación, con el objeto 

de poder identificar la necesidad de brindar incentivos, dirigidos a satisfacer las 

necesidades más apremiantes o importantes para quienes las poseen. 

Esta la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, la teoría ERG de 

Clayton Alderfer, teoría de las expectativas, entre otras. (Anexo # 5) 

 

                                            
14 Cuesta, Armando. (1990). Tecnología de Gestión de los Recursos Humanos. La Habana ISPJAE. p. 154 
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Teoría de las Necesidades Humanas de Abraham Maslow  

La jerarquía de necesidades de Abraham Maslow,  es una de las teorías más populares 

sobre la motivación, ya que clasifica las necesidades humanas de una manera lógica, 

conveniente, que tiene implicaciones significativas para los administradores15. Esta consta 

de cinco niveles que son: 

1. Necesidades físicas básicas: aire, comida, reposo, abrigo. 

2. Necesidades de protección y seguridad: protección contra el peligro o privación. 

3. Necesidades de pertenencia y sociales: amistad, ingreso a grupos. 

4. Necesidades de estima y status: reputación, reconocimiento, autorespeto, amor. 

5. Necesidades de auto-realización: realización del potencial, utilización plena del talento 

individual. (Anexo 6) 

La teoría plantea que cuando se satisface una parte importante de cada necesidad se 

pasa al siguiente nivel.  Por lo tanto si se quiere motivar a alguien según Maslow deberá 

comenzar por identificar en qué nivel de la pirámide se encuentra y tratar de satisfacer las 

necesidades de ese nivel o del siguiente superior. Las necesidades de orden inferior 

serían el primer nivel y después el segundo, el resto serían de orden superior, las 

primeras se satisfacen externamente mientras que las segundas en el interior de las 

personas.    

Según otros enfoques la teoría no reconoce que las personas son distintas y que lo que 

puede ser una necesidad para una puede no serlo para otra. Para algunos críticos el autor 

no reconoce que las personas puedan variar el orden de la jerarquía. Para otros, el 

modelo no resulta práctico desde la óptica del managment porque describe el 

funcionamiento de las personas, pero no considera la forma más adecuada de brindar 

incentivos desde la organización.  

La Teoría ERG de Clayton Alderfer 

Clayton Adelfer llevó a cabo una revisión de la teoría de las necesidades de Maslow, la 

cual se convertiría en su teoría (ERG) existencia, relación y crecimiento. Coincide con 

Maslow en que la motivación al trabajador se puede graduar de acuerdo a una jerarquía 

de necesidades.  Sin embargo su teoría ERG, difiere a la hora de agrupar las 

necesidades, pues las separa hacia abajo en solo tres categorías: 

                                            
15 Davis, K  y Newstrom, J.(1988).  El comportamiento humano en el trabajo: Comportamiento Organizacional. (7 ed): 
México. p. 75  
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� Necesidades de existencia: agrupa las necesidades más básicas consideradas por 

Maslow como fisiológicas y de seguridad. 

� Necesidades de relación: estas necesidades requieren para su satisfacción, de la 

interacción con otras personas, comprendiendo las necesidades sociales y el componente 

externo de la clasificación de estima efectuada por Maslow. 

� Necesidades de crecimiento: representado por el deseo de crecimiento interno de las 

personas. Incluyen el componente interno de la clasificación de estima y la de 

autorrealización. 

La Teoría ERG no considera una estructura rígida de necesidades, en donde debe 

seguirse un orden correlativo para su satisfacción. En contraposición a Maslow, quien 

considera que las personas permanecen en un determinado nivel de necesidades hasta 

tanto sean satisfechas, esta teoría considera que si el individuo no logra satisfacer una 

necesidad de orden superior aparece una necesidad de orden inferior (frustración-

regresión). Pueden operar al mismo tiempo varias necesidades. 

Teoría de las tres necesidades. 

Con el objetivo de entender la motivación David McClelland junto a otros autores propone 

la existencia de tres motivos o necesidades: 

1. Necesidad de logro: impulso de sobresalir, de luchar por tener éxito. Esta clasificación 

agrupa a aquellas personas que anteponen en su accionar el éxito en si mismo a los 

premios, buscan situaciones en las cuales puedan asumir responsabilidades y les 

disgusta el logro de méritos por azar. 

2. Necesidad de poder: necesidad de que otros realicen una conducta que sin su 

indicación no habrían observado. Las personas que la poseen disfrutan de la investidura 

de ser jefes, tratando de influir en los demás y se preocupan más por lograr influencia que 

por su propio rendimiento. 

3. Necesidad de afiliación: deseo de establecer relaciones interpersonales. Quienes la 

poseen prefieren situaciones de cooperación a las de competencia, destacándose las 

primeras por un alto grado de colaboración. 

Teoría de los dos factores de Herzberg (Motivación- Higiene) 

El psicólogo Frederick Herzberg encontró aspectos en la vida laboral que hacen sentir 

bien, provocan satisfacción pero no motivan. Otros en cambio tienen un fuerte carácter 

motivacional, pues para él, el término motivación incluye sentimientos de realización, de 

crecimiento y de reconocimiento profesional, manifestados por el ejercicio de tareas y 
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actividades que ofrezcan suficiente desafío y significado al trabajador. A unos los llamó 

factores extrínsecos o higiénicos, a los otros factores intrínsecos o motivacionales. 

1. Factores higiénicos: la presencia de estos factores permiten que la persona no se 

sienta insatisfecha en su trabajo, pero no implica que generarán la motivación 

necesaria para la consecución de los objetivos. Ejemplos de estos factores son: las 

condiciones de trabajo, la supervisión recibida, el salario, etc.  

2. Factores motivacionales: es la energía que da el impulso necesario para conducir a 

las personas a depositar sus fuerzas en la organización con el objeto de alcanzar los 

resultados. Ejemplos: el grado de responsabilidad, el reconocimiento, la posibilidad de 

progreso, etc. 

1.2.3 Clima laboral 

Otra de las causas más comunes que estimula la fluctuación laboral es un clima laboral 

inadecuado. Por clima laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son 

percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización 

empresarial y que influyen sobre su conducta.  

El clima organizacional es el ambiente humano dentro del cual realizan su trabajo los 

empleados de una organización. El clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia 

real.16 Al igual que el aire de una habitación, rodea y afecta todo lo que sucede dentro de 

la organización. A su vez, el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de 

ella. Es un concepto dinámico de sistemas. Al igual que las huellas digitales las 

organizaciones son siempre únicas. Cada una posee su propia cultura, sus tradiciones y 

métodos de acción que, en su totalidad constituyen su clima.  

Debido a la necesidad de los individuos no sólo de satisfacer las necesidades fisiológicas 

y de seguridad, sino también las necesidades de pertenecer a un grupo social de estima y 

de autorrealización se hace necesario estudiar el clima organizacional en que está 

inmerso.  

Algunas dimensiones que se deben considerar a la hora de analizar el clima laboral son: 

� La flexibilidad: el grado en que los individuos perciben restricciones o flexibilidad en 

la organización, es decir, hasta qué punto las reglas, políticas, procedimientos o 

                                            
16 Davis, K y Newstrom, J. (1988). El Comportamiento humano en el trabajo: Comportamiento Organizacional. (7 ed): 
México. p. 25 
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prácticas son innecesarios o interfieren con la ejecución del trabajo. También, 

refleja la medida en que se aceptan nuevas ideas.  

� La responsabilidad: el grado en que los individuos perciben que se les delega 

autoridad y pueden desempeñar sus trabajos sin tener que consultar 

constantemente al supervisor y la medida en que sienten que la responsabilidad 

del resultado está en ellos.  

� Las recompensas: el grado en que los individuos perciben que son reconocidos y 

recompensados por un buen trabajo y que esto se relaciona con diferentes niveles 

de desempeño.  

� La claridad: el grado en que los individuos perciben que las metas, los 

procedimientos, las estructuras organizativas y el flujo de trabajo están claramente 

definidos, de manera que todo el mundo sabe que tiene que hacer y la relación que 

esto guarda con los objetivos generales de la organización.  

� El espíritu de equipo: el grado en que la gente se siente orgullosa de pertenecer a 

la organización y sienten que todos están trabajando hacia un objetivo común.  

El clima varía a lo largo de un continuo periodo que va de favorable a neutro y a 

desfavorable.  

En una empresa para evaluarlo se utilizan las encuestas, las mismas se diseñan 

considerando las dimensiones antes mencionadas y permiten conocer si existe un “buen 

clima” o un “mal clima”.   

1.2.4 Satisfacción Laboral 

La satisfacción “es un estado psicológico resultante de lo que se aspira en una situación y 

lo que se obtiene en realidad de ella. Si se obtiene aquello que se pensaba, surge la 

satisfacción y si no se obtiene, surge el estado opuesto, la insatisfacción, que crea tensión 

y mueve el comportamiento de alguna manera  hacia su reducción y eliminación”.17 

La satisfacción laboral puede ser considerada variable dependiente e independiente, es 

decir, es causa y efecto, pero para los resultados de este trabajo será tratada como 

variable independiente. Es una variable muy ligada al comportamiento de los individuos y 

a la fluctuación del personal. Muchas personas al abandonar un puesto de trabajo 

plantean  como motivo,  la insatisfacción. 

                                            
17 García Schewerert, Pablo. (1985). La fluctuación de personal en la empresa. La Habana: Editorial de Ciencias 

Sociales. p.27 
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La mayor satisfacción del trabajo se asocia con una menor fluctuación del personal, esta 

es costosa, además de los costos directos e indirectos las personas que permanecen en 

ellas también se sienten afectadas en  su propia satisfacción con la pérdida de 

colaboradores, con el rompimiento de patrones establecidos y  la entrada de personas 

desconocidas. 

En la situación laboral se encuentra al trabajador con un conjunto de aspiraciones 

diversas, producto de su sexo, edad, preparación,  situación familiar, ocupación, de las 

necesidades y valores de su personalidad, las cuales espera realizar en su relación 

laboral.  

Para el estudio de la satisfacción laboral se utilizan diferentes tipos de encuestas, estas 

pueden producir resultados positivos, negativos o neutros.  Si  las encuestas se planean y 

administran adecuadamente por lo general propician beneficios y  uno de ellos es que 

proporciona a la dirección un índice de los niveles generales de satisfacción en la 

empresa. También indican áreas específicas de satisfacción e insatisfacción.  Otro 

beneficio es la comunicación que genera la encuesta, además contribuye al mejoramiento 

de las actitudes.   

A causa de su incidencia  sobre la fluctuación de personal la empresa debe  prestar 

especial atención a necesidades y aspiraciones no satisfechas de los trabajadores y debe 

trabajar conscientemente sobre estas a fin de aumentar la satisfacción del trabajo y la 

estabilidad de su fuerza laboral. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE UN PROCEDIM IENTO 

METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS DE LA FLUCTUACIÓN LAB ORAL EN LA 

EMPRESA PROVINCIAL DE SUMINISTROS HOLGUÍN.  

 

2.1. Descripción del Procedimiento Metodológico pro puesto.  

Para el estudio de la fluctuación laboral en esta organización se aplica el modelo 

propuesto por la Msc. Margarita Hernández Vila en su tesis de maestría, que aparece en 

el anexo # 7, el cuál está conformado por 4 etapas las que se explicarán detalladamente a 

continuación. 

Etapa 1: Diagnóstico preliminar. 

El primer aspecto a considerar para la aplicación del modelo propuesto es realizar la 

caracterización de la organización donde se desarrollará el estudio, a continuación se 

efectuará el diagnóstico preliminar a la variable fluctuación laboral para determinar las 

principales causas que la provocan, para ello se aplicará el diagrama de Ishikawa y la 

matriz de Juicio.  

Para la realización de este diagnóstico se utilizarán como herramientas las entrevistas y 

las encuestas, lo que permite recoger información acerca de los criterios de los expertos 

sobre la variable seleccionada. En este caso se recomienda aplicarlas al consejo de 

dirección o a un grupo representativo de la alta dirección incluyendo a los empleados de 

mayor antigüedad y experiencia, además se debe incluir  una representación del 

sindicato. 

Para buscar el consenso en cuanto a las causas que generan la fluctuación se debe 

realizar individualmente, a través de hojas  de papel donde se enumeren las causas,  

solicitando a cada experto su orden de importancia o prioridad desde 1 hasta la última 

causa,  donde 1 es la causa más importante, 2  la que sigue en importancia, hasta llegar a 

la menos importante. 

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

se reflejarán las causas de la fluctuación laboral, 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.  

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

fluctuación laboral de la entidad se calcula el nivel de concordancia o coeficiente de 
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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 porciento. 

Vn = Cantidad de expertos en contra del criterio predominante. 

Vt  = Cantidad total de expertos. 

Se debe elaborar el diagrama causa-efecto. 

Etapa 2: Análisis de la variable fluctuación labora l en la entidad. 

Una vez detectadas las causas que según los expertos provocan la fluctuación laboral en 

la organización, se pasará a la segunda etapa que consiste en el análisis de esta variable,  

que incluye 2 aspectos: 

1- Determinar las causas que  provocan la fluctuación de personal en la entidad. 

2-Valorar el efecto que provoca la misma. 

A continuación se explica el contenido de cada aspecto: 

Causas de la fluctuación laboral. 

Para determinar las posibles causas de la fluctuación laboral en una entidad se proponen 

los siguientes pasos: 

1. Realizar un inventario de personal en la entidad . 

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

Humanos, 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. 
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Es necesario el estudio de estas variables debido a su correlación directa con la variable 

fluctuación laboral, aspecto que fue establecido en el capítulo anterior. 

Luego de realizar el inventario de personal se procede a: 

2- Análisis de la Fluctuación Real. 

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

obtenida de los registros de personal de la entidad. A partir de esta información se 

cuantificará el comportamiento de las bajas en un período seleccionado y se clasificarán  

atendiendo a los criterios establecidos.  

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

indicadores abordados en el capitulo anterior, estos son: 

� Índice de Fluctuación General (IFG). 

IFG = (S/P) *100                                                              

Donde:                                                                              

S- Salidas.                                                                         

P-Promedio de trabajadores.                                                  

� Índice de Fluctuación Particular (IFKi). 

