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RESUMEN 

En los lineamientos de la política económica y social del país, aprobados en abril del 2011, y en 

particular en el siete, se hace un llamado a lograr que el sistema empresarial del país esté 

constituido por empresas eficientes, bien organizadas y eficaces. Este pronunciamiento se hace 

en aras de enfrentar los impactos de la crisis y propiciar el desarrollo económico del país.   

El sector de las artes gráficas, como parte del sistema empresarial cubano, en los últimos 

tiempos ha logrado un gran desarrollo, pasando a ser considerado uno de los pilares de la 

economía cubana actual, por tal motivo se decidió la realización de esta investigación en la 

Agencia Gráfica Ediciones ORISOL de Holguín. No obstante a lo anterior en los últimos tiempos 

se han manifestado insatisfacciones de los clientes por incumplimiento en los plazos de 

entrega,  por dificultades técnicas con los medios de trabajo y déficit de piezas de repuesto. 

Estos elementos inciden en el nivel de efectividad organizacional.  

Para dar solución a esta problemática se decidió desarrollar esta investigación con el objetivo, 

de desarrollar, un procedimiento para la evaluación de la efectividad organizacional, con un 

enfoque en procesos, para la Agencia Gráfica Ediciones ORISOL. El cumplimiento de este 

objetivo se garantizó a través del empleo de diversos métodos teóricos, empíricos y técnicas 

entre las cuales se pueden mencionar: encuestas, observación directa, revisión de documentos, 

lista de chequeos, etc. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Reaching a best managerial acting represents at present an important challenge for the 

undertakings at worldwide level it. Cuba is not exempt of these worldwide tendencies, and fights 

for raising the acting of your organizations; by demanding that they are more and more effective 

and efficient when satisfying the claims of the environment. 

The sector of the graphic arts, like part of the Cuban managerial system, in the last times has 

achieved a great development, becoming considered one of the pillars of the current Cuban 

economy, for such a reason decided the realization of this investigation in the Agency Graphic 

Editions ORISOL of Holguín. Nevertheless to the above-mentioned in the last times have shown 

the clients' dissatisfactions for nonfulfillment in the delivery terms, for technical difficulties with the 

work means and deficit of spare parts. These elements impact in the level of organizational 

effectiveness.    

To give solution to this problem he/she decided to develop this investigation with the objective of 

developing a procedure to evaluate the organizational effectiveness in the Agency Graphic 

Editions ORISOL. The execution of this objective was guaranteed through the employment of 

diverse theoretical, empiric methods and techniques among which can be mentioned: you 

interview, direct observation, revision of documents, lists of checkups, etc.   
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INTRODUCCIÓN 

En el pasado las organizaciones eran consideradas, como una forma de lograr la competitividad 

y obtener beneficios. Alcanzar los objetivos planeados es esencial para su  éxito, entendido esto 

como la meta más alta de una entidad. En este contexto, la medición del desempeño1 o 

efectividad tiene un papel significativo, lo  que implica dar seguimiento a los avances en los 

logros de las estrategias establecidas. Para ello, es necesario disponer de herramientas que 

respondan de forma adecuada a las necesidades de ese seguimiento y evaluación, y provean de 

indicadores que permitan modificar, si es necesario, el rumbo de las estrategias. 

Una de las tareas más difíciles que se lleva a cabo hoy a nivel mundial en las organizaciones ,  

es la definición de los indicadores que permitirán la medición y seguimiento de las acciones en 

la planeación y concepción de la estrategia empresarial. No cabe duda que la definición de los 

indicadores se expone como un verdadero dilema, pues es a través de ellos que una empresa 

debe evaluar su grado de cumplimiento, estableciendo oportunamente los momentos en que se 

deben de realizar ajustes a los planes. Estos indicadores están relacionados con la eficacia y 

eficiencia.  

Las ventajas para que la organización mida su efectividad organizacional deben de seguir tres 

aristas. En primer lugar, la medición ayuda a determinar el nivel de cumplimiento de metas y 

objetivos de la organización. En segundo lugar, la medición provee información de desempeño 

tanto a los que proveen como a los que reciben servicios y puede llevar a un aumento en el 

compromiso de la empresa con sus clientes. En tercer lugar, la medición permite orientar a los 

directivos de la toma de decisiones sobre detalles operacionales de la empresa, dedicando más 

tiempo para la toma de decisiones en el ámbito estratégico. Finalmente, la medición de la 

efectividad empresarial permite una utilización de recursos más eficiente y eficaz, a fin de 

implantar soluciones. 

La búsqueda de un alto grado de efectividad debe formar parte de la visión de la organización y 

formar parte vital de la misión de sus administradores. Un líder se considerará satisfecho de 

haber cumplido su función y deberá ser reconocido su éxito, cuando alcance el justo equilibrio 

entre eficacia y eficiencia en su gestión. Este equilibrio está relacionado con la efectividad 

organizacional. 

La efectividad ha sido tratada por autores de diferentes campos, que transitan desde  la 

administración, la economía, la gestión empresarial, entre otros. Como es el caso de Drucker P. 

(1973), Lawyer, Mohnram y Ledford (1995), Hernández Torres (2001), Beltrán Jaramillo (1998), 

                                                 
1
 Entiéndase por desempeño empresarial, efectividad organizaciona l 
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Kinicki A. (2003), Noda Hernández (2004), Acevedo Suárez (2004), Pérez Campaña (2005), 

Mayo Alegre, Loredo Carballo y Reyes Benítez (2009) y Pérez Pravia (2010).  

Se puede hacer un análisis de la efectividad organizacional en cualquier tipo de empresas, 

partiendo de la premisa que para que una organización funcione debe tener, al menos, un 

mínimo nivel de eficacia y eficiencia por procesos. Lo más negativo que le puede ocurrir en una 

organización es tener bajos niveles de eficiencia y eficacia, pues no tendría la posibilidad de 

competir. Tampoco es lógico pensar que se puede desenvolver normalmente la organización 

donde la preponderancia de uno de los factores sobre el otro sea abrumadora. No se puede 

imaginar que lo que puede suceder en un ente con un alto grado de eficacia y muy baja 

eficiencia que es alcanzar los objetivos a cualquier precio. El cumplimiento de las metas sería 

altísimo, pero cuando se mide el costo de alcanzar los objetivos trazados estos serían muy 

altos. 

Si una vez evaluada la efectividad organizacional en la empresa esta es deficiente, es necesario 

determinar las causas de ello. Entonces es preciso realizar un análisis profundo para determinar 

las causas de estos problemas por cada uno de los procesos, mediante el diagnóstico de los 

factores inhibidores. Para ello es necesario desglosar las causas en dos factores: querer y 

saber, relacionados con los recursos, competencias y motivación. 

Con el transcurso del tiempo se han desarrollado por una serie de investigadores propuestas 

asociadas a evaluar y mejorar el nivel de efectividad organizacional: García Prieto (2002), Leyva 

Cardeñosa (2005), Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial (2007), Silveira Mariño 

(2008), Barrios Castillo (2008), Estupiñán Marrero (2010), Lao León (2010), Rodríguez 

Rodríguez (2010), Cantero Cora (2011) y Carballo Pérez (2013).  

De forma general del análisis de estas propuestas se distinguen factores coincidentes y  

limitaciones. García Prieto (2002) y Barrios Castillo (2008) basan sus investigaciones en el 

estudio de la eficiencia técnica, dejando de contemplar la económica, pero reconocen la 

necesidad de incluir esta en sus estudios. El resto de las investigaciones presentan elementos 

comunes donde se pueden señalar: se concibe que la evaluación de la efectividad 

organizacional se realiza a través de indicadores de eficacia y eficiencia. Se le concede un papel 

significativo a la eficiencia económica. Las limitaciones están relacionadas con: jerarquización 

de la eficiencia económica de la técnica. Existe una tendencia a omitir los indicadores de 

eficacia y eficiencia de referencia  y a no dejar explicito estos por cada proceso, limitándose el 

análisis de este enfoque.   

Finalmente no se potencia el proceso de la evaluación de la efectividad a través de la 

determinación de los factores inhibidores de esta. Las valoraciones realizadas permiten afirmar 
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la existencia de una extensa plataforma teórica y metodológica relacionada con la efectividad 

organizacional. A pesar de esto se evidencia que aún se manifiestan algunas insuficiencias o 

brechas que permiten el desarrollo de nuevas propuestas  que tributen al mejoramiento de la 

efectividad organizacional. 