La expresión a utilizar es:                                                                                                                                                                                    

KFi = Si / TS *100                                                                             

Donde:                                                                                         

Si-Salidas por la causa i.                                                                     

TS-Total de salidas.   

� Índice de Fluctuación Verdadero (IFV) 

La  expresión de cálculo es la siguiente:                                                                                                         

IFV = BML + BMP / P *100                                                 

Donde:                                                                   

BML-Bajas por motivos laborales.                                         

BMP-Bajas por motivos personales.                                        

P-Promedio de trabajadores.                                              

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

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

movimiento de personal en la entidad.  

También se determinará el coeficiente de rotación de los puestos de trabajo (Krpt) durante 

el período seleccionado para conocer qué puestos tienen mayor fluctuación, la 
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información se obtendrá de los registros de personal y a través de entrevistas a los 

directivos de Recursos Humanos de la entidad para conocer las causas fundamentales 

que  provocan esta movilidad. Este coeficiente se calculará por la siguiente expresión: 

              Bpt                                                                          

Krpti  = -------- * 100                                                                                                 

                 P                                                                                                    

Donde:                                                                                                                  

Krpti: coeficiente de rotación del puesto de trabajo.                                                                   

Bpt es: número de bajas ocurridas en el puesto de trabajo en un período.                                          

P: personas que han ocupado el puesto de trabajo en un período. 

3- Análisis de la Fluctuación Potencial. 

 A continuación se realizará un análisis de las posibles causas que pueden generar la 

fluctuación potencial en la empresa y compararlas con las que aparecen en los registros 

de personal, aludidas por los trabajadores en el momento de solicitar la baja de la 

empresa, además considerar si coinciden con los problemas planteados en el diagnóstico 

preliminar realizado por los expertos.  

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

más detallada  mejor, pues permite conocer los posibles motivos que generan la 

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

cultural de los trabajadores y su categoría ocupacional. Para ello se diseña una encuesta 

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

aspectos que les agradan y los que no; y que constituyen las fortalezas y debilidades de 

la organización (ver anexo # 8). Antes de aplicar la encuesta es necesaria la 

determinación del tamaño de la muestra general y estratificada para cada categoría 

ocupacional. Una vez procesada la información se procederá a calcular y analizar los 

indicadores de fluctuación potencial según las expresiones definidas en el capítulo 

anterior, estas son: 

� Índice de Fluctuación Potencial (IFP). 

IFP = FP / P * 100                                                       

Donde:                                                                   

FP-Fluctuantes potenciales.                                                                                                                 

P-Promedio de trabajadores.     
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� Índice de Fluctuación Potencial Particular (IFPi). 

      IFPi = FPi / P *100                                                                                                           

Donde:                                                                                                                         

FPi-Fluctuantes potenciales por la causa i.                                                                                    

P-Promedio de trabajadores.                                                       

� Coeficiente de Fluctuación Potencial (KFP). 

KFPi  = FPi / TE *100                                                                                                          

Donde:                                                         

FPi-Fluctuantes potenciales por la causa i.                                                                                    

TE: total de encuestados.                                                                                

4 - Entrevista de seguimiento a los desvinculados. 

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

trabajadores de la empresa, en el período del análisis (anexo # 9). Esta entrevista es 

imprescindible aplicarla cuando existen discrepancias entre las causas de las bajas 

reflejadas en los registros de personal y los motivos planteados  por los trabajadores en la 

encuestas de fluctuación potencial realizada, una vez desvinculados de la entidad los 

trabajadores responderán cuál fue el verdadero motivo que provocó su baja pues ya no 

están comprometidos con la entidad. 

Efectos de la fluctuación laboral 

Para analizar los efectos que provoca la excesiva fluctuación, se seleccionan las variables 

afectadas según sea la correlación con la variable dependiente y la información con que 

cuente la entidad para su cálculo, pues es muy conveniente cuantificar el efecto cuando 

se cuente con la información. 

Las variables de mayor correlación son: 

-La producción o servicios prestados. 

-El ausentismo. 

-La impuntualidad. 

-Los gastos en reclutamiento y selección. 

-La imagen de la entidad. 

En algunos casos estos efectos pueden cuantificarse, como ocurre con la productividad 

del trabajo, el aprovechamiento de la jornada laboral, la impuntualidad y el ausentismo. 
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El aprovechamiento de la jornada laboral es el grado en que las personas utilizan el 

tiempo en que permanecen en su puesto de trabajo. Esta variable puede ser cuantificada 

según la expresión: 

Aprovechamiento de                    Tiempo real t rabajado 

la jornada laboral          = --------------------- ------------------------------- x 100 

                                            Fondo d e tiempo productivo potencial 

Tanto el tiempo real trabajado como el fondo de tiempo productivo potencial son datos 

que se recogen de los registros de control de la empresa. 

En el caso del índice de impuntualidad, se refleja el porciento de horas que se pierden por 

retrasos respecto al fondo productivo potencial planificado. Este se calcula de la siguiente 

forma: 

                                                 Número de horas perdidas por retrasos 

Índice de impuntualidad    = ---------------------- -----------------------------------  x 100 

                                                 Fondo de tiempo productivo potencial 

Otra de las variables que inciden en la fluctuación laboral es el ausentismo, la misma no 

incluye vacaciones regulares y otros motivos que dependen de la propia organización. Las 

causas y efectos del ausentismo son complejos, no siempre las causas del ausentismo 

están en el propio empleado, sino en la organización, en el empobrecimiento de las 

tareas, en la falta de motivación y estímulo, en las condiciones desagradables de trabajo, 

en la precaria integración del empleado a la misma organización y en los impactos 

psicológicos de una dirección deficiente. 

El  ausentismo puede ser calculado  como  un índice y para su cálculo se puede utilizar la 

siguiente expresión. 

                                                      Horas de ausencias 

Índice de ausentismo    = ------------------------- --------------------- x 100 

                                             Horas- hombres reales trabajadas 

El estudio de esta variable persigue varios objetivos: 

 Conocer las causas que provocan las pérdidas de tiempo. 

 Determinación del grado de utilización de la fuerza de trabajo para una mejor 

distribución de la misma. 

 Cuantificar económicamente las pérdidas de tiempo. 

 Utilizarlo como método de dirección. 
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Etapa 3: Análisis de las variables independientes q ue inciden en la fluctuación 

laboral. 

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

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

independientes que se proponen analizar son: 

-La satisfacción laboral. 

-La motivación  laboral. 

-El clima laboral. 

-Otras. 

Para analizar el comportamiento de aquellas variables que inciden en la fluctuación 

laboral se diseña una encuesta detallada que permite recoger suficiente información 

acerca del nivel de motivación y satisfacción que presentan los trabajadores,  situación del 

clima laboral  u  otra variable que incide en la fluctuación laboral. (anexo # 10). 

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 fluctuación.  

Se recomienda aplicar encuestas cuyas preguntas abarquen más de una variable y  de 

esta forma no agobiar a los trabajadores, así se  obtienen resultados más confiables, 

estas se deben aplicar a una muestra representativa de trabajadores. 

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 (anexo #  11) tales como; contenido de trabajo, salarios, condiciones de 

trabajo, relaciones en el colectivo, etc.  

Para medir el nivel de motivación se recomienda utilizar algunas de las teorías 

motivacionales expuestas en el capítulo 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 # 12 y la clave para evaluar las mismas en el anexo # 

13 .  

La información obtenida a través de estas encuestas permite conocer cuáles son las 

necesidades que predominan en cada caso tomando como patrón el criterio de 

clasificación de ambos autores.  

Para el caso del clima laboral se sugiere utilizar la pregunta 2 de la encuesta que aparece 

en el anexo # 10, en ésta  se recogen diferentes aspectos relacionados con el clima 
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laboral tales como; relaciones del colectivo, relaciones con los superiores, condiciones de 

trabajo, política de capacitación ,etc.  

La entrevista a trabajadores o directivos es también un método efectivo para determinar la 

influencia que tienen estas variables en la fluctuación. 

Etapa 4: Estrategias para la solución de los proble mas detectados. 

El modelo 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 el siguiente procedimiento, 

integrado por tres pasos:  

Paso 1: Entrada de datos. Técnicas a utilizar. 

El primer paso se denomina de entrada de datos porque se recoge la información básica 

de entrada que se necesita para la generación de alternativas factibles. Incluye la 

formulación de la Misión y Visión, un diagnóstico estratégico interno y externo 

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 de recursos humanos 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 de crear una 

visión sobre cómo le gustaría que llegara a ser el subsistema de gestión de recursos 

humanos de la empresa en el futuro, no una imagen de lo que es ahora.  

Una vez definidas la Misión y Visión del subsistema de gestión de recursos humanos de la 

organización, atendiendo a estas recomendaciones, es necesario conocer las condiciones 

internas y externas que existen y que favorecen o limitan el cumplimiento o logro de éstas, 

es decir, realizar un diagnóstico interno y externo que permita luego definir cómo 
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aprovechar los aspectos positivos y eliminar o disminuir los negativos para el logro de los 

objetivos propuestos. 

Diagnóstico Estratégico 

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

del subsistema objeto de estudio 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, 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 que pueden influir sobre el subsistema de 

gestión de recursos humanos 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. Sin importar si los factores claves son 

fortalezas o debilidades internas, 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 para una organización. 

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

de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0, 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 el 

subsistema de gestión de recursos humanos de la organización. Aquí es importante 
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considerar la influencia de las variables 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 Factores Internos y 

requiere también del cumplimiento de cinco pasos: 

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

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

importancia de ellos sobre el desempeño de la organización. La sumatoria debe ser 

1,0. 

3. 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). 

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

resultado ponderado para cada variable. 

5. 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 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. 

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.  
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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. 

La representación esquemática de la matriz DAFO está dada por 9 casillas. Hay 4 casillas 

de factores claves, 4 casillas de estrategias y una que siempre queda en blanco (la casilla 

superior izquierda). 

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. Puede hacerse una selección de las 

más significativas (clasificación 1 y 4). 

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. Es decir,  se 

hace necesario tomar decisiones objetivas sobre cuál es la más ventajosa y de ahí la 

importancia de esta tercera y última etapa. 
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2.2- Aplicación del procedimiento metodológico en l a Empresa Provincial de 

Suministros Holguín. 

2.2.1 Caracterización de la entidad: 

La Empresa Provincial de Suministros Holguín (en lo adelante “ATM”  Holguín )  fue 

creada por los Órganos Centrales del Estado respondiendo a una estructura 

administrativa aprobada alrededor de los años 1976-1977 sin que obre en los archivos 

resolución especifica al respecto; según certifico del asesor jurídico del Poder Popular 

Provincial de fecha 11 de enero de 1999, por lo que el Ministerio de Economía y 

Planificación a solicitud del presidente del Consejo de la Administración Provincial del 

Poder Popular dicta la Resolución No. 613/2007 donde se modifica el objeto social y se 

fija el siguiente: 

• Comercializar de forma mayorista recursos materiales a las entidades 

pertenecientes al Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular de 

Holguín y otras entidades del territorio, en pesos cubanos, según nomenclatura 

aprobada por el Ministerio del Comercio Interior. 

• Comercializar de forma mayorista productos de lento movimiento a entidades de 

subordinación local y otras entidades del territorio en pesos cubanos. 

• Brindar servicios de transportación de cargas y de mudanzas a la población, 

cumpliendo las regulaciones establecidas por el Ministerio del Transporte al 

respecto, en coordinación con la Dirección Provincial de Transporte y las agencias 

de carga del país, en pesos cubanos. 

• Prestar servicios de chapistería, pintura, soldadura, lavado, engrase, 

mantenimiento y reparación de vehículos de carga y ligeros en pesos cubanos y 

pesos convertibles a entidades pertenecientes al Consejo de la Administración 

Provincial del Poder Popular del Territorio y a personas naturales autorizadas 

excepcionalmente por el Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular 

en Pesos Cubanos. 

• Ofrecer servicios de manipulación de cargas y productos tales como envases y 

embalajes a entidades del Consejo de la Administración Provincial del Poder 

Popular, en pesos cubanos. 

• Prestar servicios de comedor y cafetería a los trabajadores en pesos cubanos. 
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• Brindar servicios de alojamiento no turístico con alimentación asociada a las 

entidades subordinadas al Consejo de la Administración Provincial del Poder 

Popular de Holguín, en pesos cubanos. 

 “ATM”  Holguín  tiene como organismo superior al Consejo de la Administración 

Provincial del Poder Popular de Holguín, radicado en la Ciudad de Holguín. Tiene su 

dirección actual en Calle Morales Lemus No. 80 A entre Garayalde y Agramonte, en el 

municipio Holguín, capital de la provincia de igual nombre. 

La fuerza de trabajo de “ATM” de Holguín  está integrada por una plantilla aprobada de 

145 trabajadores, preparados  y con un nivel cultural acorde a la labor que desempeña. La 

capacidad y ética profesional de sus directivos y trabajadores, le ha propiciado un gradual 

pero sostenido desarrollo y avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas. 

Por el acuerdo de fecha 15 de octubre del 2004 del Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministro se autoriza la aplicación del Perfeccionamiento Empresarial en la empresa  

MISIÓN 

Garantizar, satisfacer y asegurar a nuestros clientes un servicio de comercialización, 

transportación y almacenaje de   recursos materiales a entidades del territorio Holguinero 

de forma continua y estable basado en la cultura de la eficiencia, eficacia y calidad 

sustentado en el perfeccionamiento de la formación de nuestros Recursos Humanos 

dotados de avanzados conocimientos y habilidades de gestión empresarial  y la óptima 

explotación de nuestras instalaciones. 

VISIÓN 

Ser una organización líder y altamente competitiva en la comercialización y transportación 

de los recursos en el territorio con un equipo profesional y técnico que proporcione 

confiabilidad, seguridad y un servicio de alta calidad a nuestros clientes. 

Estructura Organizativa 

En el anexo # 14 se muestra el organigrama de la empresa el cual tiene una estructura 

lineal- funcional  y está organizado de la siguiente forma: 

A la dirección general  se le subordinan: 

- Dirección de Contabilidad y Finanzas. 

- Dirección de Supervisión y Control. 

- Dirección de Investigación y Desarrollo. 

- Dirección de Recursos Humanos. 

- UEB Comercialización. 
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- UEB Transporte. 

Sus principales suministradores son: 

- Comercializadora DIVEP. 

- Comercializadora ESCAMBRAY. 

- Corporación COPEXTEL S.A. 

- CONSUMOIMPORT. 

- Empresa Provincial de Suministro y Transporte Agropecuario. 

- ACINOX S.A. 

- SEPRO Holguín. 

- Empresa de Elementos y Artículos de Aluminio. 

- Empresa Pinturas VITRAL. 

- Corporación CIMEX S. A. 

Principales clientes: 

- Dirección Provincial de la Vivienda. 

- Consejo de la Administración Provincial. 

- Consejos de la Administración Municipales. 

- Dirección Provincial de Economía y Planificación. 

- Dirección Provincial del Trabajo y la Seguridad Social. 

- MICROSERVI. 

- ECOA-19. 

- TSA. 

- ECOPP. 

- ECOI-9 y ECOI-17. 

- Empresa de Mantenimiento Viales y Construcciones al MITRANS. 

2.2.2 Análisis de los resultados. 

Etapa 1: Diagnóstico Preliminar. 

Esta etapa se inició con el Método Delphi, elaborándose una encuesta para determinar los 

posibles expertos en el tema de la fluctuación laboral (Anexo # 15), donde se 

seleccionaron a 10 posibles expertos de la empresa. Para el cálculo del Coeficiente de 

Expertos se utilizó el programa de Excel diseñado por el Doctor en Ciencias Tomás 

Crespo Borges.  

El resultado de la encuesta aparece en el Anexo # 16 y 17, donde de los 10 trabajadores 

encuestados 8 tienen un nivel de competencia alto (0,8< K <1,0) y  2 presentan un nivel 
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medio (0,5< K < 0,8). Tomándose para la realización de la investigación los expertos con 

un nivel de competencia alto, los cuales son: 

� Director de la empresa.  

� Directora de Recursos Humanos.  

� Directora de Comunicación y Desarrollo. 

� Director de Contabilidad y Finanzas.  

� Especialista B en Gestión económica.  

� Especialista B en Gestión de la Calidad. 

� Especialista C en Gestión de Recursos Humanos. 

� Especialista B en Gestión de Recursos Humanos  

A estos expertos se les aplicó una encuesta (Anexo # 18) para conocer el estado de la 

fluctuación laboral en la Empresa. En la primera pregunta de la encuesta todos los 

expertos consideraron la fluctuación laboral como un problema existente en la Gestión de 

los Recursos Humanos. En la pregunta número 2 los expertos indicaron las causas que 

según sus criterios conllevan a la fluctuación laboral en la entidad. Después de 

seleccionar todas las causas aportadas se redujo la lista eliminando las redundantes, 

quedando siete causas principales.  

Seguidamente para buscar el consenso de manera privada (a través de hojas), se dieron 

numeradas las causas y se solicitó a cada experto su orden de importancia desde 1 hasta 

7, conociendo que el rango de evaluación es en orden ascendente, donde 1 es la más 

importante y así sucesivamente hasta la 7 la menos importante. Se condensó en una 

tabla o matriz de juicio (Ver Anexo # 19) donde resultó: el "clima laboral desfavorable" 

como la causa más importante y el "poco sentido de pertenencia hacia la organización" 

como la causa menos importante.  

Posteriormente para determinar si estas causas tienen un peso significativo en la 

fluctuación laboral de la entidad, se calculó el nivel de concordancia (C) para cada una de 

ellas, donde resultó que solo una causa (poco sentido de pertenencia hacia la 

organización) no cumple con C ≥ 60%, por tanto se elimina por no alcanzar el consenso 

suficiente. Quedando identificadas las causas que influyen en la fluctuación laboral y a 

partir de estas, se elaboró el diagrama de causa-efecto o espina de pescado que aparece 

en el Anexo # 20 en el cual  la punta de la saeta significa el efecto y las espinas las 

causas. 
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Etapa 2: Análisis de la fluctuación laboral. 

Causas de la fluctuación laboral. 

El primer aspecto a seguir para el análisis de la variable fluctuación, es la determinación 

de las causas que la provocan. Para esto se tienen en cuenta los pasos establecidos 

anteriormente. 

1- Inventario de personal. 

La Empresa Provincial de Suministros Holguín cuenta actualmente con un total de 122 

trabajadores teniendo como plantilla aprobada un total de 145, lo que indica que incumple 

en un 15.86 %. Poseen 10 trabajadores que ocupan la categoría de dirigentes, 1 

administrativo, 43  técnicos, 17 trabajadores de servicio y 51 obreros. 

La distribución por sexo de las diferentes categorías ocupacionales es la siguiente: 

TABLA #  1  

MUJERES HOMBRES TOTAL CATEGORIA 

OCUPACIONAL Cant. % Cant. % Cant. % 

Dirigentes 2 1.64 8 6.56 10 8.20 

Administrativos 1 0.82 - - 1 0.82 

Técnico 30 24.59 13 10.66 43 35.25 

Servicio 7 5.74 10 8.20 17 13.93 

Obreros 5 4.10 46 37.70 51 41.80 

Total 45 36.89 77 63.11 122 100 

 

Al efectuar el análisis de la distribución de la plantilla por sexo (Anexo # 21), se observa 

que no existe equilibrio en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres que cubren la 

plantilla de la entidad. El 63.11 % del total de la plantilla cubierta está compuesta por 

hombres, esto se debe a las características de la empresa, donde los servicios de 

transportación, manipulación y almacenaje de carga son afines para este sexo, por lo que 

sólo un 36.89 % de los puestos son ocupados por mujeres. 

Al analizar la composición de la fuerza de trabajo según la categoría ocupacional se 

observa que el personal mayoritario se encuentra en la categoría de obreros, que 

representan el 41.80 % del total de la plantilla cubierta, le siguen los técnicos con un 

35.25 %, los de servicio con un 13.93 %, los directivos representa un 8.20 % y por último 

el personal administrativo que es solo un 0.89 % del total, representado por el sexo 

femenino (ver el anexo #  22). 
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El nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo en la entidad se comporta de la siguiente 

manera:  

TABLA #  2  

MUJERES HOMBRES TOTAL NIVEL 

CULTURAL Cant % Cant % Cant % 

6to-8vo - - - - - - 

9no 4 3.28 23 18.85 27 22.13 

12mo 8 6.56 24 19.67 32 26.23 

Técnico medio 25 20.49 19 15.57 44 36.07 

Universitarios 8 6.56 11 9.02 19 15.57 

Total 45 36.89 77 63.11 122 100 

 

Como se observa en la tabla el nivel cultural que predomina en la empresa es el medio, 

ya que este representa un 62.30 % del total de trabajadores, le sigue el nivel básico con 

un 22.13 % y por último el nivel superior con un valor de  15.57 % (Anexo # 23).  

Aunque predomina el nivel medio no se considera una deficiencia pues debido al objeto 

social de esta empresa y su función en la sociedad requiere un gran número de 

trabajadores para realizar tareas que no precisan de una alta calificación; la categoría 

predominante en la empresa es la de obrero y su requisito de calificación es de 9no 

grado, además la de técnico que requieren de nivel medio superior.   

Al analizar la composición por edades se observa que su distribución es como sigue: 

TABLA #  3  

Adm y Dirg Técnicos Servicios Obreros Total  

Edades 
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

17-30 1 0.82 5 4.09 2 1.64 9 7.38 17 13.93 

31-40 4 3.28 9 7.38 7 5.74 11 9.02 31 25.42 

41-50 4 3.28 18 14.75 7 5.74 22 18.03 51 41.80 

51-60 2 1.64 11 9.02 - - 8 6.55 21 17.21 

+ 60 - - - - 1 0.82 1 0.82 2 1.64 

Total 11 9.02 43 35.24 17 13.94 51 41.80 122 100 
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Según la pirámide de edades (Anexo  # 24) y los resultados que muestra esta tabla se 

puede afirmar que la fuerza laboral es relativamente joven, pues el 67.21 % de los 

trabajadores está concentrado en el rango de 31 a 50 años.  

Se puede apreciar que el 13.94 % del total de los trabajadores es menor de 30 años, que 

el 25.41 % están comprendidos entre 31 y 40 años. Con relación a los que tienen entre 41 

y 50 años ocupan el 41.80 % del total y finalmente un 17.21 % que corresponde a los que 

se encuentran entre 51 y 60 años, pues la categoría de más de 60 años no es 

significativa. (Anexo # 25) 

El análisis de la antigüedad de los trabajadores refleja lo siguiente: 

TABLA #  4 

 

Adm y Dirig 

 

Técnicos 

 

Servicios 

 

Obreros 

 

Total 

 

Antigüedad 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

< 1 4 3.28 4 3.28 2 1.63 15 12.29 25 20.48 

1-10 5 4.10 25 20.49 11 9.02 22 18.03 63 51.64 

11-20 - - 4 3.28 4 3.28 11 9.02 19 15.58 

21-30 1 0.82 9 7.38 - - 3 2.46 13 10.66 

+30 1 0.82 1 0.82 - - - - 2 1.64 

Total  11 9.02 43 35.25 17 13.93 51 41.80 122 100 

 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores llevan en la empresa de 1 a 10 años, lo que 

representa un 51.64 % del total de la plantilla cubierta, seguido están los trabajadores con 

menos de un año de experiencia, lo que representan un 20.49 % del total, lo que 

demuestra la inestabilidad de la fuerza de trabajo con un 72.13 % de su personal que no 

pasan de los 10 años de permanencia. El 15.57 % tienen acumulado de 11 a 20 años, el 

10.66 % llevan de 21 a 30 años, los que menos representan son los que han permanecido 

por más de 30 años, que es un 1.64 % del total. (Anexo # 26). 

2- Fluctuación real. 

Para evaluar la estabilidad de la fuerza de trabajo se hace necesario conocer los valores 

de la fluctuación real, para ello se realizó un análisis del comportamiento de las bajas en 
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el período seleccionado, el cual incluye los años 2008 y 2009, utilizando los registros de 

personal de la empresa. 

La información obtenida es la siguiente: 

TABLA #  5 

       MOTIVOS DE LAS BAJAS 2008 2009 

DECISION DE LA EMPRESA 3 4 

Sancionado 1 2 

No idóneo 1 1 

Ruptura del contrato 1 1 

INEVITABLES O BIOLOGICAS 4 4 

Jubilación 4 4 

MOTIVOS LABORALES 5 6 

Mejoría salarial 5 4 

Lejanía del centro de trabajo  - 2 

MOTIVOS PERSONALES 19 23 

Solicitud propia  16 19 

Problemas personales 1 3 

Enfermedad 2 1 

TOTAL 31 37 

 

Como se observa en la tabla hay una variedad de motivos por los que un gran número de 

personas abandonaron la entidad. 

En el 2008 ocurrieron 31 bajas, de ellas la mayoría por motivos personales representando 

así el 61.3 %, seguido de un 16.1 % por motivos laborales, por motivos inevitables un 12.9 

% y por último un 9.7 % para las bajas por decisión de la empresa. 

En el año 2009 las bajas fueron superiores con relación al año 2008, la cifra de personas 

que abandonaron la empresa ascendió a 37, siendo por motivos personales un 62.2 %, 

por motivos laborales un 16.2 %, un 10.8 % fueron bajas por decisión de la empresa y 

este mismo porciento fueron bajas inevitables. 

En el período analizado las bajas por motivos personales son las de mayor peso, 

incrementándose cada año con relación al siguiente, estas cifras están dadas 
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fundamentalmente por decisión propia, siendo estas las que más afectan a la empresa 

debido a que son los propios empleados los que solicitan la baja, generando puestos 

vacantes que no son fáciles de cubrir. Estas bajas representan el  61.3 % para el 2008 y 

el 62.2 % para el 2009.  

Resumen del comportamiento de las bajas:                                                   

TABLA # 6 

CLASIFICACION DE LAS BAJAS SEGÚN  

CRITERIOS  ESTABLECIDOS 

2008 2009 

 Cant % Cant % 

Bajas Inevitables 4 12.9 4 10.8 

Bajas por motivos personales  19 61.3 23 62.2 

Baja por motivos laborales  5 16.1 6 16.2 

Bajas por decisión de la empresa 3 9.7 4 10.8 

Total 31 100 37 100 

 

A través de la información registrada en la tabla anterior se calcularon los Índices de 

Fluctuación General, Índice de Fluctuación Particular y el Índice de Fluctuación 

Verdadero. (Anexo  #  27) 

Los resultados fueron los siguientes:   

TABLA # 7 

Indicadores de fluctuación real en por ciento. 

INFORMACION 2008 2009 

Índices de Fluctuación General (IFG) 21.09 26.06 

Índice de Fluctuación Particular (IFKi) 

• Bajas Inevitables 

• Bajas por motivos personales 

• Bajas por motivos laborales  

• Bajas por decisión de la empresa 

 

12.90 

61.29 

16.13 

9.68 

 

10.81 

62.16 

16.22 

10.81 

Índice de Fluctuación Verdadero (IFV) 16.33 20.42 

 

Es válido destacar que el promedio de trabajadores del 2008 y 2009 son de 147 y 142 

respectivamente, esta variable en la entidad se calcula mensualmente, suman el total 
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diario de obreros y lo dividen entre la cantidad de días del mes y para saber el anual 

suman el de todos los meses y lo dividen entre doce. 

Según lo establecido por Pablo García para que el Índice de Fluctuación General sea 

ideal debe oscilar entre 5 y 7 %; de los resultados obtenidos en los periodos analizados 

ninguno se encuentra entre lo señalado, el año de mayor Índice de Fluctuación General 

fue el 2009 con un 26.06 %, en el 2008 también se encuentra alto, con un valor de 21.09 

%.  

El Índice de Fluctuación Particular por motivos personales fue el que más incidió en los 

dos años, registrándose la cuantía más elevada en el año 2009 con un 62.16 %. El índice 

de fluctuación por motivos inevitables del año 2008 fue de un 12.90 % disminuyendo a un 

10.81 % en el 2009. Por decisión de la empresa en el año 2008 se registró un 9.68 %, el 

cual fue superado en el 2009 con un valor de 10.81 %. La fluctuación por motivos 

laborales en el 2008 fue de un 16.13 % aumentando en el 2009 a un 16.22 %. 

En cuanto al índice de fluctuación verdadero en el año 2009 aumentó hasta un 20.42 % 

respecto al 2008, que fue de 16.33 %. 