Para lograr una mejor valoración de la efectividad organizacional se deben tener en cuenta los 

aspectos siguientes:  

1. Definir correctamente los objetivos de la organización 

2. Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de la empresa o 

que proporcionan ventaja competitiva 

3. Determinar la necesidad de los diferentes recursos para el logro de las metas 

4. Identificar las necesidades del cliente externo y orientar a la empresa hacia su satisfacción 

5. Establecer en cada proceso el indicador de funcionamiento y objetivo de mejora 

Todos estos elementos deben ser considerados por la máxima dirección del país, la que debe 

prestar atención al proceso de gestión empresarial  para así  lograr que el sistema empresarial 

del país esté constituido por empresas eficientes, organizadas y eficaces, y serán creadas las 

nuevas organizaciones superiores de dirección empresarial. Se desarrollará la cooperación 

entre las empresas para garantizar mayor efectividad y calidad. Se elaborará la norma jurídica 

que regule todos estos aspectos.2 

Como parte del sistema empresarial se encuentran las organizaciones dedicadas a las 

producciones de artes gráficas, las que deben tener en cuenta que  el desarrollo tecnológico 

actual impone, el empleo de nuevos métodos ágiles, eficientes, eficaces y con calidad 

en el presente, formando siempre las bases para el futuro más inmediato. Por lo que 

toda empresa que busca mantenerse en el mercado, sobre todo las de producción, 

están obligadas a diseñar estrategias competitivas propias adaptadas a las realidades de 

nuestro país, teniendo al cliente como el eslabón fundamental.  

El Grupo Empresarial GEOCUBA del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, forma 

parte de las organizaciones del sector de las artes gráficas. Este  brinda sus servicios a través 

de 14 empresas, dentro de estas 10 territoriales, de las que forma parte la empresa GEOCUBA 

Holguín. A esta se subordina la Agencia Gráfica Ediciones ORISOL, la cual posee un peso 

significativo en el volumen de producción y de ventas de la empresa.  

                                                 
2
 Tomado del lineamiento 07. Modelo de gestión económica Lineamientos de la Política Económica y social del 

Partido y la Revolución 
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A partir de estudios realizados en este objeto práctico por Hidalgo Pérez y Nápoles Vargas 

(2012), así como la revisión del documento, Estrategias de productos y servicios distintivos. 

Tecnología de impresión digital y offset. Familia de Artes Gráficas en el periodo comprendido de 

julio 2012 a marzo 2013 se evidenciaron la existencia de deficiencias con los niveles de 

efectividad alcanzados en este horizonte de tiempo, debido a: 

• Incumplimiento de los plazos de entrega 

• Inexistencia y (o) déficit de las piezas de las piezas de repuesto de los equipos más 

representativos de la actividad gráfica y procesos de apoyo 

• Obsolescencia de la tecnología 

• Los medios informáticos para la gestión oportuna del proceso de apoyo, no se encuentran 

en óptimo estado técnico 

• Dificultades con la disponibilidad técnica de las impresoras 

• Los trabajadores no se encuentran motivados con la labor que desempeñan 

Lo analizado hasta aquí, en apretada síntesis, constituye la situación problemática que 

fundamentó la investigación, donde permitió formular como problema científico: ¿Cómo 

evaluar la efectividad organizacional en la Agencia Gráfica Ediciones ORISOL? 

El objeto de estudio de la investigación escogido es la efectividad organizacional. 

El objetivo general que persigue la investigación es desarrollar un procedimiento para la 

evaluación de la efectividad organizacional con un enfoque en procesos para la Agencia Gráfica 

Ediciones ORISOL. 

Como objetivos específicos se trazaron los siguientes:  

1. Crear el marco teórico-práctico referencial de la investigación, relacionado con la efectividad 

organizacional, a través de la eficiencia y la eficacia por cada proceso, determinando los 

factores inhibidores, además de estipular las principales técnicas a utilizar, así como 

referenciar las tendencias actuales respecto a este tema. 

2. Elaborar un procedimiento que permita evaluar la efectividad organizacional a partir de 

indicadores de eficacia y eficiencia con un enfoque en proceso 

3. Aplicar parcialmente el procedimiento diseñado en la entidad objeto de estudio.  

Por tanto el campo de acción se enmarca en la evaluación de la efectividad organizacional en la 

Agencia Gráfica Ediciones ORISOL. 

Para dar respuesta al problema científico y cumplir con los objetivos de la investigación, se 

plantea como hipótesis: si se desarrolla un procedimiento para la evaluación de la efectividad 

organizacional con un enfoque en procesos para la Agencia Gráfica Ediciones ORISOL, 

determinando sus factores inhibidores, se permitirá aseverar si la entidad es efectiva o no. 
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El aporte fundamental de la investigación reside, en el diseño de un procedimiento para evaluar 

la efectividad organizacional, a partir de establecer explícitamente indicadores de eficiencia y 

eficacia por cada uno de los procesos, identificando los factores inhibidores que limitan el óptimo 

desempeño empresarial en la Agencia Gráfica Ediciones ORISOL. 

En el desarrollo de este trabajo se utilizaron los métodos de investigación siguientes: 

De nivel teórico 

1. El de análisis − síntesis, para el análisis de la información obtenida y en la elaboración de las 

conclusiones 

2. El histórico − lógico, se aplicó en el estudio de la transformación de los indicadores de 

efectividad organizacional 

3. Inducción − deducción, ya que se parte de propósitos particulares para llegar a las generales 

y viceversa, específicamente se utilizó para el análisis de las relaciones entre las fases, 

etapas, pasos y tareas a desarrollar  

4. Método hipotético − deductivo: empleado en la formulación de la idea a defender de la 

investigación, en el diagnóstico del desempeño del objeto de estudio y en el arribo a 

conclusiones. 

De nivel empírico: técnicas de trabajo en grupo, métodos de expertos, entrevistas, observación 

directa, consulta y análisis de documentos, tormenta de ideas, encuestas para la recopilación y 

obtención de información.     

Esta investigación se estructuró de la manera siguiente: un capítulo 1 que donde se evidencia el 

marco teórico metodológico de la investigación; un capítulo 2 en el cual se describe el 

procedimiento diseñado y un capítulo 3 en el cual muestran los principales resultados obtenidos  

a partir de la aplicación parcial del procedimiento propuesto; además posee un cuerpo de 

conclusiones, recomendaciones, las fuentes bibliográficas empleadas y un cuerpo de anexos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN  

Para tratar los elementos teóricos y prácticos fundamentales en los que se basa la investigación 

referidos a las tendencias actuales de la efectividad organizacional, este capítulo se estructuró 

de manera que permitiera el análisis del “estado del arte y de la práctica” sobre la temática. El 

hilo conductor seguido como estrategia del marco teórico – referencial se puede observar en la 

figura 1.1, se construyó partiendo de la definición de la efectividad organizacional, para luego 

desglosar los elementos del proceso de evaluación de la efectividad establecer y su relación con 

la eficiencia y la eficacia por cada uno de los procesos. La investigación prosigue con el análisis 

de las filosofías que tributan a la mejora de la efectividad organizacional con un enfoque en 

procesos y para culminar se realiza un diagnóstico de la efectividad con un enfoque en procesos 

en la Agencia Gráfica Ediciones ORISOL.  

 

Figura 1.1 Hilo conductor para la elaboración del marco teórico práctico referencial de la 
investigación 

1.2  El proceso de evaluación la 

efectividad organizacional 

Su relación con la eficacia y la 

eficiencia empresarial 

MARCO TEÓRICO PRÁCTICO 

REFENCIAL 

1.3 Análisis de filosofías que tributan a evaluar la 

efectividad organizacional con un enfoque en procesos  

1.1 La efectividad organizacional 

 

 

 

 

1.4  Diagnóstico de la efectividad organizacional con un 

enfoque en procesos en la Agencia Gráfica Ediciones 

ORISOL  
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1.1 El estudio de la efectividad organizacional    

Con el fin de mejorar su efectividad, las empresas están modificando sus estructuras 

organizativas y sistemas de trabajo para dotar de mayor autonomía a sus trabajadores en la 

toma de decisiones y resolución de problemas que les afectan3. De este planteamiento se 

infiere el término efectividad organizacional o empresarial. Antes de profundizar en este vocablo, 

se requiere primeramente conocer la acepción más general sobre efectividad.  

La Real Academia Española (RAE), la define como: la efectividad proviene del verbo latín efficere 

cuyo significado en castellano es “ejecutar, llevar a cabo, efectuar, producir, obtener como 

resultado.   

Por otra parte según el diccionario de Administración y Finanzas océano/Centrum, efectividad: 

es la organización óptima entre cinco elementos: producción, eficiencia, satisfacción, eficacia y 

desarrollo. Acevedo Suárez (2004), plantea que la efectividad es la sumatoria entre la eficiencia 

y eficacia, o sea la utilización racional de sus recursos, alcanzando óptimos resultados con la 

calidad requerida para darle cumplimiento a sus metas y objetivos.  

El autor coincide con Beltrán Jaramillo (1998),  quien considera  que ser efectivos significa que 

se logran los objetivos a través del mejor método, y el más económico. Se logra la satisfacción 

de los clientes con la óptima utilización de los recursos. 

Otro autor que conceptualiza la efectividad es Covey Stephen (1989), la concibe como la 

capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado, en cambio, eficiencia es la 

capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles viable. 

Por su parte, Noda Hernández (2004) plantea que la efectividad valora el impacto de lo que se 

hace, del producto o servicio que se presta. No basta con producir con 100% de eficacia el 

servicio o producto que se fijó, tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo 

sea el adecuado para lograr realmente satisfacer al cliente y (o) impactar en el mercado, por lo 

que no basta con hacer bien lo planificado con el menor empleo de recursos, sino que es 

imprescindible para sobrevivir y desarrollarse hacerlo como los clientes esperan e incluso 

superar sus expectativas, de modo que se logre su satisfacción y lealtad. 

El análisis de los conceptos permite definir que la efectividad organizacional es la forma en que 

se desempeñan cada una de las partes que componen la empresa ya sea desde el punto de 

vista interno como externo, para dar cumplimiento a sus metas y objetivos.  Autores como: 

Covey Stephen (1989), Lawyer, Mohnram y Ledford (1995); Beltrán Jaramillo (1998); Hernández 

Torres (2001); Kinicki A. (2003); Noda Hernández (2004), Pérez Campaña (2005) y Pérez Pravia 

(2010) han emitido su apreciación de los elementos que la componen. Se denota la existencia 
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de puntos coincidentes entre ellos referidos fundamentalmente al reconocimiento de la 

determinación de la efectividad como un elemento esencial en el cumplimiento de los objetivos 

de la organización, logrando el equilibrio entre estos y el empleo de los recursos (materiales, 

humanos y financieros) y la satisfacción de los clientes. 

El término efectividad también se utiliza indistintamente como desempeño, de ahí que autores 

como: Mesa Espinosa (2007) y Cantero Cora (2011) lo hayan abordado en sus investigaciones. 

Según Mesa Espinosa (2007), considera el desempeño empresarial en el marco actual 

relacionado con la capacidad de la empresa de mantener su misión, sus metas, sus programas 

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

directos. En el caso de Cantero Cora (2011), el desempeño empresarial es el grado en que el 

nivel de aprovechamiento de las capacidades de una empresa contribuye al logro de los 

objetivos.  

Aunque el análisis que se viene realizando está concebido desde la perspectiva de la 

organización de los procesos, este investigador considera importante referir lo que se establece 

en la NC 3000: 2007 donde aparece el término de desempeño organizacional como: capacidad 

de la organización que armoniza los resultados individuales grupales y de la propia organización; 

que estimula el rendimiento; reconoce las percepciones de los trabajadores; y expresa las 

características de las competencias que esta posee. 

Para lograr una efectividad organizacional acertada se hace necesario partir de las 

conceptualizaciones descritas anteriormente, siendo de marcada importancia cada elemento 

que plantean y tomando como punto de partida para la crítica e interpretación del mapa de 

procesos. Lo que realmente se percibe en la organización como resultado del diagnóstico a los 

procesos.  

La mejora de la efectividad genera múltiples beneficios, tanto internos como externos. Entre los 

beneficios internos se pueden mencionar los relacionados con el entorno laboral, la 

comunicación, la satisfacción de los trabajadores, propicia el trabajo en equipo, aumenta la 

productividad, la rentabilidad, etc.
4
 Los externos incluyen los impactos positivos, tanto en 

clientes externos como en la sociedad de forma general, dándole prestigio a la entidad. Como se 

puede apreciar los impactos relacionados con la efectividad responden a la eficacia y eficiencia 

de la organización, términos que se relacionan entre sí.
5
  

                                                                                                                                                              
3
 Tomado de Lawyer, Mohnram y Ledford, 1995 

4
 Tomado de Fuentes y Hurtado, 2007 

5
 Tomado de Cantero Cora, 2011 
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No existe una fórmula definida para que una entidad logre la efectividad, esta ha sido concebida 

de diferentes aristas, la de administración, la económica, la empresarial,  entre otras, aunque de 

manera general, los autores concuerdan en que la determinación de la efectividad es la 

conjugación de cada uno de los elementos que componen la eficiencia y la eficacia, siendo esta 

la que aplicará el autor de la investigación.  

Para poder determinar si una empresa está cumpliendo con su misión y se encamina a 

alcanzar su visión, es necesario hacer una evaluación de su efectividad organizacional. Primero 

debe diagnosticar su estado actual, evaluarlo, determinar las causas y por último realizar los 

ajustes pertinentes. Este proceso de evaluación debe realizarse a través de las dos variables 

que las caracterizan, la eficiencia y la eficacia.  

1.2 El proceso de evaluación de la efectividad organizacional. Su relación con la eficacia 

eficiencia empresarial  

Antes de desarrollar este tópico se parte de analizar algunas de las definiciones relacionadas 

con los términos, indicador, medir y evaluar. Un indicador es la expresión cuantitativa del 

comportamiento o desempeño de una empresa o departamento cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, podrá señalar una desviación sobre la cual se tomarán 

acciones correctivas o preventivas según sea el caso6.  

El indicador, según F. Rojas7, es un instrumento de medición construido teóricamente para ser 

aplicado a un conjunto de unidades de análisis con el propósito de producir un número que 

cuantifica el concepto asociado a ese colectivo. Es una expresión cuantitativa que refleja el 

comportamiento y la dinámica de la producción. Lo que no se mide no se puede controlar y el 

control es fundamental en cualquier entidad pues constituye la base para la mejora y la toma de 

decisiones.  

En toda entidad se trabaja sobre la base de varias perspectivas, que no son más que las 

orientaciones más generales de estas. De acuerdo con lo planteado por Pérez Campaña, 

(2005), los indicadores de desempeño siempre están vinculados a una de las perspectivas 

empresariales, las cuales según el autor, se clasifican en: financieras, de clientes, de procesos 

internos y de formación y crecimiento. Estas perspectivas pueden variar de acuerdo a la misión 

de la entidad, puede que una se manifieste con mayor intensidad que otra pero lo importante es 

conocer que todo indicador se define con un objetivo específico, siempre debe responder a 

algún interés de la entidad o de lo contrario sería en vano gastar tiempo y recursos en su 

medición. 

                                                 
6
 Tomado de Pérez Campaña, 2005 

7
 Citado por Osorio Martínez, 2009 
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Debido a las características que poseen existen diversidad de indicadores, cada uno de los 

cuales son útiles para analizar un comportamiento determinado de una variable o grupo de ellas, 

estos por su gran variedad y cantidad han sido agrupados en grandes rubros por varias 

literaturas, esto depende del criterio y el enfoque del investigador, algunas de las clasificaciones 

son: Indicadores de cumplimiento: relacionados con los ratios que indican el grado de 

consecución de tareas y (o) trabajos. Indicadores de eficacia: se relacionan con la capacidad o 

acierto en la consecución de tareas y (o) trabajos. Indicadores de eficiencia: relacionan razones 

que señalan el tiempo o recursos invertidos en la consecución de tareas y (o) trabajos. 

Indicadores de gestión: vinculan los ratios que permiten administrar realmente  un proceso. 

Indicadores fragmentarios: considerados así porque solo vinculan algunos aspectos 

relacionados a la variable que se estudia, o sea no engloban al fenómeno como tal8.  

Además se encuentran los indicadores de referencia que se usan para evaluar el 

comportamiento de las diferentes variables. Estos indicadores constituyen un conjunto de 

valores o parámetros que servirán como medida para controlar que los resultados finales y 

parciales del servicio cumplen el criterio de máxima satisfacción de los usuarios o clientes. 

Los niveles de referencia más usados son: el histórico que refleja la variación en el tiempo; el 

estándar que es producto de estudio de tiempos y medición del trabajo; niveles de la 

competencia, para los que será necesario investigar, ellos servirán para tener una idea respecto 

a la posición con relación a los mejores, y en general la competencia u otras organizaciones de 

referencia; niveles de consideración política los que se establecen a partir de razones de 

prestigio, compromiso con la comunidad, o de seguridad, fijándose la política a seguir, 

generalmente expresan nuevos retos y problemas  a ser resueltos, y por último se encuentran 

los niveles planificados, que son los que más probable sean obtenidos y por los cuales se mide 

y toma  como meta en el futuro inmediato9.  

En la aplicación de indicadores de efectividad se generan múltiples beneficios10: 

1. Todas las áreas de la organización se verían en la necesidad de establecer metas para su 

labor, lo cual, por sí sólo, constituye un gran valor en términos de fijación de objetivos, 

establecimiento de prioridades, asignación de recursos, medición de capacidades e 

integración de esfuerzos. 