Cálculo del coeficiente de rotación del puesto de t rabajo.  

Las categorías ocupacionales que más inciden en la fluctuación real de la empresa son 

las de técnicos y obreros, por tal motivo es necesario detectar las causas por las que 

ocurren tantos abandonos por parte de estos trabajadores. Para esto es necesario 

analizar los puestos de trabajo que conforman las categorías antes mencionada y que 

más afectados se encuentran y de esta forma calcular el coeficiente de rotación, sin 

embargo en la empresa no será posible el estudio del mismo ya que en los documentos 

de la entidad no se encuentra claramente definida la cantidad de personas que han 

ocupado los diferentes puestos. Por cuanto se determinó no realizar el cálculo pues el 

resultado que se obtendría no sería confiable, aunque se puede concluir por las 

observaciones realizadas y por los planteamientos de los propios trabajadores, que las 

causas que ocasionan que los obreros y los técnicos sean los que más inciden en la 

fluctuación real del centro, están muy relacionadas con la no correspondencia del salario 

que reciben con los esfuerzos que realizan. Por lo que, para llegar a los verdaderos 

motivos de la constante movilidad de los trabajadores y que la dirección conozca como 

trabajar en base a darle solución a este problema, una muestra significativa de las 

encuestas estarán dirigidas principalmente a estas categorías.  
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3- Fluctuación Potencial. 

Con el estudio de la fluctuación potencial se puede reducir la fluctuación real. La 

fluctuación potencial recoge al conjunto de trabajadores que desean abandonar la entidad 

pero aún no lo han hecho por diversas causas, aunque en la mayoría de los casos han 

realizado gestiones para marcharse hacia otras empresas. Para detectar la fluctuación 

potencial es necesario la aplicación de encuestas y para esto es imprescindible calcular el 

tamaño de la muestra a encuestar, el cual se encuentra en el (Anexo # 28) y cuyo 

resultado fue de 55 trabajadores. La encuesta que se aplicó para este caso específico 

aparece en el (Anexo # 8), la misma posibilitó obtener la información necesaria para 

realizar el cálculo de los Índices de Fluctuación Potencial. A partir de la encuesta aplicada 

se arribó a los siguientes resultados: 

TABLA # 8 

INFORMACIÓN. CANTIDAD. 

Fluctuantes por motivos personales. 5 

Fluctuantes por motivos laborales. 22 

Total de fluctuantes potenciales. 27 

Total de encuestados. 55 

Promedio de trabajadores  122 

 

Del total de encuestados 32 son hombres, representando el 58.18 % y 23 mujeres para un 

41.82 %, encontrándose estos entre las edades de 17-60 años, de ellos un 16.36 %  

están entre 17-30 años, los que están entre 31-40 años representan un 27.27 %, un 47.28 

% para aquellos entre 41-50 y el 9.09 % restante se encuentra en el rango entre 51-60 

años. Teniendo en cuenta el nivel de escolaridad se obtuvo que 10 de ellos, o sea, el 

18.18 % tienen 9no grado, el 41.82 % tienen 12mo grado, un 23.64 % son técnico medio y 

por último el 16.36 % son universitarios. Como se evidencia el sexo masculino es el 

predominante en la muestra seleccionada y el rango de edad más amplio es el que 

comprende a las edades entre 41-50 años. (Anexo # 29). 

El 49.09 % del total de encuestados contestó afirmativamente cuando se le preguntó si 

deseaban abandonar el centro, para un total de fluctuantes potenciales de 27 

trabajadores, de ellos 22 desean abandonar la empresa por motivos laborales 

representando un 40 % y 5 por motivos personales representando el 9.09 %.  
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Del total de fluctuantes potenciales, 17 son hombres y 10 son mujeres, representando el 

62.96 % y el 37.04 % respectivamente, encontrándose un 25.93 % entre las edades de 

17-30 años, un 22.22 % entre 31-40 años, el 48.15 % tienen entre 41-50 años y por último 

el 3.70 % tienen de 51-60 años. Por otra parte, el 11.11 % de los fluctuantes son de 9no 

grado, el 44.44 % de 12mo grado, un 25.93 % son técnicos medios y los universitarios 

representan el 18.52 % restante.  

De las cinco personas que plantearon sentir deseos de marcharse de la entidad por 

motivos personales dos son mujeres y tres hombres, representando el 40 % y el 60 %, 

respectivamente y de los 22 trabajadores que quieren irse del puesto de trabajo por 

motivos laborales ocho son mujeres, representando un 36.36 % y catorce son hombres 

con un 63.64 %. Como se evidencia anteriormente, el mayor porcentaje de trabajadores 

que quieren abandonar el puesto de trabajo tanto por motivos laborales como personales 

está en el sexo masculino.  

De los 27 fluctuantes potenciales 11 han hecho alguna gestión para trabajar en otro lugar, 

cuando se les preguntó la razón por la cual no se habían marchado aún de la empresa la 

mayoría respondió que por no haber encontrado otro trabajo y solo un trabajador no 

contestó.  

La encuesta de fluctuación aplicada recogía además información sobre los aspectos de la 

entidad que más le agradan y los que le desagradan a los trabajadores. Según el criterio 

de los trabajadores encuestados los resultados fueron los siguientes: 

Lo que más les agrada. 

- El  trabajo que realizan.         

- La infraestructura y localización de la entidad. 

- La buenas oportunidades de capacitación que ofrece la entidad. 

Lo que más les desagrada.  

- Los bajos salarios. 

- Falta de compañerismo y unidad de los trabajadores.  

- Los métodos y estilos de dirección. 

A partir de los resultados de la tabla # 8 se calcularon los Índices de Fluctuación Potencial 

General y el Coeficiente de Fluctuación Potencial. Los resultados se muestran en la tabla 

# 9. 
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TABLA #  9 

ÍNDICES DE FLUCTUACIÓN POTENCIAL. % 

Índice de Fluctuación Potencial (IFP). 22.13 

Índice de Fluctuación Particular (IFPi). 

� Personal. 

� Laboral. 

 

4.10 

18.03 

Coeficiente de Fluctuación Potencial (KFP). 

� Personal. 

� Laboral. 

 

9.09 

40 

 

Para el cálculo del Índice de Fluctuación Particular y el Índice de Fluctuación Potencial se 

usó como promedio, el total de trabajadores de la entidad. El Índice de Fluctuación 

Potencial por motivos laborales es de 18.03 % y resulta superior al índice por motivos 

personales que es de 4.10 %. El Coeficiente de Fluctuación Potencial determina el 

porciento exacto de los fluctuantes potenciales con respecto al total de encuestados 

representando, en este caso el 49.09 %, de ellos el 40 % por motivos laborales y un 9.09 

% por motivos personales.  

En el análisis de la fluctuación potencial se observa que los motivos laborales son 

predominantes en relación a los motivos personales, demostrándose que los motivos 

alegados por las personas que han abandonado la entidad en los períodos analizados 

(según el registro de personal), no son en verdad los que ocasionan que los trabajadores 

se marchen del centro. Esto se debe a que si la decisión de abandonar el centro es por 

motivo laboral, la entidad trata de retener al trabajador pero si se alega un motivo personal 

la entidad siente que no puede hacer nada para retenerlo y le deja ir. Ya que un 

trabajador insatisfecho y desmotivado lejos de garantizar el buen funcionamiento de la 

entidad la afecta. 

4- Entrevista de seguimiento. 

Al existir discrepancias en lo que expresan los registros de personal y lo planteado por los 

trabajadores en las encuestas, se hace necesario conocer las verdaderas razones por las 

que estos se marchan de la entidad, para lo cual se realizaron entrevistas de seguimiento 

(Anexo # 9), a algunos trabajadores que causaron baja en el periodo 2008 – 2009 pues se 

supone que estos no se sienten comprometidos con la empresa y exponen la verdad. 
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Para ello se tomó una muestra por conveniencia a entrevistar de 8 trabajadores. De ellos 

2 eran mujeres, representando el 25 % y 6 hombres para un 75 %.  

Del total de entrevistados uno se encuentra entre las edades de 17-23 años para un 12.5 

%, tres entre 24-30 años para un 37.5 % y cuatro entre 31-40 años, representando el 50 

%. De ellos el 25 % son graduados de la enseñanza media, el 50 % son técnico medio y 

el 25 % restante son graduados universitarios. 

En cuanto a la categoría ocupacional, uno de ellos era dirigente, cuatro técnicos y tres 

obreros. En lo que se refiere a la antigüedad 1 llevaba laborando en la misma menos de 

un año para un 12.5 %, cinco entre 1-5 años para un 62.5 % y dos entre 6-10 años, 

representando un 25 %.  

Al hacerles la pregunta a las personas entrevistadas de los motivos por los cuales se 

fueron de la entidad, las respuestas fueron las siguientes: 

 El 50 % planteó su inconformidad con el salario. 

 El 12.5 % se refirió a la atención a menores. 

 El 25 % manifestó su inconformidad con los métodos y estilos de dirección. 

 El restante 12.5 % alegó como motivo las atractivas ofertas de trabajo en otros 

centros. 

Según los entrevistados los aspectos que deben mejorarse en la empresa para disminuir 

la fluctuación laboral son: 

 El 87.5 % explicó la necesidad de aumentar el salario.  

 El 50 % afirmó que se le debe prestar una mayor atención al hombre. 

 EL 62.5 % expresaron que debe mejorar el clima laboral. 

 El 25 % planteó la necesidad de cambiar los métodos de dirección.  

A la pregunta de cuáles son las ventajas que tienen en su nuevo centro de trabajo 

manifestaron lo siguiente:  

 El 75 % se refirieron a que el salario es mayor y se sienten más satisfechos. 

 El 37.5 % expresó que el clima laboral es favorable.  

 El 50 % habló sobre mejoras en la atención al hombre. 

 El 75 % alegó que las condiciones de trabajo eran mejor. 

 El 25 % expresó estar conforme con los métodos y estilos de dirección. 

El 87.5 % de las personas entrevistadas al preguntarles si deseaban regresar a la 

empresa respondieron de forma negativa. 
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Efectos de la fluctuación laboral. 

Partiendo de la información obtenida en los registros de personal y de entrevistas 

realizadas se consideraron como efectos negativos: el incremento del  ausentismo, la 

disminución del aprovechamiento de la jornada laboral, el tiempo que se destina para el 

reclutamiento y preparación del nuevo personal que se necesita, y por último la mala 

imagen que se proyecta de la entidad. A continuación se realizará un análisis de cada 

uno. 

 Aprovechamiento de la jornada laboral. 

Como se observa en la tabla # 10 el aprovechamiento de la jornada laboral es 

satisfactorio para los dos años siendo superior al 85 % establecido. Por tanto se puede 

concluir que no existe una relación entre los niveles de fluctuación y el aprovechamiento 

de la jornada laboral. 

TABLA # 10  

 2008 2009 

Tiempo real trabajado. (H/Días) 34397 33341 

Fondo de tiempo productivo potencial. (H/Días) 37632 36938 

Aprovechamiento del fondo de tiempo. (%) 91.40 90.26 

 

 El ausentismo. 

Para evaluar esta variable se analizaron las ausencias de los trabajadores en el año 2008 

y  2009. La siguiente tabla refleja los datos correspondientes al ausentismo en estos dos 

años:                                                     TABLA #  11 

 2008 % 2009 % 

Fondo de tiempo productivo 
potencial.(H/Días) 

37632 91.40 36938 90.26 

CAUSAS. Días Perdidos   Días Perdidos   

Ausencias autorizadas. 34 0.09 46 0.13 

Ausencias injustificadas. 18 0.05 11 0.03 

Enfermedad total. 2770 7.36 2760 7.47 

Accidente de trabajo 238 0.63 189 0.51 

Licencia sin sueldo. 104 0.28 174 0.47 

Licencia de Maternidad 71 0.19 417 1.13 

Total. 3235 8.60 3597 9.74 
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Como se observa en la tabla anterior el índice de ausentismo aumentó en el año 2009 con 

respecto al 2008.  

Es importante mencionar que el índice permisible de ausentismo para cualquier empresa 

es de un 3 %, por lo que se puede afirmar que en ambos años fue desfavorable 

representando un 8.60 % y un 9.74 % respectivamente, apreciándose también que la 

causa que más afectó en ambos años fue la enfermedad total representando esta un 7.36 

%  para el 2008 y un 7.47 % para el año 2009. 

Existe relación entre el índice de ausentismo y la fluctuación laboral pues son 

directamente proporcionales, a mayor índice de fluctuación mayor índice de ausentismo. 

 Destinar mayor cantidad de tiempo y preparación par a el reclutamiento y 

capacitación del personal. 

Este efecto negativo trae consigo para la empresa gastos que son difíciles de cuantificar, 

pero se puede afirmar que ha medida que aumenta la rotación de personas aumentan 

considerablemente estos gastos. Aquí se incluye el tiempo para revisar documentos, 

realizar entrevistas, recoger una serie de datos y hacer investigaciones sobre los 

aspirantes al nuevo puesto, los cursos de capacitación que necesitan para dominar el 

contenido de trabajo a realizar y otros trámites que necesitan del concurso de personas y 

tiempo. Se invierten recursos en planillas, formularios, materiales de oficina entre otras. 

 Mala imagen de la entidad. 

En la mayoría de las ocasiones los trabajadores que se marchan de un centro laboral 

trasmiten una mala imagen de esta, pues divulgan con familiares y amigos opiniones 

negativas  que llevan consigo y lo exteriorizan tanto en lugares públicos como privados, 

aspecto que se convierte en desagradable pues puede provocar que otras personas 

pierdan el interés en buscar empleo en el sitio al que se hace referencia, provocando 

dificultades posteriores para la obtención de la fuerza de trabajo o una predisposición 

negativa en aquellas personas  que se incorporan a la plantilla.  Estas opiniones negativas 

también pueden conducir a que los propios clientes lo escuchen e incluso que perciban la 

ausencia de los trabajadores acostumbrados de forma reiterada y esto puede incidir tanto 

en su satisfacción como en la imagen que tienen del lugar. 

Etapa 3: Análisis de las variables que inciden en l a fluctuación laboral. 