2. Cada una de las áreas de organización deberá familiarizarse con estimaciones globales 

sobre el tiempo y los costos de su operación, elemento esencial para generar una 

                                                 
8
 Tomado de Osorio Martínez, 2009  

9
 Tomado de Artículo: Indicadores y niveles de referencia 

10
 Tomado de http://www.planning.com.co/bd/archivos/Octubre1998.pdf 

http://www.planning.com.co/bd/archivos/Octubre1998.pdf
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racionalización sobre el uso de los recursos, expresado en los costos, y la necesidad de 

emplear adecuadamente el tiempo, expresado en el cumplimiento oportuno de lo requerido. 

3. Es posible establecer estos indicadores como parte de la medición de la efectividad y de la 

evaluación de la gestión para cada una de las áreas de la organización. Se pueden, 

inclusive, realizar comparaciones sobre cada uno de los indicadores y las causas que los 

generan (resultados, costo y tiempo), entre áreas con diferente vocación. 

4. No se escapa la posibilidad de emplear estos indicadores como elemento base para planes 

de estímulos económicos. 

5. La disciplina que genera el establecimiento de metas de efectividad, produce como resultado 

un elevamiento continuo de la competitividad empresarial, lo cual es, por sí mismo, un 

objetivo altamente deseable. 

El otro término asociado al proceso de evaluación es la medición. Esta se considera importante 

pues permite planificar con mayor certeza y confiabilidad, permite discernir con mayor precisión 

las oportunidades de mejora de un proceso dado y permite analizar y explicar como han 

sucedido los hechos.  

Según la RAE: la medición es la acción y el efecto de medir. Este verbo, con origen en el 

término latino metiri, se refiere a comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de 

averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera.                                                                              

Para Kaplan y Norton, (2002) la medición del desempeño empresarial permite a las 

organizaciones medir sus actividades en términos de su visión de futuro y estrategias, convertir 

éstas últimas en acciones concretas, y dar una visión del desempeño del negocio. Además, el 

monitorear la situación de un proceso con el objetivo de tomar medidas correctivas, ayudando a 

definir indicadores para medir el cumplimiento de objetivos
11

. 

Finalmente se realiza la evaluación de la efectividad organizacional, que consiste en gestionar 

integralmente cada una de las transacciones o procesos que la empresa realiza. En el 

Cervantes (Diccionario de la Lengua Española), se definen los términos siguientes: evaluar: 

valorar; fijar valor a una cosa; estimar, apreciar el valor de las cosas no materiales. Evaluación: 

acción y efecto de evaluar.  

La evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se 

remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la 

importancia de una determinada cosa o asunto.  Como resultado de este acto se debe emitirse  

                                                 
11

 Consultar artículo: La Medición del Desempeño Organizacional Mediante el Balance Score Card.htm.  Zúñiga 

Martínez; 2009 
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un juicio, que en términos empresarial se identifica con la toma de decisiones. Así pues, desde 

esta perspectiva, la evaluación no sólo persigue medir los resultados, sino que también, por otra 

parte, pretende medir los procesos de cambio. 

Para lograr una efectividad organizacional acertada por cada uno de los procesos. Se hace 

necesario partir de las conceptualizaciones descritas anteriormente, siendo de marcada 

importancia cada elemento que plantean y tomando como punto de partida para la crítica e 

interpretación del mapa de procesos. Lo que realmente se percibe en la organización como 

resultado del diagnóstico a los procesos.  

La gestión por procesos es un sistema de trabajo para la mejora continua. Se basa en la 

identificación y gestión sistemática de los procesos (implica documentarlos, medirlos y 

mejorarlos) y debe partir de la estrategia de la organización. Las principales ventajas son la 

estandarización, la reducción de la variabilidad y la optimización de los recursos. Transformando 

elementos de entrada en elementos de salida, añadiendo valor al cliente del proceso (puede ser 

interno o externo a la organización) siguiendo una secuencia lógica de pasos. Para comenzar a 

implantar la gestión por procesos hay que partir de la estrategia, la misión y la visión. La 

estrategia es el conjunto de decisiones que una entidad toma para garantizar el cumplimiento de 

la misión y el logro de su misión. La misión es el propósito y razón de ser. La visión son los 

objetivos a mediano y a largo plazo. 

El enfoque basado en procesos de manera general contempla al cliente como parte interesada 

que a su vez constituye la entrada, se transforman las exigencias mediante los procesos  de la 

alta dirección, realización y soporte y se obtiene como resultado final el producto y nuevamente 

el sistema de clientes y partes interesadas. 

Este enfoque presupone una correcta descripción de los procesos de acuerdo a la 

caracterización, vitalidad y representación. La caracterización brinda la información referida al 

comienzo (acción desencadenante), la salida (resultado del proceso), destinatarios (quienes 

reciben y valoran la salida del proceso), intervinientes (quienes desarrollan las actividades), 

secuencias de actividades (acciones a desarrollar), recursos (elementos materiales o de 

información que el proceso consume o necesita para poder generar la salida).  

El enfoque basado en los procesos, el cual concibe la organización como un sistema de 

procesos interconectados creadores de valor para el cliente (ISO, 9001:2000), cuyo objetivo es 

maximizar la efectividad organizacional en su conjunto (Montano Pellegrini, 2001). 

Lo anterior presupone la necesidad de definir los criterios para medir y seguir la dinámica del 

proceso y mejorar los resultados, por lo que se fijan objetivos y se definen indicadores que se 

derivan de las políticas de calidad de la organización y a su vez miden el funcionamiento del 
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proceso, por lo que pueden ser de dos tipos; De eficacia: mide si los elementos de la salida 

cumplen con las expectativas de los clientes, y de eficiencia: miden el consumo de los recursos. 

La dirección general de la empresa, participa en la coordinación entre procesos, pero no en 

proceso concreto, salvo por excepción. Cada persona que interviene en el proceso no debe 

pensar siempre en cómo hacer mejor lo que está haciendo (división del trabajo), sino por qué y 

para quién lo hace. Puesto que la satisfacción del cliente interno o externo viene determinada por 

el coherente desarrollo del proceso en su conjunto más que por el correcto desempeño de cada 

función individual o actividad.  

A juicio de este autor la  efectividad se mide a partir de los indicadores de eficacia, que incluye 

los indicadores de desempeño y de eficiencia, como vía para la disminución de las fallas de los 

procesos. 

La eficacia y la eficiencia son dos de los criterios más usados en la evaluación de la efectividad 

organizacional, pues sus características están muy relacionadas a la productividad y a la 

calidad. En la figura 1.2 se hace una representación de la interrelación entre estas variables. 

 

Figura 1.2 Representación esquemática de la efectividad12 

La determinación de la efectividad organizacional es de naturaleza cualitativa, pues es aplicable 

a cualquier proceso. Esta es la cuantificación del cumplimiento de la meta, no importa si ésta se 

logra en forma eficiente o eficaz. En algunos casos, se acepta la efectividad como el logro de 

una meta acertadamente seleccionada en el proceso de planificación.  

Para que una empresa sea efectiva, debe existir un máximo de relación entre la eficiencia y la 

eficacia o sea la más alta correlación entre la producción obtenida, los recursos utilizados y la 

satisfacción demandada, pues la eficiencia y la eficacia se desarrollarán a su máximo valor 

permisible 1 ó 100 %. Para una mejor interpretación de lo anteriormente expuesto se muestra la 

figura 1.3. 

  

 

                                                 
12

 Fuente: Acevedo Suárez (2004) 
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Figura 1.3 Interrelación entre la eficacia y la eficiencia13 

A la hora de medir la efectividad organizacional se realiza una valoración entre los elementos 

que componen la eficacia y la eficiencia, para luego llegar a una apreciación final de su 

comportamiento. Para un mejor entendimiento de las principales características de los 

indicadores de eficacia y eficiencia es de necesidad primordial, el análisis del epígrafe siguiente. 

1.2.1 La eficacia. Indicadores de eficacia  

La eficacia proviene del latín efficax (eficaz, que tiene el poder de producir el efecto deseado), 

cuyo significado en castellano es “hacer o lograr”, de acuerdo con el diccionario de la lengua 

española de la Real Academia Española, eficacia significa “Capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera”.14 Es un término que surge del latín efficax: eficaz, que expresa que tiene el 

poder de producir el efecto deseado, Mayo Alegre et al, 2009. 

Para Stoner (1984) la eficacia es la habilidad para determinar objetivos apropiados "hacer las 

cosas correctas".  