Para la determinación de las causas que generan la fluctuación en la entidad, lo primero 

que se hizo fue entrevistar a las personas capaces de diagnosticar que variables podían 

influir en los crecientes niveles de fluctuación (especialistas de recursos humanos, 
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además de los técnicos en gestión de recursos humanos de la empresa) también se 

utilizó la información que brinda el registro de personal acerca de los motivos de la 

fluctuación real y los resultados de la encuesta de fluctuación potencial realizada a un 

grupo de trabajadores, de las distintas categorías. 

Según estos resultados las variables independientes que influyen en la fluctuación laboral 

son: edad, sexo, antigüedad, categoría ocupacional, la satisfacción laboral, la motivación 

y el clima laboral, a continuación se realizará un análisis de las mismas según han sido 

mencionadas.  

Para lograr un estudio más profundo  de las variables que determinan los niveles de 

fluctuación en la entidad se aplicó una encuesta donde se evaluaron cada una de estas 

variables. 

 Comportamiento de las variables individuales: edad,  sexo, antigüedad y 

categoría ocupacional  

A través de la pregunta I de la encuesta múltiple que aparece en el (Anexo # 10) se 

conoce el comportamiento de las variables individuales que inciden en los niveles de 

fluctuación como son la edad, el sexo, la antigüedad y la categoría ocupacional y el 

resultado de la misma se encuentra en el (Anexo # 30). 

De las 55 personas encuestadas el 58.18 % son hombres y el 41.82 %  restante mujeres, 

para un total de 32 hombres y 23 mujeres, esto se debe a que los empleados masculinos 

superan a las féminas, dado por las características de algunos puestos de trabajo que son 

más apropiados para hombres. 

Entre las edades de 17-30 años se encuestaron a 9 personas para un 16.36 %, 15 

personas entre 31-40 años para un 27.27 %, entre 41-50 años se encuestaron a 26 

personas para un 47.28 % y el 9.09 % restante le correspondió a los encuestados con 

edad comprendida entre las edades de 51 y 60 años.  

La encuesta fue aplicada a 5 dirigentes para un 9.09 % del total de encuestados, a 19 

técnicos para un 34.55 %, a 8  trabajadores de la categoría de servicios representando un 

14.54 % y a 23 obreros para un 41.82 %. 

En cuanto a la antigüedad: 

- El 14.55 % del total de encuestados lleva laborando en la entidad menos de 1 año, 

representado este porciento por 8 trabajadores. 

-El 47.27 % ha permanecido de 1 a 5 años, para un total de 26 trabajadores. 

-El 10.91 % ha permanecido de 6 a 10 años, representado por 6 trabajadores. 
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-El 18.18 % ha permanecido de 11 a 20 años, para un total de 10 trabajadores. 

-El 9.09 % restante ha permanecido más de 20 años, para un total de 5 trabajadores. 

 Análisis del clima laboral.  

Esta variable también fue incluida en la encuesta antes mencionada, de ella fue tomada la 

pregunta II para su análisis. La clave para clasificar las preguntas y los resultados 

obtenidos se muestran en el anexo # 31 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta demuestran que el 63.64 % de los 

encuestados piensan que su jefe se preocupa porque los trabajadores entiendan bien su 

trabajo y un 69.09 % exponen que cuando tienen muchas cosas que hacer saben por cual 

empezar, por otra parte un 52.73 % expresó que aportan ideas para mejorar su trabajo. El 

67.27 % afirman que sus compañeros son solidarios cuando alguien no sabe cómo hacer 

algo y el 70.91 % sabe el motivo de los trabajos que se inician, el 54.55 % expone que a 

sus superiores no solo se les puede decir lo que ellos quieren oír, el 72.73 % de los 

trabajadores opinan que cuando tienen problemas de índole laboral se interesan por 

resolverlos. Además, el 74.55 % opinan que la entidad ofrece buenas oportunidades de 

capacitación y el 56.36 % de los encuestados piensan que sus compañeros adoptan 

posiciones sinceras ante los problemas que se analizan, un 50.91 % exponen que las 

personas que trabajan bien son reconocidas y el 72.73 % concuerda en que el 

desempeño de las funciones es correctamente evaluado. Sin embargo un 54.55 % 

afirman que el jefe no se preocupa porque los trabajadores aporten ideas que mejoren la 

calidad del trabajo y el 65.45 % considera que los compañeros de trabajo están 

pendientes de los errores de los demás. 

Por todo lo expuesto anteriormente y la puntuación obtenida, la cual fue de un 63.64 % el 

clima laboral es evaluado de regular. 

 Análisis de la satisfacción laboral. 

La satisfacción de los trabajadores es un requisito indispensable para que toda empresa 

ya sea prestadora de servicios o productiva logre un buen desempeño.  

Para el estudio de esta variable se aplicó la encuesta múltiple que aparece en el (Anexo # 

10) pregunta III, tomando como muestra la calculada anteriormente.  

La encuesta mediante la cual se realizó el estudio de esta variable fue diseñada para 

recoger información sobre tres variables, con el objetivo de ganar tiempo y lograr una 

mayor cooperación por parte de los trabajadores, haciendo el análisis de forma 
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independiente. Los resultados obtenidos con la aplicación de la misma se muestran en el 

(Anexo # 32). 

Con el objetivo de hacer más asequible el análisis de esta encuesta se agruparon las 

clasificaciones de muy mal (MM), mal (M) y regular y las clasificaciones de bien (B) y 

excelente (E).  

Los resultados arrojaron que el 50.91 % del total de encuestados plantean sentirse 

satisfechos con la labor que realizan, un 56.36 % afirman tener posibilidades de decidir 

cómo y cuándo realizar su trabajo, el 50.91 % respondió que el contenido de su trabajo le 

permitía variar de actividad,  el 52.73 % contestó de forma positiva al preguntarles si 

existen buenas relaciones de trabajo en el colectivo, el 54.55 % cree que sus criterios son 

escuchados por la dirección, un 52.73 % se siente seguro en su ambiente de trabajo pues 

opinan que las áreas están debidamente protegidas y un 50.91 % afirma que existe buena 

comunicación entre los trabajadores de la entidad. Por otra parte un 56.36 % consideran 

que sus jefes no están preparados y no dirigen correctamente, el 90.91 % testifica que el 

salario que recibe no le permite satisfacer sus necesidades y un 83.64 % alega que su 

salario no está de acuerdo con la actividad que realiza. 

Dado lo anterior se puede apreciar que el grado de insatisfacción existente en la entidad 

está dado por: 

� La inconformidad con los salarios que reciben. 

Las mayores satisfacciones están dadas por: 

� La posibilidad que tienen de decidir cómo y cuándo realizar el trabajo. 

� La seguridad que sienten en su ambiente de trabajo. 

De los 55 encuestados 27 manifestaron insatisfacción con el trabajo que realizan, de 

los cuales 17 son mujeres para un 62.96 % y 10 son hombres para un 37.04 %.  

Analizando el rango de edades se tiene a una  persona  comprendida  en  el  rango  

entre  18  y  23  años  representando  un  3.70 %,  8 trabajadores están en el rango 

entre 24 y 30 años para un 29.63 %, 16  entre 31 y 50 años para un 59.26 % y por 

último 2 trabajadores de 51 a 60 para un 7.41 %. Se tiene además que la insatisfacción 

por categorías es como sigue: 15 trabajadores  se  encuentran  en  la  categoría  de  

técnicos  representando  un  55.56 %, 8 son obreros representando un 29.63% y 4 

trabajadores de servicio para un 14.81 %. 

Para el estudio de esta variable se aplicó también, la encuesta sobre condiciones de 

trabajo y protección e higiene (Anexo # 11) obteniendo resultados que se pueden 
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observar en el (Anexo # 33).  

En la encuesta se brindan cinco clasificaciones para escoger una, para facilitar el 

análisis se asumen como  favorables  las  respuestas  (óptimo  y  aceptable),  le sigue 

(regular)  y  como  desfavorable  las  respuestas (malo y pésimo). 

Los trabajadores encuestados consideran favorables la iluminación con un 54.55 %, la 

ventilación con un 76.36 %, al 54.55 % les agrada la limpieza de la entidad, en cuanto a la 

comida, meriendas y bebederos los trabajadores se encuentran conforme con las mismas 

representando estas un 81.82 %, 83.64 y 72.73 % respectivamente, el 89.09 % opina que 

el horario de trabajo es favorable y un 94.54 % están de acuerdo con los descansos 

establecidos. Son considerados regular los instrumentos laborales y los equipos de 

trabajo con un 36.36 % y un 40 % respectivamente. Por otra parte los baños higiénicos y 

las ropas de trabajo  fueron evaluados como desfavorables para un 45.45 % y un 41.82 % 

respectivamente del total de encuestados. 

 Motivación laboral. 

Con el fin de realizar el estudio de la motivación de los trabajadores en la empresa se 

incluyó dicha variable en la encuesta múltiple antes mencionada, para la cual se utilizó el 

segundo inciso de la pregunta III. 

El resultado arrojó que en la empresa existe cierto nivel de motivación, aunque este no es 

significativo,  pues de los 55 encuestados solo el 54.55 %, es decir 30 trabajadores, se 

sienten motivados hacia el trabajo que realizan. De ellos 14 son mujeres  para  un  46.67 

%  y  16  son  hombres  para  un  53.33 %. Dos de los trabajadores están comprendidos 

entre las edades de 18 a 23 años representando el 6.67 %, 4 trabajadores que 

representan  un  13.33 %  están  entre  24 y  30  años,  19 trabajadores que representan  

un  63.33 %  están  entre 31  y  50  años  y  por  último los 5 trabajadores restantes que 

representan un 16.67 % están entre 51 y 60 años. En relación a la categoría 

ocupacional se tiene que de los 55   trabajadores: 4 son directivos para un 13.33 %, 

9 son técnicos para un 30 %, 13 son obreros para un 43.33 % y por último hay un 4 

trabajadores de servicio que representa un 13.33 %. De acuerdo con la antigüedad el 10 

% lleva menos de un año, el 46.66 % de 1 a 5 años, el 16.67 % ha permanecido de 6 a 10 

años, el mismo porciento lleva de 11 a 20 años y el 10 % restante lo representan los 

empleados que han estado por más de 20 años en esta entidad.  

Para  profundizar  en  el  estudio  de  esta  variable  se  aplicó  una  encuesta  que  facilitará  

conocer  el comportamiento de las necesidades en los trabajadores y detectar qué es lo que 
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más los motiva. 

Análisis sobre necesidades . 

En el capítulo anterior se abordaron algunas de las teorías de la motivación más 

conocidas, estas teorías plantean que las necesidades insatisfechas son las de más alta 

motivación, aunque no siempre un trabajador motivado está totalmente satisfecho. Para 

poder evaluar esa variable se aplicó una encuesta sobre necesidades (Anexo # 12) que 

recoge información acerca de necesidades satisfechas o insatisfechas, motivadoras o no 

motivadoras o visto de otra forma, la satisfacción de las necesidades como fuerzas 

motivadoras. 

Para el estudio de la satisfacción se utilizó la teoría de necesidades de Maslow, definida 

en el capítulo I. Para ello se le aplicó la encuesta a un total de 55 trabajadores, 23 

mujeres y 32 hombres. Los resultados obtenidos permitieron colocar las necesidades en 

el siguiente orden considerando que las necesidades que predominan son las más 

insatisfechas y las más motivantes. (Ver Anexo # 34). 

TABLA #  12 

NECESIDADES. CANTIDAD DE PUNTOS.  ORDEN DE 

INSATISFACCIÓN 

Seguridad 788 1 

Fisiológica 778 2 

Estima 728 3 

Afiliación 711 4 

Autorrealización 703 5 

 

1: Más insatisfechos.                 5: Menos insatisfechos. 

La Teoría de Maslow no se cumple en su totalidad pues no sigue el orden  propuesto por 

él, pero si predominan como insatisfechas las necesidades de primer orden y por lo tanto 

son las más motivantes, la mayoría de las personas colocan en últimos lugares las 

necesidades de estima, de afiliación y de autorrealización. 

Los aspectos más significativos para el mayor número de personas es la seguridad de sus 

seres queridos, estar protegidos contra cualquier peligro, que no lo afecte nada ni material 

ni emocionalmente, satisfacer ante todo sus necesidades corporales (sed, hambre, sexo), 

sentirse seguro y bien alimentado y los menos significativos ocupar posiciones relevantes 

en su trabajo, agradarle a los demás y destacarse e imponerse grandes retos. 
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La encuesta reflejó que las necesidades no se comportan de igual forma para  hombres y  

mujeres. Los resultados por sexo son como sigue: 

TABLA #  13 

Orden de insatisfacción por sexo. 

HOMBRES MUJERES MASLOW 

Seguridad 454 1 Fisiológica 336 1 Fisiológicas 

Fisiológica 442 2 Seguridad 334 2 Seguridad 

Estima 421 3 Estima 307 3 Afiliación 

Autorrealización 411 4 Afiliación 304 4 Estima 

Afiliación 407 5 Autorrealización 292 5 Autorrealización 

1: Más insatisfechas y de más alta motivación. 

5: Menos insatisfechas y de menor motivación. 

Al analizar los resultados anteriores se observa que para las mujeres las necesidades 

fisiológicas son de mayor motivación que las de seguridad, ocurriendo lo contrario para 

los hombres. Las necesidades de estima tienen un mismo orden de satisfacción para 

ambos sexos. Por otra parte las de afiliación se hacen más importantes para las mujeres y 

las de autorrealización para los hombres.  

Como se ha podido ver el orden de las necesidades planteado por Maslow no se cumple 

en ninguno de los dos sexos.   

En este trabajo también se utilizó la teoría de Alderfer, quien plantea otra clasificación de 

necesidades y cuyos resultados fueron los siguientes: 

TABLA # 14 

NECESIDADES Cantidad de 

puntos 

Orden de 

insatisfacción 

ALDERFER 

Existencia 783 1 Existencia 

Crecimiento 716 2 Relación 

Relación  711 3 Crecimiento 

1: Más insatisfechas y de más alta motivación. 

3: Menos insatisfechas y de menor motivación. 

La teoría de Alderfer tampoco se cumple del todo, los trabajadores solo coinciden en la 

necesidad de existencia, mientras que consideran a las necesidades de crecimiento más 

motivadoras que las de relación. La encuesta para la teoría de Alderfer también reflejó 
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diferencias en cuanto a las necesidades entre los hombres y las mujeres, como se 

muestra a continuación: 

TABLA #  15 

Orden de insatisfacción por sexo. 