Según Pérez Campaña (2005), la eficacia contempla los resultados y dentro de estos el impacto 

del producto ofrecido en los clientes. Osorio Martínez y Ledo Galano (2009); asume que la 

eficacia es la capacidad que tiene cualquier organización productiva de lograr el resultado 

previsto en el tiempo fijado y en  correspondencia con el objetivo trazado. Por lo tanto ser eficaz 

equivale a lograr objetivos propuestos en un tiempo dado y que estos se correspondan a una 

necesidad real determinada de la empresa. 

Si la empresa logra ser eficaz se puede decir que ha alcanzado una condición indispensable 

para obtener un óptimo desempeño, pero aún no se puede afirmar que realmente lo haya 

alcanzado, pues si no ha dado la debida utilización a sus recursos se afectaría este, el cual 

quizás no sea negativo pero tampoco sería el óptimo, es por esto que es necesario analizar la 

relación que existe entre efectividad empresarial y eficiencia.  

La eficacia se rige por los principios siguientes: 

1. Podría pensarse que lo verdaderamente importante de una organización son los resultados 

                                                 
13 Tomado de Stoner (1984) 
14 Tomado de http://desalud.wordpress.com/2009/05/24/%C2%BFque-diferencias-existen-entre-efectividad-

eficiencia--eficacia/ 

Eficacia 

Eficiencia 

Efectividad 

http://desalud.wordpress.com/2009/05/24/%C2%BFque-diferencias-existen-entre-efectividad-eficiencia--eficacia/
http://desalud.wordpress.com/2009/05/24/%C2%BFque-diferencias-existen-entre-efectividad-eficiencia--eficacia/
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que se consiguen con su programa. Pero su capacidad de gestión influye en la consecución 

de los resultados, pues permite ampliar o mejorar los programas a fin de asegurar la propia 

supervivencia de la organización. La verdadera eficacia se produce cuando se conjugan las 

dimensiones capacidad (estructura y procesos) y resultados. 

2. La capacidad se refiere a cómo opera la organización, es decir, a las estructuras que se 

ponen en funcionamiento y a los procesos operativos que guían la acción del personal. Los 

resultados son los efectos positivos o negativos que producen la actividad de gestión o de 

programa. Lo que cuenta no son los resultados. Pero es fundamental comprender cómo 

influyen en la consecución de resultados las estructuras y procesos de trabajo que se sitúan 

en el trasfondo de ellos. 

3. La eficacia debe permitir variaciones organizativas y dentro de una estructura sistémica. El 

sistema de evaluación ha de ser a la par estable y flexible, de modo que se pueda adaptar a 

diferentes contextos. Los indicadores de eficacia en la gestión son relativamente estables. La 

mayoría de ellos son incluso aplicables a cualquier organización
15

. 

A partir del análisis realizado se puede afirmar que cuando un grupo alcanza las metas u 

objetivos que habían sido previamente establecidos, este es eficaz. La eficacia está relacionada 

con la capacidad de satisfacer los requerimientos estratégicos de los grupos de interés clave.  

 Una organización puede obtener buenos resultados en la ejecución de sus planes con una 

gestión pobre y al contrario, puede tener una magnífica gestión y escasos resultados. En 

ninguno de los casos será plenamente eficaz. 

La eficacia se puede medir a través  de diferentes indicadores entre ellos se puede mencionar el 

nivel de servicio N(s). El que se desarrolla sobre la base de definir cuáles son los niveles 

diseñados por la entidad y el percibidos por el cliente. Esta tarea le corresponde a la dirección; 

pues debe partir de definir como será diseñada la calidad del servicio a partir de cada una de 

sus dimensiones esenciales.  

Es decir que se diseña el QUÉ se va a ofertar (producto), CÓMO (servicio) y en QUÉ 

CONDICIONES (ambiente). (…). Sin embargo, es durante el DESEMPEÑO (…), cuando puede 

comprobarse la efectividad de lo diseñado y su grado de correspondencia con las expectativas 

del cliente (…). Es en este momento donde se cierra un ciclo y se inicia otro, pues las 

percepciones de los clientes van a favorecer o empeorar la imagen de la organización16. 

                                                                                                                                                              
 
15

 Cosultado del artículo: Cómo medir la eficacia dentro de una organización. Ramos Verástegui, 2011 
16

 Tomado de Lores Rodríguez y Perdomo Rojas, 2010 



 

16 

 

Del estudio efectuado, el autor de la presente investigación considera que la eficacia se enfrenta 

a la interrogante relacionada ¿Qué es lo que la organización debe hacer? y por ello estas deben 

tener la capacidad de producir para alcanzar los objetivos organizacionales con uso racional de 

recursos, incrementando la creación de valores y como consecuencia la obtención de 

resultados. 

1.2.2 La eficiencia. Indicadores de eficiencia económica y técnica 

En la literatura económica el término eficiencia es ampliamente utilizado y no siempre de forma 

correcta, por lo que se le ha dado diversas interpretaciones. Puesto que este concepto es 

central en esta investigación conviene precisar su significado. 

No basta solo con medir los objetivos de una entidad y establecer una comparación amplia entre 

los beneficios y los gastos. Hay que determinar los gastos en que se incurre para alcanzar estos 

resultados y objetivos deseados, los cuales se clasifican en materiales, financieros, humanos, 

sociales y medioambientales (Portuondo Pichardo, 1983 y Pérez Campaña, 2005).  

Según Stoner (1984) eficiencia es la habilidad para minimizar el uso de recursos en el logro de 

los objetivos organizacionales "hacer las cosas correctamente". 

Mayo Alegre, (2009) expresa que eficiencia es el cociente de resultados obtenidos outputs e 

insumos utilizados inputs17.  

La eficiencia proviene del latín efficientia, cuyo significado en castellano es “acción, fuerza, virtud 

de producir”, es el criterio económico que revela la capacidad de producir el máximo de 

resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo.18 

Este término proviene del latín efficientia que expresa: acción, fuerza, virtud de producir.19  

Desde el punto de vista empresarial, la eficiencia establece una relación entre resultados y 

gastos que se originan para alcanzarlos, en cuanto a esto no ha existido discrepancia, también 

se considera una medida que lleva implícita una cualidad y que es de carácter relativo, mientras 

que el efecto es de carácter absoluto.20  

La "Eficiencia" se define "como la virtud y facultad para lograr un efecto determinado". En 

Economía se le define como "el empleo de medios en tal forma que satisfagan un máximo 

cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas. Es también una adecuada relación 

entre ingresos y gastos".21  

                                                 
17 

Tomado de Mayo Alegre et al, 2009 
18

Disponible en http://desalud.wordpress.com/2009/05/24/%C2%BFque-diferencias-existen-entre-efectividad-

eficiencia-y-eficacia/ 
19

 Tomado de (Mayo Alegre et al, 2009). 
20

 Tomado de Portuondo Pichardo, 1983 
21 Tomado de http://eficiencia administrativa/ Concepto de Eficiencia.html 

http://desalud.wordpress.com/2009/05/24/%C2%BFque-diferencias-existen-entre-efectividad-eficiencia-y-eficacia/
http://desalud.wordpress.com/2009/05/24/%C2%BFque-diferencias-existen-entre-efectividad-eficiencia-y-eficacia/
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El concepto definido por Debreu (1951), el cual propuso la construcción de un índice de 

eficiencia técnica, al cual llamó coeficiente de utilización de los recursos. El que defina como la 

unidad menos la máxima reducción equiproporcional en todos los insumos para un nivel dado de 

producción. También ofrece ya una definición de medida de eficiencia basándose en un ratio de 

distancias.  

En 1957, Farrell de quien Koopmans (1951) y Debreu (1951) pueden ser considerados como 

sus antecesores y cuya  trascendencia queda por el hecho de que estudios sobre medición de 

eficiencia posteriores al suyo han tomado como base su teórica Salinas (1995) y Mancebo, 

(1996), llegaron a la conclusión de que dividirse el concepto de eficiencia en dos componentes: 

técnica y económica. 

La eficiencia se emplea para relacionar los esfuerzos frente a los resultados que se obtengan, a 

mayores beneficios, mayor eficiencia. Si se obtiene mejores resultados con menor gasto de 

recursos o menores esfuerzos, se habrá incrementado la eficiencia. Dos factores se utilizan 

para medir o evaluar la eficiencia de las personas u organizaciones: costo y tiempo. 

El desarrollo de los fundamentales teóricos vinculados a la eficiencia ha conllevado a ampliar las 

dimensiones de este concepto. Leyva Cardeñosa (2005) afirma que la eficiencia económica 

está relacionada con la elección de la producción que permita maximizar el beneficio, con la 

combinación de factores que facilite minimizar el costo total de dicha producción y con la 

producción máxima posible a obtener a partir del empleo de estos factores. Esta autora añade la 

eficiencia de escala como elemento determinante de la eficiencia económica, incorporando la 

posibilidad de que como consecuencia de un aumento de los insumos en una determinada 

proporción, se produzcan aumentos más que proporcionales de la producción, lo que asegura 

una reducción de los costos medios y marginales tendente a producir en una escala óptima de 

tamaño.  