HOMBRES MUJERES ALDERFER 

Existencia  448 1 Existencia 335 1 Existencia 

Crecimiento 416 2 Relación 304 2 Relación 

Relación 407 3 Crecimiento 300 3 Crecimiento 

 

Con la aplicación de esta teoría se demostró que ambos sexos coinciden en que la 

necesidad de mayor motivación es la de existencia, sin embargo las mujeres consideran 

que las de menor motivación es la de crecimiento, mientras que los hombres plantean que 

es la de relación.  

Se puede apreciar que las motivaciones de las mujeres se ajustan en el mismo orden de 

prioridad que establece Alderfer, no ocurriendo así en los hombres. La cuestión es, que 

como la mayor cantidad de trabajadores encuestados son hombres, prevalece el criterio 

de los mismos en los resultados de la encuesta.  

Etapa 4: Estrategias para la solución de los proble mas detectados. 

Con el objetivo de formular las estrategias que permitan a la entidad solucionar los 

problemas, se define a continuación  la  misión y visión  del  Sistema  de Gestión de Capital 

Humano y se realizó un diagnóstico estratégico con el propósito de identificar y evaluar 

las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades.  

Misión:  

“Garantizar un Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano que permita la selección, 

integración, capacitación y desarrollo del personal idóneo, con un elevado nivel de 

competencias laborales, motivados y comprometidos con la organización”. 

Visión: 

“Consolidación y madurez de un Capital Humano altamente competitivo y motivado, que 

proporciona confiabilidad, seguridad y un servicio de calidad”. 

Diagnóstico Estratégico  

Haciendo uso de la información recopilada se realiza el diagnóstico interno y externo de 

Gestión de Recursos Humanos en la organización, para ello es necesario identificar las 
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fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y elaborar la Matriz de Evaluación de 

los Factores Internos (MEFI) y la Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE). 

 FORTALEZAS:  

1. El personal es relativamente joven. 

2. Buena capacitación del personal. 

3. Personal comprometido con la actividad que realiza. 

4. Aprovechamiento de la Jornada Laboral. 

5. Nivel cultural adecuado al puesto.  

6. Buena evaluación del desempeño 

DEBILIDADES:  

1. Elevado índice de fluctuación laboral. 

2. Elevados índices de ausentismo. 

3. El clima laboral es regular. 

4. Incumplimiento de la plantilla aprobada. 

5. Insatisfacción con el salario que reciben. 

6. Falta de trabajo en equipo. 

7. Bajo nivel de motivación y satisfacción laboral. 

OPORTUNIDADES: 

1. Cursos de capacitación y actualización. 

2. Posibilidad de superación que brinda el proceso de universalización de la Educación 

Superior. 

3. Posibilidades de empleo con baja calificación. 

4. Fuerza de trabajo joven y calificada graduada de la universidad y politécnicos. 

5. Aplicación del Perfeccionamiento Empresarial. 

6. Atractiva ubicación geográfica de la empresa. 

AMENAZAS:  

1. Atractivas ofertas de trabajo en otros centros. 

2. Fuentes de empleo con mayor remuneración en el territorio. 

3. No poseer fuente estable y segura de reclutamiento de Recursos Humanos. 

4. Bloqueo económico que agrava las condiciones de trabajo y servicios. 

5. Déficit de presupuesto para los medios de seguridad y protección. 

Una vez listados los factores claves se procede a la confección de la matriz MEFI (ver 

Anexo # 35), donde el resultado total ponderado resultó ser 2,24 menor que el resultado 
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promedio 2,5 reflejando que la situación interna del área de recursos humanos es 

desfavorable con predominio de debilidades como los elevados niveles de fluctuación 

laboral, los bajos salarios, el  elevado índice de ausentismo, bajo nivel de motivación y 

satisfacción laboral y la falta de trabajo en equipo. 

Se confeccionó además la Matriz MEFE (Anexo # 36) donde el resultado total ponderado 

fue de 2.59,   superior   al   resultado   promedio   2.5,   mostrando   una   situación  

externa ligeramente favorable caracterizada por oportunidades, las que pueden utilizarse 

para hacerle frente a las debilidades. Las   principales   oportunidades   son   la   

posibilidad de superación que brinda el proceso de universalización de la Educación 

Superior, la implantación del sistema de perfeccionamiento empresarial y la fuerza de 

trabajo joven y calificada graduada de la universidad y politécnicos.  

A partir de estas dos matrices se procedió a la confección de la Matriz DAFO (Anexo # 

37). Teniendo en cuenta que la empresa se sitúa en el cuadrante DO, debe seguir 

estrategias adaptativas con el objetivo de mejorar o eliminar las debilidades internas, 

valiéndose de las oportunidades externas. 

Se trazaron las estrategias como sigue: 

Estrategias DO 

 Cubrir la plantilla aprobada aprovechando la fuerza laboral joven y capacitada 

graduada de politécnicos y la universidad. 

 Implementar las acciones necesarias para mejorar el clima laboral para lograr la 

permanencia de la fuerza laboral. 

 Desarrollar programas que eleven la motivación y satisfacción de los trabajadores. 

 Motivar a los trabajadores mediante el reconocimiento de su desempeño y 

productividad. 

 Ejercer una mayor acción de control de las ausencias a través de la aplicación del 

reglamento disciplinario. 

 Realizar trabajo en equipo donde los trabajadores puedan interactuar y obtener 

más conocimientos. 

Estrategias DA  

 Valorar con el organismo superior la posibilidad de aumentar el presupuesto para la 

compra de medios de seguridad y protección necesarios. 

 Incrementar la motivación del colectivo de trabajadores para disminuir la fluctuación 

hacia otras empresas de la provincia. 
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 Perfeccionar las técnicas y procedimientos empleados para el reclutamiento y la 

selección del personal que permita captar al personal idóneo para el desempeño 

de la actividad. 

 Prestar especial atención a la categoría de obreros y técnicos donde se concentró 

la mayor fluctuación laboral real. 

Estrategias FO 

 Incentivar al trabajador a que aproveche las posibilidades de superación que se 

brinda en la provincia. 

 Captar fuerza de trabajo joven y capacitada de los egresados de politécnicos y la 

universidad. 

 Desarrollar un programa de retroalimentación entre la fuerza laboral de mayor 

experiencia y la de menor para que estos últimos se apropien de nuevos 

conocimientos. 

Estrategias FA 

 Aprovechar la capacitación de los trabajadores para obtener mejores resultados en 

la entidad. 

 Establecer sistemas de estímulos que compitan con los implantados en las 

empresas líderes del sector u otros para evitar la migración de los trabajadores 

hacia ellas. 

 Reconocer y recompensar permanentemente a los mejores trabajadores por su 

esfuerzo, basándose en la buena evaluación del desempeño 
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

    

Después del desarrollo de este trabajo investigativo realizado en la Empresa Provincial de 

Suministros Holguín, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Existen altos niveles de fluctuación laboral en la organización, así como fluctuantes 

potenciales. 

 La inestabilidad de la fuerza laboral tiene como causas fundamentales, la 

insatisfacción con los salarios, las atractivas ofertas de trabajo en otros centros, la 

desmotivación por el trabajo y el clima laboral desfavorable.  

 Las categorías ocupacionales que más rota son la de técnico y la de obrero. 

 La entrevista de seguimiento a los desvinculados arrojó que los principales motivos  

por los cuales los trabajadores se marchan de la empresa son laborales, no 

coincidiendo con los que se indican en los registros de personal. 

 El aprovechamiento de la jornada laboral en el período analizado es satisfactorio. 

 El   índice   de   ausentismo   durante   el   período   analizado   es elevado, 

destacándose el mayor valor en el año 2009 con un 9.74 %, teniendo como causa 

fundamental: enfermedad total. 

 Las principales insatisfacciones existentes son generadas por inconformidades con 

el salario. 

 El estudio de las necesidades según Maslow manifestó que las necesidades de 

mayor motivación y más insatisfechas para los trabajadores de la empresa son las 

fisiológicas y las de seguridad. 

 El clima laboral existente fue evaluado de regular, debido a que los compañeros 

solo están pendientes de los errores y los jefes no se preocupan porque se aporten 

ideas que mejoren la calidad del trabajo. 

 No se pudo definir el puesto que más fluctúa porque los registros no cuentan con la 

información necesaria. 

 La elaboración de las matrices de factores internos y externos demostró que en la 

entidad predominan las debilidades y oportunidades, ubicándose en el cuadrante 

DO de la matriz DAFO que recomienda estrategias adaptativas. 
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RECRECRECRECOMENDACIONESOMENDACIONESOMENDACIONESOMENDACIONES    

 

Sobre la base de las conclusiones arribadas se pueden emitir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Mantener un monitoreo periódico de la creciente fluctuación laboral que existe en la 

entidad para incidir en las causas que la motivan. 

 Desarrollar un trabajo preventivo con los fluctuantes potenciales, para evitar que se 

conviertan en fluctuantes reales. 

 Perfeccionar el mecanismo de estimulación salarial aplicado, para elevar el nivel de 

satisfacción y motivación de los trabajadores. 

 Realizar investigaciones donde las variables dependientes sean la satisfacción y la 

motivación laboral. 

 Prestar especial atención a las categorías de obreros y técnicos donde se 

concentró la mayor fluctuación laboral real. 

 Buscar alternativas con vista a mejorar las causas que provocan las bajas por 

motivos laborales. 

 Prestar una mayor atención al ausentismo y elaborar un plan de medidas al 

respecto. 

 Trabajar en la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad pues 

constituyen las de mayor insatisfacción y las de más alta motivación en la empresa. 

 Realizar investigaciones  sobre el clima laboral en la empresa con el objetivo de 

tomar medidas para mejorar el mismo. 

 Llevar en los registros de la empresa un control sistemático y organizado de la 

fluctuación laboral por puestos de trabajo. 
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ANEXO 1 

 MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (1990) 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 2 

EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SUBSISTEMAS SEGÚN 

CHIAVENATO (1994). 
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ANEXO 3 

PIRAMIDE DEL SALARIO 
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ANEXO 4 

MODELO CUBANO PARA EL SGICH. NC 3001:2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 5 

TEORÍAS MOTIVACIONALES MÁS RELEVANTES CENTRADAS EN LA SATISFACCIÓN DE LAS 

NECESIDADES. 
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ANEXO 6 

PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW. 
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ANEXO 7 

MODELO PROPUESTO PARA EL ANALISIS DE LA FLUCTUACION  

LABORAL 

 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 8 

ENCUESTA DE FLUCTUACIÓN POTENCIAL. 

 

 
Compañero trabajador (a): Estamos realizando una encuesta sobre el comportamiento de 

las bajas y sus causas en la entidad. Esperamos su colaboración para dar respuesta a las 

siguientes preguntas.  

¡Muchas gracias! 

 

Datos generales:  

Edad ______  

Sexo ______ 

Nivel escolar ________________ 

 

1. ¿Ha pensado en los últimos meses abandonar este centro?   Si ___ No____ 

 

2.  En caso afirmativo marque la causa relacionada con su deseo: 

 

____ Lejanía del centro.  

____ Carencia de círculo infantil. 

____ Familiar enfermo. 

____ Bajos salarios. 

____ Mala alimentación.  

____Otras. ¿Cuál?  _______________________________________________ 

 

3.  ¿Por qué no se ha marchado todavía?  

 

4. ¿Ha hecho alguna gestión para trabajar en otro lugar?  

      Si _____             No_______ 

 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de esta entidad?  

 

6. ¿Qué es lo que menos le gusta de la entidad?  

 



ANEXO 9 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA DE SEGUIMIENTO A LO S 

DESVINCULADOS 

 
 

1- SEXO: M  F  

 
 

2-         EDAD: 
1. 17-  
2. 24-  
3. 31-  
4. 41-  
5. 60 años o más  

 
 

3- ¿CUÁL   ES   SU   ESCOLARIDAD?   (Ultimo   
nivel aprobado) 

 
ESPECIALIDAD 

1. Primaria   
2. Secundaria  Básica   
3. Preuniversitario   
4. Universitario   
5. Técnico medio   
6. Obrero Calificado   

 
 

4- ¿CUÁL ES SU CATEGORÍA OCUPACIONAL?  
1. Dirigente  
2. Técnico  
3. Administrativo  
4. Servicio  
5. Obrero  
6. Graduado en adiestramiento  

 
 

5- ¿QUÉ TIEMPO TRABAJÓ EN EL CENTRO?  
1. Menos de un año  
2. De 1 año hasta5 años  
3. Más de 6 hasta10 años  
4. Más de 11 hasta20 años  
5. Más de 20 años  

 
 
 



 
 

6- ¿POR QUÉ USTED SE FUE DEL CENTRO DE TRABAJO?  
1. Atención a menores y otros familiares  
2. Problemas de vivienda  
3. Lejanía del centro de trabajo  
4. Carencia de círculos infantiles o seminternados  
5. Inconveniencia con el horario de trabajo  
6. Trabajar fuera de la especialidad  
7. Inconformidad con el salario  
8. Falta de estímulo material  
9. Escasa posibilidad de superación  
10. Inconformidad con los métodos de dirección  
11. Deficiente organización del trabajo  
12. Otras ¿Cuales? 

 
 

 
 
 
 

7- SEGÚN  SU  CRITERIO,  ¿QUÉ  ASPECTOS  DEBEN  MEJORARSE  EN  ESE CENTRO 
    DE TRABAJO  PARA  EVITAR  QUE   LOS  TRABAJADORES  DESEEN TRASLADARSE? 
 
 
8- ¿ACTUALMENTE USTED TRABAJA?           SI_______                 NO_______ 

 
 
9- SI   ACTUALMENTE   TRABAJA,   DIGA:   ¿QUÉ   VENTAJAS   TIENE  AHORA  CON 
    RESPECTO AL  CENTRO  DONDE  USTED  TRABAJABA?  (Empresa objeto de estudio) 
 

 
10- REGRESARIA A ESTE CENTRO DE TRABAJO  

 
SI _______  NO_____ 

 
¿POR QUÉ? ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 



ANEXO 10 

                                                  ENCUESTA MULTIPLE 

LEA  DETENIDAMENTE  LAS  PREGUNTAS  Y  ELIJA  AQUELLA  RESPUESTA  CON  LA  QUE 

ESTE  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   EMPLÉE   MUCHO   TIEMPO   

EN DECIDIRSE. TRATE DE SER ESPONTANEO 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” 

I-A continuación debe usted contestar 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) Directivo._____ b) Técnico_______c) Administrativo______ d) obrero______ e) Servicio ______ 

4. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en la entidad? Redondee el año más cercano. 

a) Menos de un año _____ b) De 1 a 5 años _____ c) De 6 a 10 años _____  

d) De 11 a 20 años _____  e) Más de 20 años _____ 

II- Sobre el clima laboral califique en verdadero o falso las informaciones siguientes,  

     según se manifiesten en su centro laboral. 

    1- _____ El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo. 

    2- _____ El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la calidad del trabajo. 

    3- _____ Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no sabemos por cual empezar. 

    4- _____ Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo. 

    5- _____ Cuando uno no sabe hacer algo nadie lo ayuda. 

    6- _____ A menudo se inician trabajos que no se saben por qué 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. 

 

III- En  cuanto   a   la   MOTIVACION   Y   SATISFA CCION   SE  REFIERE  
                                          (MARQUE CON UNA X) 

                                               

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Nunca 
Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

Siempre Siempre 
No. PREGUNTAS 

(MM) (M) ( R) (B) (E) 

1 ¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza? 
          

2 ¿Se siente usted motivado hacia su trabajo? 
          

3 
¿Tiene posibilidad de decidir cómo y cuándo debe 
realizar su    trabajo? 

          

4 
¿El contenido de su trabajo le permite variar de 
actividad? 

          

5 
¿Considera que sus jefes son calificados y  dirigen 
correctamente? 

          

6 ¿Existen buenas relaciones de trabajo en el colectivo? 

          

7 
¿El salario que recibe por su trabajo, le permite 
satisfacer sus necesidades personales? 

          

8 
¿Su salario está de acuerdo con la actividad que 
realiza? 

          

9 
¿Cuándo plantea un criterio, es escuchado por la 
dirección? 

          

10 
El ambiente de trabajo ¿le ofrece seguridad, las áreas 
están debidamente protegidas? 

          

11 La comunicación en su área la considera. 
          



ANEXO 11 

ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO, PROTECCIÓN E  

HIGIENE. 

 
Compañero(a): 

Estamos realizando un diagnóstico de la satisfacción que sienten los trabajadores con las 

condiciones de  trabajo  y  de  protección  e  higiene  que  existen  en  el  centro.  

Necesitamos  que  usted  nos  brinde  su criterio acerca del estado de su satisfacción 

respecto a los aspectos preguntados. Le pedimos a usted que conteste nuestras 

preguntas, recuerde que de la sinceridad de sus respuestas depende la veracidad de 

nuestras valoraciones. 

                                           ¡Muchas gracias! 

 

Marque con una X la casilla que dé respuesta al siguiente cuestionario. 

 
 ÓPTIMO ACEPTABLE REGULAR MALO PÉSIMO 
Iluminación      

Ventilación      

Limpieza      

Baños higiénicos      

Comida      

Bebederos      

Meriendas      

Ropas de trabajo      

Instrumentos laborales      

Equipos de trabajo      

Horario de trabajo      

Descansos establecidos      

 
 



ANEXO 12 

ENCUESTA SOBRE NECESIDADES 
 
 
Realizamos una investigación sobre satisfacción personal. Necesitamos su cooperación y 

sinceridad para ello. Sus respuestas serán anónimas. 

Muchas gracias. 

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. 

         Totalmente                       Totalmente 
 

        en desacuerdo                     de acuerdo 
 

1 Me gusta descansar y sentirme seguro 1 2 3 4 5 

2 Lo más importante es la seguridad de mi 
seres queridos 

1 2 3 4 5 

3 Me gusta estar protegido contra cualquier 
peligro 

1 2 3 4 5 

4 Me gustan los grandes retos y destacarme 1 2 3 4 5 

5 Me gusta sentirme bien alimentado 1 2 3 4 5 

6 Me gusta agradarle 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 
alcanzarlas 

1 2 3 4 5 

11 Me gusta que reconozcan mi trabajo 1 2 3 4 5 

12 Me gusta formar parte 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 

 
 



ANEXO 13 

CLAVE PARA EVALUAR EL MODELO DE MASLOW Y EL DE ALDE RFER 

 

MASLOW 

 

Fisiológicas 1; 5; 7. 

Seguridad 2; 3; 8. 

Social o Afiliación 6; 9; 12. 

Estima 11; 14; 15. 

Autorrealización 4; 10; 13. 

 

 

 

ALDERFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia ( Seguridad + Fisiológica)/ 2 

Relación Social 

Crecimiento ( Estima + Autorrealización)/ 2 



ANEXO 14 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE SUMINISTROS  HOLGUÍN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

DIRECCION GENERAL 

DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD 

Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

UEB Transporte  
 

RTE

UEB Comercial  

 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN  Y 

DESARROLLO 

DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN Y 

CONTROL 



ANEXO 15 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE COMPETEN CIA 

DE EXPERTOS 

Estimado colega:  

Usted ha sido seleccionado como un posible experto acerca de la relevancia del tema 

“Análisis de la Fluctuación Laboral”, sobre el cual se aplicará una metodología para el 

análisis de las causas que generan la creciente fluctuación laboral en la Empresa 

Provincial de Suministros Holguín, y se formularán estrategias que contribuyan a su 

disminución. 

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: La 

Fluctuación Laboral. Observe que en la escala que presentamos, su conocimiento va de 1 

a 10. Es decir, su conocimiento acerca del tema crece de 1 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    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



ANEXO 16 

PROCESAMIENTO DE LOS EXPERTOS 

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN  

EXPERTO # 

 

G.C.I. F1 F2 F3 F4 F5 

1 8 2 1 1 2 2 

2 9 2 1 1 3 2 

3 7 3 2 2 3 3 

4 8 2 1 1 2 2 

5 9 2 1 2 3 3 

6 8 2 1 1 2 2 

7 9 3 1 1 3 2 

8 8 2 1 1 2 2 

9 6 3 2 2 3 3 

10 9 2 1 2 3 3 

 

 

LEYENDA:  

 

� G.C.I. : grado de conocimiento e información, escala: 1,2,...10 (Pregunta I, Anexo 

No. 16)  

� F1, F2,… FN: Fuentes de Argumentación. (Pregunta II, Anexo No. 16) 

      Valores 1, 2, 3 según alto, medio y bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 17 

RESULTADO DEL MÉTODO DE EXPERTOS. 

 

EXPERTO # KC KA K  F1 F2 F3 F4 F5 

1 0,8 0,81 0,805 COMPETENCIA ALTA  0,16 0,4 0,05 0,04 0,16 

2 0,9 0,795 0,8475 COMPETENCIA ALTA  0,16 0,4 0,05 0,025 0,16 

3 0,7 0,585 0,6425 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,32 0,04 0,025 0,1 

4 0,8 0,81 0,805 COMPETENCIA ALTA  0,16 0,4 0,05 0,04 0,16 

5 0,9 0,725 0,8125 COMPETENCIA ALTA  0,16 0,4 0,04 0,025 0,1 

6 0,8 0,81 0,805 COMPETENCIA ALTA  0,16 0,4 0,05 0,04 0,16 

7 0,9 0,735 0,8175 COMPETENCIA ALTA  0,1 0,4 0,05 0,025 0,16 

8 0,8 0,81 0,805 COMPETENCIA ALTA  0,16 0,4 0,05 0,04 0,16 

9 0,6 0,585 0,5925 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,32 0,04 0,025 0,1 

10 0,9 0,725 0,8125 COMPETENCIA ALTA  0,16 0,4 0,04 0,025 0,1 

 

 

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA ALTA 8  

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA MEDIA  2 

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 1 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  



ANEXO 18 

ENCUESTA PARA CONOCER EL ESTADO DE LA FLUCTUACIÓN 

LABORAL EN LA EMPRESA PROVINCIAL DE SUMINISTROS. 

 

Estimado colega:  

Se está realizando una investigación sobre la Fluctuación Laboral y se necesita su 

cooperación y sinceridad para ello. Muchas gracias.  

 

1. ¿Considera usted la fluctuación laboral como un problema existente en la Gestión de 

los Recursos Humanos en esta Empresa?  

 

 a) Sí ________  

 b) No _______  

 

2. En caso de marcar Sí, a continuación plantee las principales causas que originan la 

creciente fluctuación laboral en esta empresa.  

 

No. Causas  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Por su colaboración: 

“Muchas gracias”  

 

 

 

 



ANEXO 19 

MATRIZ DE JUICIO 

 

 
EXPERTOS /  CAUSAS 
 

 
E1   

 
E2 

 
E3 

 
E4 

 
E5 

 
E6 

 
E7 

 
E8 

 
Rj 

Inconformidad    con  los métodos y 
estilos de  dirección   

6 7 4 6 6 6 6 6 47 

Bajos salarios 
 

3 3 1 3 3 3 2 7 25 

Clima laboral desfavorable. 
 

1 1 2 1 1 1 3 1 11 

Desmotivación por el trabajo 
 

4 4 5 4 4 4 1 3 29 

Incorrecta selección del personal 
 

5 5 7 5 5 5 7 5 44 

Atractivas ofertas de trabajo en otros 
centros. 

2 2 3 2 2 2 4 2 19 

Poco sentido de pertenencia hacia la 
organización  

7 6 6 7 7 7 5 4 49 

 
 

NIVEL DE CONCORDANCIA 

 

C   = (1 –  Vn  /  Vt)  *  100 

 

C1 = (1 – 2/8) * 100 = 75 % 

C2 =  (1 – 3/8) * 100 = 62.5 % 

C3 = (1 – 2/8) * 100 = 75 % 

C4 = (1 – 3/8) * 100 = 62.5 % 

C5 = (1 – 2/8) * 100 = 75 % 

C6 = (1 – 2/8) * 100 = 62.5 %  

C7 = (1 – 4/8) * 100 = 50 %  

 
 
 

 

 



ANEXO 20 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO O ISHICAWA. 
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ANEXO 21

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 22 

COMPOSICION DE LA PLANTILLA EN CUANTO CATEGORIA 

OCUPACIONAL 
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ANEXO 23 

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA DE ACUERDO AL NIVEL CUL TURAL 
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ANEXO 24 

PIRÁMIDE DE EDADES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 25 
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ANEXO 26 

COMPOSICION DE LA PLANTILLA DE ACUERDO A LA ANTIGUE DAD. 
 
 

25

63

19

13

2

< 1 Año

1-10 años

11-20 años

21-30 años

> 30 años

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 27 

ÍNDICES DE FLUCTUACIÓN REAL 

 

Índice de Fluctuación General (IFG) 

 

                    Donde: S: Salidas 

                                 P: Promedio de trabajadores        

 

IFG (2008) = 31/147*100 =  21.09 % 

IFG (2009) =  37/142*100 = 26.06 % 

 

Coeficiente de Fluctuación Particular (KFi)   

                   

                Donde: Si: Salidas por la causa i              

                             TS: Total de salidas 

 

 

Por motivos personales:                                     Por decisión de la empresa  

KFi  (2008) = 19/31*100 =  61.29 %                 KFi(2008) = 3/31*100 = 9.68 % 

KFi  (2009) = 23/37*100 =  62.16 %                 KFi(2009)= 4/37*100 = 10.81 %           

                                       

Bajas Inevitables                                                Por motivos laborales: 

KFi(2008)= 4/31*100 = 12.90 %                      KFi: (2008)= 5/31*100 = 16.13 % 

KFi(2009) = 4/37*100 =10.81 %                      KFi: (2009)= 6/37*100 = 16.22 % 

                                                                     

Índice de Fluctuación Verdadero (IFV) 

   

  Donde: BML: Bajas por motivos laborales. 

               BMP: Bajas por motivos personales.             

     P: Promedio de trabajadores. 

 IFV (2008) = 5+19/147*100 = 16.33 % 

 IFV (2009) = 6+23/142*100 = 20.42 %  

 

 

S 
  IFG = 

P   
* 100 

Si 
KFi   = 

TS   
* 100 

BML + BMP 
 IFV = 

P 
* 100 



ANEXO 28 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

  

Para una población finita 

    

             4 * p*q * N 
n = --------------------------                           p= probabilidad del éxito                                          
       d ² (N-1) + 4 * p*q                             q= probabilidad de fracaso 
                                                                d= error máximo permisible 
              4 * 0,5*0,5 * 122                        N= tamaño de la población  
n =  ----------------------------------                 p = q = 0,5 
        (0,1)² (121) + 4 * 0,5*0,5                 d ≤  0,10 para un nivel de confianza del 95% 
 
n = 55 personas 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA ESTRATIFICADA 

 
               n 
ne =   ---------  *  Ne                   n: Tamaño de la muestra del estrato 
               N                                Ne: Tamaño del estrato 
 
 
            55                                                             55 
ne = ---------- * 10 dirigentes = 5              ne =  --------- * 43 técnicos  = 19 
           122                                                           122 
 
              
             55                                                             55 
ne =  ---------  * 17 servicio =  8                 ne =  --------  * 51 obreros = 23 
           122                                                            122 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 29 

          RESULTADO DE LA ENCUESTA DE FLUCTUACIÓN P OTENCIAL. 

 

 

INFORMACIÓN CANTIDAD.  % 

Edad 
 

  

17-30 años. 9 16.36 

31-40 15 27.27 

41-50 26 47.28 

51-60 5 9.09 

Total  55 100 

Sexo   

Mujeres 23 41.82 

Hombres 32 58.18 

Total  55 100 

Escolaridad   

9no 10 18.18 

12º 23 41.82 

Técnico medio 13 23.64 

Universitario 9 16.36 

Total  55 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 30 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA I DEL ANEXO # 10 

 

INFORMACIÓN CANT % 

Sexo   

Mujeres. 23 41.82 

Hombres. 32 58.18 

Total.  55 100 

Categoría Ocupacional   

Directivos. 5 9.09 

Técnicos. 19 34.55 

Servicios. 8 14.54 

Obreros. 23  41.82 

Total.  55 100 

Edad   

17-30 años.        9 16.36 

31-40    15 27.27 

41-50    26 47.28 

51-60     5 9.09 

Total.     55 100 

Antigüedad   

Menos de un año. 8 14.55 

De 1 a 5 años. 26 47.27 

De 6 a 10 años. 6 10.91 

De 11 a 20 años. 10 18.18 

> 20 años 5 9.09 

Total. 55 100 

 

 



ANEXO 31 

CLAVE PARA CLASIFICAR LA ENCUESTA SOBRE CLIMA LABOR AL 

 

Total de preguntas 13. La puntuación máxima se alcanza con las siguientes respuestas en el 

mismo orden de las preguntas: V- F- F- V- F- F- F- F- F- V- F- V- V.  