Los indicadores de eficiencia generalmente son asociados con resultados económicos. En la 

bibliografía especializada se mira con una perspectiva financiera dentro de la organización, 

aunque también guardan mucha relación con los procesos internos de la misma. De forma 

general la expresión de un indicador de eficiencia es la siguiente: 

Ie=
R

G
 o

Ie=
G

R
 

Donde 

Ie: Indicador de eficiencia R: Resultado G: Gasto 

Como se aprecia un mismo indicador puede ser calculado de las dos formas, aunque 

generalmente el indicador de eficiencia,  relaciona  resultados y gastos tomando como dividendo 

o numerador a los primeros y como divisor o denominador a los segundos, expresando la 
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magnitud de resultado por unidad de gasto. No obstante, pueden ser calculados también de 

forma inversa, dividiendo los gastos entre los resultados, lo que expresa el gasto por unidad de 

resultado. De hecho, algunos indicadores de eficiencia,  resultan más claros y sencillos cuando 

se calculan de esa última forma. Tal es el caso del costo por peso de producción. De una forma 

u otra, resultan ser el mismo indicador, con la diferencia de que en el primer caso se hace más 

hincapié en el  resultado, el rendimiento y en el segundo se enfatiza más en el uso de los 

recursos, la racionalidad. Además, el primero es directamente proporcional al comportamiento 

de la eficiencia y el segundo inversamente proporcional.
22

      

El término eficiencia económica es mal empleado muy frecuentemente ya que se ignora el 

significado de este concepto. Por lo tanto en esta sección se presentan tres frases para conjurar 

algunos mitos comunes y desterrar varios conceptos erróneos que circulan sobre la eficiencia 

económica.  

Alta eficiencia económica NO SIGNIFICA costos muy bajos. 

Alta eficiencia económica NO SIGNIFICA altísima producción.23 

Se puede decir que la eficiencia consiste en el buen uso de los recursos, en lograr lo mayor 

posible con lo que se cuenta. Si se dispone de un pequeño número de insumos que son 

utilizados para producir bienes o servicios, eficiente será el que logre el mayor número de bienes 

o servicios utilizando el menor número de insumos que le sea posible sin descuidar la calidad. 

Eficiente es quien logra una alta productividad en relación a los recursos que dispone. 

Para Barrios Castillo (2008), la eficiencia técnica surge de la interpretación de la función de 

producción como el conjunto de los puntos frontera del conjunto de producción, quedando 

particionado así el espacio de asignaciones en eficientes: las ubicadas justo sobre la función de 

producción; las ineficientes: las situados debajo de esta y las imposibles, las localizadas más 

allá. En este sentido, se trata de un concepto puramente técnico pues que contempla 

únicamente la relación entre las cantidades de insumos y productos y no sus valores. Por lo que 

la eficiencia técnica se refiere a la habilidad de obtener el máximo producto posible dados una 

canasta de factores de producción y un nivel de tecnología determinados. Específicamente, un 

productor utiliza las mejores prácticas posibles que le significarán el máximo nivel de producción 

alcanzable, que es superior que el de un productor que no hace lo mismo. 

Para el autor, la eficiencia técnica consiste en alcanzar la máxima producción posible a partir de 

los insumos dados y la eficiencia económica es elegir, entre las combinaciones de insumos y 

productos técnicamente eficientes, aquellas que considerando los precios de los insumos, 
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 Tomado de Cantero Cora, 2011 y Carballo Pérez 2013 



 

19 

 

resulten más baratas. Este es un elemento que la diferencia de la eficiencia económica la cual 

supone lograr el costo mínimo de producción de una cantidad de producción determinada de 

producción al cambiar las relaciones proporcionales de los insumos utilizados en función de sus 

precios. 

La necesidad de la medición de la eficiencia técnica obedece a que es la manera objetiva de 

evaluar el desempeño en cuanto a la utilización de los recursos de las actividades claves de 

cualquier ciclo productivo. 

Coincidiendo con algunos autores mencionados y a criterio propio una organización presenta 

eficiencia económica cuando alcanza la máxima producción posible con los recursos de que 

dispone, o utiliza la mínima cantidad de insumos para alcanzar determinada producción y lograr 

utilizar los recursos al menor costo total posible que le permita la tecnología existente. De ahí el 

concepto de eficiencia técnica esté englobado en el de eficiencia económica. Cuando la 

organización no logra  el nivel de efectividad deseado se deberá pasar al análisis de los factores 

inhibidores que están limitando éste. 

1.2.3 Factores inhibidores 

Determinar los factores que limitan el óptimo desempeño en la organización es de vital 

importancia. Estos están relacionados con: Querer mejorar,  Poder mejorar y  Actuar en 

consecuencia. 

El Querer mejorar se identifica con la actitud de los trabajadores. En su análisis se debe tener 

en cuenta los resultados la motivación y la personalidad de cada individuo. Según Pérez 

Campaña (2005), se propone que sea evaluado a través de las dimensiones esenciales de la 

Calidad Motivadora del Ambiente Laboral: naturaleza y contenido del trabajo, trabajo en grupo, 

estimulación y condiciones de trabajo. 

El Poder mejorar  se asocia en primera instancia al: conocimiento,  experiencia y habilidad del 

trabajado. Estos aspectos se identifican con el “Saber”. El otro elemento que comprende es el 

“Tener”, este a su vez está condicionado con la disponibilidad de objeto,  fuerza y medios de 

trabajo. Por lo tanto se puede afirmar que el “Saber” es un factor inherente a los recursos 

humanos, que depende de las competencias de este y por ello la forma que se adopta para 

evaluarlo es la evaluación del desempeño laboral. Con respecto al “Tener”, se establecen como 

indicadores de evaluación: completamiento de la plantilla, cumplimiento de los suministros en 

cantidad, surtido, oportunidad y calidad, disponibilidad de equipos (capacidad) y estado técnico 

de estos. 
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 Tomado de Depósito de documento de la FAO, http:// EFICIENCIA ECONOMICA.mht                                                                                                                                                                                                                                                          
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El Actuar en consecuencia se refiere concretamente al papel que desempeña la dirección de la 

empresa. Son los directivos los que tienen la responsabilidad de que los cuatro primeros 

factores actúen en consecuencia; es decir, son los responsables de tomar las decisiones 

empresariales respecto a los otros cuatro factores en la cantidad, calidad y con la oportunidad 

necesarias para lograr que la productividad emerja. 

Los aspectos antes mencionados han sido incorporados a diferentes instrumentos 

metodológicos en función de evaluar la efectividad organizacional a través de indicadores de 

eficiencia y eficacia, sin llegar a determinar sus factores que inhibidores. En el epígrafe próximo 

se desarrolla un análisis crítico sobre algunas de estas propuestas. 

1.3 Análisis de filosofías que tributan a evaluar la efectividad organizacional con un 

enfoque en procesos 

En el contexto cubano, se comienza a prestar atención a la eficiencia y eficacia a partir de 1998 

cuando es discutido y aprobado el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial, 

(Perfeccionamiento Empresarial).  El logro de una mayor productividad en el trabajo a partir del  

desarrollo y aplicación de métodos de trabajo es asimilado, pues para ello se debe ejercer 

mayor control en los subordinados a través de la demostración del significado de eficiencia, 

eficacia y competitividad. En este, se establecen varios capítulos pero de manera general no 

integra la evaluación de la eficiencia y la eficacia en un único indicador generalizador. En tal 

sentido las organizaciones cubanas no cuentan con un procedimiento para evaluar su 

efectividad organizacional por cada uno de los procesos. 

En gran número de las empresas del país relacionado a desempeño organizacional se 

encuentra el proceso de Perfeccionamiento Empresarial, materializándose en los Decretos Ley 

252 y 281del 2007. El cual surge con el objetivo de lograr la eficacia y eficiencia en la gestión de 

las empresas. Su objetivo principal es desarrollar óptimamente un proceso de evaluación del 

desempeño organizacional, lo que se traduce en maximizar beneficios y medir sus resultados 

propuestos en materia de satisfacción de clientes, gastos de recursos. Planteándose la 

necesidad del cambio de cultura organizacional y las premisas fundamentales, lo cual puede 

efectuarse al margen de las características actuales y del proceso de construcción de un 

modelo de desarrollo económico y social propio. La necesidad del cambio se sustenta 

fundamentalmente en la búsqueda de niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad de 

la empresa cubana actual, en el contexto de su inserción en la economía internacional, marcada 

por estándares cada vez más competitivos.  

El ambiente empresarial actual impuso algunos retos en la implementación de nuevos y mejores 

métodos para evaluar la efectividad organizacional, a partir de indicadores que permitan el 
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desarrollo y uso óptimo de los recursos disponibles donde convergen los autores: García Prieto 

(2002), Leyva Cardeñosa (2002); Nogueira Rivera (2004); Urquiaga Rodríguez (2004); Leyva 

Cardeñosa (2005); Hernández Concepción (2005); Barrios Castillo (2008), Mayo Alegre et al 

(2009), Ledo Galano y Osorio Martínez (2009); Lores Rodríguez y Perdomo Rojas (2010), 

Cantero Cora (2011) y Pérez Carballo (2013). Debido a la importancia que se le ha referido a la 

efectividad organizacional se han desarrollados varias propuestas metodológicas que tributan a 

la evaluación de la entidad estableciendo indicadores que miden la efectividad organizacional. 

Estas propuestas abordan la efectividad organizacional a partir de diferentes puntos de vistas:  

 García Prieto (2002), en su propuesta hace una análisis de la eficiencia técnica y asignativa, a 

través de las fronteras estocásticas de costos dirigida fundamentalmente en instalaciones 

hospitalarias 

 El estudio realizado por Leyva Cardeñosa (2002), se deja explícito en análisis de la eficiencia 

económica y en alguna medida se aborda la perspectiva técnica. Es limitado el uso de 

indicadores de eficacia. No se llega a emitir una evaluación del nivel de desempeño alcanzado 

al no estar definido los indicadores de referencia 

 Urquiaga Rodríguez (2004), desarrolla un instrumento para enfrentar el análisis de los 

procesos y propiciar la dirección de estos, para incrementar su eficiencia y eficacia, dejando 

de establecer una evaluación integral de los estos 

 Nogueira Rivera (2004), concibe la gestión por procesos a partir de la identificación de los 

procesos principales y estableciendo una selección de los claves 

 En otra investigación realizada por Leyva Cardeñosa (2005), se establecen indicadores de 

referencia tanto para la perspectiva de la eficacia y la eficiencia, pero esta última se limita a la 

arista económica. No se concibe el analiza con enfoque en proceso  

 Hernández Concepción (2005), basa su estudio en las normas ISO 9000. Diagnostica y 

perfecciona la entidad, determinando cuáles son las causas que limitan el desempeño 

deseado. No establece indicadores para los procesos estratégico, ni operativos 

 Barrios Castillo (2008), concibe a la eficiencia técnica como un elemento determinante en los 

resultados de la organización 

 Los autores Ledo Galano y Osorio Martínez (2009), profundizan en la categoría de eficiencia 

destacando la definición de indicadores fragmentarios y de rangos estandarizados para 

obtener un indicador generalizador de eficiencia, aunque solo de la perspectiva económica 

 Mayo Alegre et al (2009), desarrolla un modelo basado en la eficacia. Considera a esta 

variable superior a la de eficiencia. Este autor condiciona la evaluación del desempeño solo a 

la eficacia  
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 La propuesta realizada por Lores Rodríguez y Perdomo Rojas (2010), evalúa y mejora el 

desempeño empresarial a partir de indicadores de eficacia y eficiencia, integrando estas 

perspectivas en un indicador generalizador. Esta establece patrones de comparación pero 

solo considera  la eficiencia económica y carece de un enfoque en procesos  

 En el estudio desarrollado por Cantero Cora (2011), se concibe la evaluación del desempeño 

empresarial a partir de un enfoque basado en proceso. Se establecen indicadores y sus 

respectivos patrones de referencia. Estos indicadores se expresan  en términos de eficacia y 

eficiencia, aunque no de forma explícita  

 Carballo Pérez (2013), retoma lo planteado por Lores Rodríguez y Perdomo Rojas (2010), y 

aunque incorpora el enfoque en proceso, éste se limita solo al análisis de las causas.  

A partir de la valoración realizada de las diferentes propuestas, el autor de este trabajo afirma 

que existen algunos puntos de convergencia entre los que se pueden relacionar los siguientes: 

1.  Aparece como una regularidad la referencia a los términos de eficacia y eficiencia 

2. Reconocimiento de la eficiencia desde la perspectiva económica 

3. Se concibe la evaluación del desempeño sobre la base del establecimiento de indicadores. 

A pesar de los elementos antes referidos, se considera oportuno plantear que se manifiestan 

limitaciones relacionadas con:   

1. Existe un predominio del tratamiento de la eficiencia económica sobre la técnica 

2. No se explicita por cada proceso los indicadores de eficacia y eficiencia y algunas ocasiones 

no se definen los de referencia 

3. La adopción del enfoque basado en proceso aún es limitado 

4. En el proceso de evaluación de la efectividad, cuando no se alcanzan los niveles deseados el 

análisis se limita a enunciar causas y no a su identificación en función de sus factores 

inhibidores: querer, saber y tener.   

Una vez demostrado los elementos que componen la efectividad organizacional, se evidenciará 

la necesidad de realizar el estudio en la Agencia Gráfica Ediciones ORISOL de la provincia 

Holguín en el epígrafe próximo.  

1.4 Diagnóstico de la efectividad organizacional con un enfoque en procesos en la 

Agencia Gráfica Ediciones ORISOL 

Una de las características fundamentales del objeto práctico de esta investigación está asociada 

con el  vertiginoso desarrollo tecnológico, el cual condiciona en gran medida los resultados de la 

organización. También influyen en el comportamiento de la Agencia, el recrudecimiento de la 
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crisis económica mundial, la inestabilidad las importaciones, regulaciones del organismo 

superior, entre otros.  

Debido a los impactos  indeseados de los elementos antes referidos en la organización, los 

directivos de esta deben proyectarse en lograr la implementación de técnicas y métodos que le 

permitan ser eficaz y eficiente y tratar de optimizar los recursos. Estos aspectos conllevan a que 

las organizaciones muestren interés por medir su efectividad. 

Del desarrollo de investigaciones en la entidad objeto de estudio por Hidalgo Pérez y Nápoles 

Vargas (2012) y la revisión del documento, Estrategias de productos y servicios distintivos. 

Tecnología de impresión digital y offset. Familia de Artes Gráficas para los años 2011-2015 han 

revelado la existencia de deficiencias relacionadas al comportamiento de la efectividad 

organizacional, en lo que han incidido factores internos desde el punto de vista organizativo. 

Durante el periodo estudiado, se han manifestado incumplimientos con los plazos de entrega, 

excediéndose como promedio en 12 días con respecto a lo pactado. En la figura 1.3 se 

muestran los clientes más afectados fueron la Empresa de Seguros Nacional (ESEN), la ONAT, 

la Cervecería Tínima, la OBE Holguín, entre otros, siendo más representativo los atrasos con   la 

ESEN, con más de una 25 %. 

Atrasos en los plazos de entrega
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Figura 1.3 Atrasos en los plazos de entrega 

En la entidad se han presentados dificultades con la disponibilidad técnica de equipos para la 

realización de la impresión, pues la tecnología disponible en la entidad, tiene varios años de 

explotación, debido a que el compresor para el mantenimiento sistemático del equipamiento 

está, deteriorado encareciendo el producto final. Fundamentalmente de aquellos que se requiere 

emplear en las órdenes de trabajo que especifiquen en su diseño el uso de dos a cuatro colores. 

Dentro de este grupo de activos fijos se encuentran la impresora GTO 52V, la Miller y la Roland 

202. Aparejado a esto, existe déficit de sus piezas de repuesto, Cojinetes DIN 625-6209, el 

Gasfeder  y el motor Feuchtwerk, las guillotinas de precisión, en su mayoría presenta problemas 
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con el corte, pues no se tiene un stock mínimo de piezas de repuesto para la realización de los 

mantenimientos preventivos. 

Los medios informáticos para la gestión oportuna y sistemática del proceso de apoyo productivo 

no se encuentran en óptimo estado técnico, pues no se realiza la compra de estos para la 

gestión del proceso productivo. Los trabajadores no se encuentran motivados con la labor en 

que se desempeñan, debido a que el salario no les satisface todas las necesidades personales, 

además la estimulación moral y monetaria es insuficiente.  