Si el promedio oscila entre el 80,0 y 100 % será evaluado de bien, entre el 60,0 y 79,0 % de 

regular y 59,0 % o menos,  de mal. 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA II DEL ANEXO # 10 

 

 

AFIRMACIONES 

COINCIDEN 

CON LA 

CLAVE 

 

% 

NO 

COINCIDEN 

 

% 

1- Los jefes se preocupan porque entendamos bien 
nuestro trabajo. 

35 63.64 20 36.36 

2- Los jefes no se preocupan porque se aporten ideas 
que mejoren la calidad del trabajo. 

25 45.45 30 54.55 

3- Por lo general tenemos muchas cosas que hacer y 
no sabemos por cuál empezar. 

38 69.09 17 30.91 

4- Generalmente todos aportamos ideas para mejorar 
nuestro trabajo. 

29 52.73 26 47.27 

5- Cuando uno no sabe cómo hacer algo nadie lo 
ayuda. 

37 67.27 18 32.73 

6- A menudo se inician trabajos que no se sabe por 
qué se hacen. 

39 70.91 16 29.09 

7- A nuestros superiores solo le podemos decir lo que 
quieren oír. 

30 54.55 25 45.45 

8- Cuando tenemos un problema de índole laboral 
nadie se interesa en resolverlo. 

40 72.73 15 27.27 

9- Cuando analizamos un problema, las posiciones 
que adoptan algunos de mis compañeros no son 
siempre sinceras. 

31 56.36 24 43.64 

10- Esta institución ofrece buenas oportunidades de 
capacitación. 

41 74.55 14 25.45 

11- Aquí únicamente están pendientes de los errores. 19 34.55 36 65.45 

12- Por lo general las personas que trabajan bien son 
reconocidas en la institución. 

28 50.91 27 49.09 

13- El desempeño de las funciones es correctamente 
evaluado. 

40 72.73 15 27.27 

Promedio   60.42  39.58 

 

 



ANEXO 32 

RESULTADOS DE  LA PREGUNTA III DEL ANEXO # 10.  

 

Respuestas Nunca 
  MM 

 
        M 

 
       R 

 
      B 

Siempre 
E 

1 1  7 19 17 11 

2 2 4 19 8 22 

3 6 4 14 14 17 

4 5 10 12 16 12 

5 4 17 10 14 10 

6 - 6 20 15 14 

7 27 19 4 4 1 

8 14 16 16 7 2 

9 3 3 19 10 20 

10 8 6 12 12 17 

11 7 5 15 10 18 

 
 
 
 

 N, M, R B, S % 
1 27 28 50.91 

2 25 30 54.55 

3 24 31 56.36 

4 27 28
7 

50.91 

5 31   24 56.36 

6 26 29 52.73 

7 50 5 90.91 

8                  
8 

46 9 83.64 

9 25         30 54.55 

10 26 29 52.73 

11 27 28 50.91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 33 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE TRAB AJO 

Y PROTECCION E HIGIENE. 

 
 

  
ÓPTIM 

 
ACEPT 

 
% 

 
REGUL 

 
% 

 
MALO 

 
PÉSIM 

 
% 

 
ILUMINACIÓN  

 
7 

 
23 

 
54.55 

 
19 

 
34.54 

 
6 

 
- 

 
10.91 

 
VENTILACIÓN  

 
9 

 
33 

 
76.36 

 
11 

 
20 

 
1 

 
1 

 
3.64 

 
LIMPIEZA  

 
7 

 
23 

 
54.55 

 
17 

 
30.91 

 
7 

 
1 

 
14.54 

 
BAÑOS HIGIÉNICOS  

 
3 

 
17 

 
36.37 

 
10 

 
18.18 

 
13 

 
12 

 
45.45 

 
COMIDA 

 
3 

 
42 

 
81.82 

 
10 

 
18.18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
BEBEDEROS  

 
7 

 
33 

 
72.73 

 
11 

 
20 

 
2 

 
2 

 
7.27 

 
MERIENDAS 

 
8 

 
38 

 
83.64 

 
9 

 
16.36 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ROPAS DE TRABAJO 

 
3 

 
14 

 
30.91 

 
15 

 
27.27 

 
12 

 
11 

 
41.82 

 
INSTRUMENTOS  
LABORALES  

 
5 

 
12 

 
30.91 

 
20 

 
36.36 

 
12 

 
6 

 
32.73 

 
EQUIPOS DE TRABAJO  

 
4 

 
11 

 
27.27 

 
22 

 
40 

 
9 

 
9 

 
32.73 

 
HORARIO DE TRABAJO  

 
5 

 
44 

 
89.09 

 
6 

 
10.91 

 
- 

 
- 

 
- 

 
DESCANSOS 
ESTABLECIDOS  

 
9 

 
43 

 
94.54 

 
2 

 
3.64 

 
1 

 
- 

 
1.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 34 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES. 

 

 
T. EN DESAC. T. DE ACUERDO  

PREG 1 2 3 4 5 
 

TOTAL 
 

CLASIFICACION 
 
1 

   
4 

 
9 

 
42 

 
258 

 
Fisiológica 

 
2 

 
- 

 
- 

 
1 

 
5 

 
49 

 
268 

 
Seguridad 

 
3 

 
- 

 
1 

 
3 

 
4 

 
47 

 
262 

 
Seguridad 

 
4 

 
9 

 
6 

 
6 

 
10 

 
24 

 
199 

 
Autorrealización 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
47 

 
267 

 
Fisiológica 

 
6 

 
3 

 
5 

 
4 

 
8 

 
35 

 
232 

 
Afiliación 

 
7 

 
- 

 
- 

 
5 

 
12 

 
38 

 
253 

 
Fisiológica 

 
8 

 
- 

 
- 

 
5 

 
7 

 
43 

 
258 

 
Seguridad 

 
9 

 
1 

 
1 

 
7 

 
14 

 
32 

 
240 

 
Afiliación 

 
10 

 
- 

 
- 

 
8 

 
13 

 
34 

 
246 

 
Autorrealización 

 
11 

 
- 

 
1 

 
2 

 
6 

 
46 

 
262 

 
Estima 

 
12 

 
2 

 
4 

 
3 

 
10 

 
36 

 
239 

 
Afiliación 

 
13 

 
1 

 
- 

 
3 

 
7 

 
44 

 
258 

 
Autorrealización 

 
14 

 
11 

 
- 

 
7 

 
11 

 
26 

 
206 

 
Estima 

 
15 

 
- 

 
- 

 
2 

 
11 

 
42 

 
260 

 
Estima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 35 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI). 
 
 

 
FACTORES INTERNOS 

CLAVES 
 

PONDERACIÓN 
 

 
CLASIFICACIÓN

RESULTADO 
PONDERADO 

Aprovechamiento de la 
Jornada Laboral 

 
0.10 

 
              4 

    
   0.40 

Incumplimiento de la 
plantilla aprobada. 

            
            0.05 

                
              2 

    
   0.10 

Elevado índice de 
fluctuación laboral. 

 
0.12 

 
              1 

 
   0.12 

Nivel cultural adecuado al 
puesto. 

  
0.05 

                
           3 

    
   0.15 

Bajo nivel de motivación y 
satisfacción. 

             
            0.08 

                
              1 

    
   0.08 

Buena evaluación del 
desempeño. 

 
0.07 

 
              4 

    
   0.28 

Elevados índices de 
ausentismo. 

 
0.10 

 
              1 

 
   0.10 

Insatisfacción con el 
salario que reciben. 

 
 0.10 

          
1 

 
             0.10 

Buena capacitación del 
personal. 

 
0.07 

 
              4 

   
   0.28 

Personal relativamente 
joven. 

 
0.05 

 
3 

 
   0.15 

Falta de trabajo en equipo.  
0.08 

               
             1 

 
             0.08 

Personal comprometido 
con la actividad que 
realiza. 

 
0.07 

 
4 

 
   0.28 

 
Clima laboral regular. 

 
 0.06 

               
             2 

 
             0.12 

 
RESULTADO 

 
1.00 

  
2.24 



ANEXO 36  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE). 

 
 
 

FACTORES EXTERNOS 
CLAVES 

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN  RESULTADO 
PONDERADO 

Posibilidad de superación 
que brinda el proceso de 
universalización de la 
Educación Superior. 

 
0.12 

 
4 

 
0.48 

Atractiva ubicación 
geográfica de la empresa 

0.05 3 0.15 

Aplicación del sistema de 
perfeccionamiento 
empresarial. 

 
0.10 

 
4 

 
0.40 

Déficit de presupuesto para 
la compra de los medios de 
seguridad y protección. 

 
0.11 

 
1 

 
0.11 

Cursos de capacitación y 
actualización. 

 
0.08 

 
3 

 
0.24 

Fuerza de trabajo joven y 
calificada graduada de 
politécnicos y la 
universidad. 

 
 

0.15 

 
 
4 

 
 

0.60 

No poseer fuente estable y 
segura de reclutamiento de 
Recursos Humanos. 

 
0.05 

 
2 

 
0.10 

Fuentes de empleo con 
mayor remuneración en la 
provincia. 

 
0.13 

 
1 

 
0.13 

Posibilidades de empleo 
con baja calificación. 

 
0.05 

 
3 

 
0.15 

Atractivas ofertas de trabajo 
en otros centros. 

 
0.13 

 
1 

 
0.13 

Bloqueo económico que 
agrava las condiciones de 
trabajo y servicios. 

 
0.05 

 
2 

 
0.10 

 
RESULTADO 

 
1.00 

  
2.59 



ANEXO 37 
ANÁLISIS DEL ENTORNO  

                               
OPORTUNIDADES 

                                      
AMENAZAS 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

D
A

F
O

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

♦ Posibilidad de superación 
que brinda el proceso de 
universalización de la 
Educación Superior. 

♦ Atractiva ubicación 
geográfica de la empresa.  

♦ Posibilidades de empleo 
con baja calificación. 

♦ Cursos de capacitación y 
actualización. 

♦ Fuerza de trabajo joven y 
calificada graduada de 
politécnicos y la universidad. 

♦ Aplicación del sistema de 
perfeccionamiento 
empresarial. 

 

♦ Fuentes de empleo con 
mayor remuneración en la 
provincia. 

♦ Atractivas ofertas de 
trabajo en otros centros. 

♦ No poseer fuente estable y 
segura de reclutamiento de 
Recursos Humanos. 

♦ Bloqueo económico que 
agrava las condiciones de 
trabajo y servicios. 

♦ Déficit de presupuesto para 
la compra de los medios de 
seguridad y protección. 

 

FORTALEZAS 

♦ Personal 

relativamente 

joven. 

♦ Personal 

comprometido con 

la actividad que 

realiza. 

♦ Aprovechamiento 

de la jornada 

laboral. 

♦ Buena capacitación 

del personal. 

♦ Nivel cultural 

adecuado al 

puesto. 

♦ Buena evaluación 

del desempeño. 

 

FO 
♦ Desarrollar un programa 

de retroalimentación entre 

la fuerza laboral de mayor 

experiencia y la de menor 

para que estos últimos se 

apropien  de nuevos 

conocimientos. 

♦ Incentivar al trabajador a 

que aproveche las 

posibilidades de 

superación que se brindan 

en la provincia. 

♦ Captar fuerza de trabajo 

joven y capacitada de los 

egresados de politécnicos 

y la universidad.  
 

FA 
♦Reconocer y recompensar 

permanentemente a los 

mejores trabajadores por 

su esfuerzo, basándose en 

la buena evaluación del 

desempeño. 

♦Aprovechar la capacitación 

de los trabajadores para 

obtener mejores resultados 

en la entidad. 

♦Establecer sistemas de 

estímulos que compitan 

con los implantados en las 

empresas líderes del sector 

u otros para evitar la 

migración de los 

trabajadores hacia ellas. 
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DEBILIDADES 

 
♦ Elevados niveles de 

fluctuación laboral. 

♦ Incumplimiento de 

la plantilla 

aprobada. 

♦ Falta de trabajo en 

equipo. 

♦ Clima laboral 

regular. 

♦ Bajo nivel de 

motivación y 

satisfacción laboral. 

♦ Elevados índices 

de ausentismo. 

♦ Insatisfacción con 

el salario que 

reciben. 

 

 
 

 
DO 

 
♦ Implementar las acciones 

necesarias para mejorar el 

clima laboral para lograr la 

permanencia de la fuerza 

laboral. 

♦ Cubrir la plantilla aprobada 

aprovechando la fuerza 

laboral joven y capacitada 

graduada de los 

politécnicos y la 

universidad. 

♦ Desarrollar programas que 

eleven la motivación y 

satisfacción de los 

trabajadores. 

♦ Motivar a los trabajadores 

mediante el reconocimiento 

de su desempeño y 

productividad. 

♦ Ejercer una mayor acción 

de control de las ausencias 

a través de la aplicación 

del reglamento 

disciplinario. 

♦ Realizar trabajo en equipo 

donde los trabajadores 

puedan interactuar y 

obtener más 

conocimientos. 
 

 
DA 

 
♦ Valorar con el organismo 

superior la posibilidad de 

aumentar el presupuesto 

para la compra de medios 

de seguridad y protección 

necesarios. 

♦ Incrementar la motivación 

del colectivo de 

trabajadores para disminuir 

la fluctuación hacia otras 

empresas de la provincia. 

♦ Perfeccionar las técnicas y 

procedimientos empleados 

para el reclutamiento y la 

selección del personal que 

permita captar al personal 

idóneo para el desempeño 

de la actividad. 

♦ Prestar especial atención a 

la categoría de obreros y 

técnicos donde se 

concentró la mayor 

fluctuación laboral real. 

 

 
 

 