1.5 Conclusiones parciales 

A partir de la bibliografía consultada, así como la línea lógica seguida por esta investigación se 

pueden extraer un conjunto de conclusiones, entre las que se destacan las siguientes: 

1. Una amplia revisión de la literatura especializada, proyecta un análisis de las definiciones de 

efectividad organizacional. Se afirma que está relaciona el cumplimiento del impacto en los 

clientes y la producción obtenida, vinculada al logro de los objetivos de la organización, 

mediante al análisis de indicadores de eficacia y eficiencia empresarial en cada proceso  

2. Las propuestas desarrolladas para llevar a cabo un análisis de la efectividad organizacional 

presentan limitaciones relacionadas con la no declaración explicita de los indicadores de 

eficacia y eficiencia de referencia por cada proceso. Se concede gran importancia a la 

eficiencia económica y no se logra que en el proceso de la evaluación de la efectividad el 

análisis de los elementos que la limitan se asocie de los factores inhibidores del querer, saber 

y tener 

3. Como resultado del análisis de la información recopilada en el objeto práctico de la 

investigación, durante los períodos estudiados, se han evidenciado dificultades que impiden 

que el nivel de efectividad sea el deseado 

4. En relación con el tema de investigación, permitió desarrollar una concepción teórico-

metodológica, que sustentada en las bases existentes de investigaciones anteriores 

valoradas y los estudios prácticos, se desarrolla el marco de esta tesis de maestría, 

contribuyendo a resolver el problema científico planteado.                                                                                                                                                                                    
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CAPÍTULO 2: PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR DE LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

CON UN ENFOQUE EN PROCESOS PARA LA AGENCIA GRAFICA EDICIONES ORISOL 

De los análisis realizados de la evaluación del desempeño y la existencia de diferentes enfoques 

asociados a este, así como las deficiencias detectadas en la construcción del marco teórico-

práctico referencial, en este capítulo se propone un instrumento para el mejoramiento de la 

efectividad organizacional, con un enfoque por proceso. Este permite a las organizaciones 

detectar los problemas existentes y proyectar soluciones, que contribuyan a alcanzar mejoras 

en los diferentes procesos. 

El procedimiento consta de cuatro fases, cuatro etapas, 14 pasos y tres tareas. Describiendo 

los contenidos y técnicas a emplear en cada etapa. En la figura 2.1 se muestra el algoritmo que 

sustenta este procedimiento. 

2.1 Fase 1: Caracterización general  

Etapa 1: Definición de las principales características empresariales  

Objetivo: obtener una idea general de la organización y de su funcionamiento como sistema. 

Contenido y técnicas: se determinan las principales características empresariales a partir de la 

observación directa, revisión documental, entrevistas y el trabajo en grupo.  

Paso 1. Valoración de los elementos generales de la empresa 

Realizar una breve reseña histórica. Enunciar la misión, visión y objeto social y otras 

características que se consideren importantes. 

Paso 2. Análisis sistémico de la empresa  

Identificar los procesos que conforman el sistema. Mostrar el mapa de proceso general de la 

empresa, revelando todas las UEB que componen. Definir las principales entradas, 

transformaciones y salidas por procesos relacionadas con los recursos materiales, humanos, 

medios de trabajos, financieros e informativos, entre otros. 

Se sugiere tener en cuenta los principales proveedores y suministros; distribución de la plantilla 

cubierta que puede ser por categoría ocupacional, edad, sexo, nivel de escolaridad; estado y uso 

de la tecnología; nivel de satisfacción de los clientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Procedimiento para evaluar la efectividad organizacional con un enfoque en procesos

Paso 13. Implementación 

Paso 14. Evaluación y ajuste 

Etapa 1. Definición de las principales características empresariales 

 Paso 1. Valoración de los elementos generales de la empresa      Paso 2. Análisis sistémico de la empresa  

Etapa 2. Determinación del objeto de estudio 

Paso 3. Definición del alcance de la investigación 

Paso 4. Descripción de las principales características del objeto de estudio  

 

Tarea 1. Descripción de las características organizativas                Tarea 2. Análisis de la misión y visión                            

Tarea3. Determinación de los factores internos y externos  

Paso 

Paso 5. Validación de los indicadores  

Procesos estratégicos 

 Lista de chequeo 

 

Procesos operativos 

 Nivel de servicio 

 

 
Procesos de apoyo 

 Cumplimiento de los suministros 

por surtido 

 Oportunidad de los suministros  

 Satisfacción laboral 

 Coeficiente de  utilización completa 

de  los equipos 

Paso 6. Análisis de la eficacia Paso 7. Análisis de la eficiencia 

Procesos estratégicos 

 Rentabilidad económica 

 Rotación de los inventarios  

 Productividad 

 Rotación de los activos fijos  

 
Procesos operativos 

 Principios de organización de 

los procesos 

Procesos de apoyo 

 Gastos de materiales por peso de 

producción 

 Gasto de salario por peso de 

producción 

 Disponibilidad técnica  

Etapa3. Diagnóstico de la efectividad organizacional 

Etapa 4. Determinación de los factores inhibidores 

Paso 9. Identificar los factores inhibidores por procesos  

 
Paso 10. Determinar el grado de importancia de los factores  

 

Paso 8. Evaluación de la efectividad organizacional 
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Paso 11. Definición de medidas correctivas  

Paso 12. Elaboración del plan de acción 
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Etapa 2: Determinación del objeto de estudio 

Objetivo: delimitar el objeto de estudio práctico y conocer sus características específicas.  

Contenido y técnicas: se precisa el alcance de la investigación. Se determinan las principales 

características del objeto de estudio seleccionado del punto de vista organizativo y estratégico. 

Se propone para el desarrollo de esta etapa utilizar técnicas para lograr consenso como 

concordancia de Kendall, voto ponderado, modelo de valoración de criterios, comparaciones 

pareadas y hojas de balance, observación directa, revisión documental, entrevistas y el trabajo 

en grupo. 

Paso 3: Definición del alcance de la investigación24 

En este paso se delimita el alcance de la investigación el cual puede ser desde la propia 

organización hasta un área determinada de esta (subdivisión, línea de producción, producto). 

Paso 4. Descripción de las principales características del objeto de estudio  

Tarea 1: Describir las características organizativas 

Se deben tener en cuenta los elementos explicados en el paso 2 de la etapa 1, pero además se 

deben identificar los procesos para la elaboración o rediseño del mapa de proceso de la 

organización. Incorporar la clasificación del sistema tanto en su fase de proyección como en su 

funcionamiento actual. Se propone utilizar el criterio establecido por Urquiaga Rodríguez y 

Acevedo Suárez (1988).  Siendo estos: relación productor-consumidor, forma de ejecutar la 

producción y elemento a optimizar.   

 La relación productor-consumidor en dependencia del tipo de sistema y de las 

características del proceso de producción o servicio, tiene diferentes criterios de 

clasificación 

 Cuando el suministro de la producción al almacén se realiza con el propósito de mantener 

un determinado nivel de inventario, recibiendo los consumidores sus solicitudes a partir de 

dichas reservas, el sistema trabaja contra almacén. Para evitar cualquier contingencia en el 

suministro se acostumbra a trabajar con un margen de seguridad en el inventario 

 Si el cliente recibe el producto o servicio de  forma directa, sin que medie un almacenaje 

previo, nos encontramos ante una  entrega directa sin cobertura; si por el contrario,  la 

producción o servicio se logra con antelación al momento de ser entregado, por lo que debe 

permanecer almacenado temporalmente hasta llegar al consumidor, entonces es el caso de 

una entrega directa con cobertura  

                                                 
24

 Este paso puede omitirse en caso de que se trate de una empresa pequeña y (o) sea posible y factible aplicar 

el procedimiento a la empresa en general. También puede responder a los propios intereses de la entidad. 
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 Por su parte la forma de ejecutar la producción está determinada por un grupo de factores 

que conllevarán al funcionamiento específico del sistema 

- Será por ritmo cuando la producción o servicio se efectúe rítmicamente durante todo el año 

o que generalmente ocurran muy pocas afectaciones en el ritmo de producción o de 

prestación del servicio 

- La forma de ejecutar la producción programada depende de un conocimiento preciso del 

nivel de la demanda y de cuál será su comportamiento. Este sistema puede adoptar tres 

formas:  

a) Programada a cantidad fija: se presenta cuando el tamaño del lote es el mismo en cada 

lanzamiento, es decir, es constante  

b) Programada a frecuencia fija: cuando la frecuencia de lanzamiento es constante, pudiendo 

ser diferente el tamaño del lote de cada lanzamiento 

c)  Programado irregular: varía tanto el tamaño del lote como la frecuencia del lanzamiento 

- Si por el contrario, no hay un conocimiento exacto del nivel de la demanda, ni de cuál será 

su comportamiento y esta se presenta durante la propia ejecución del período planificado y 

se  efectúa la solicitud por el consumidor bajo pedido u orden al productor, la forma de 

ejecutar la producción será por pedido 

 Otra característica a evaluar es el elemento a optimizar, puede ser: la duración del ciclo, la 

utilización de la energía, la utilización de la fuerza de trabajo, la utilización de la capacidad y 

la utilización de la materia prima. 

Tarea 2: Análisis de la misión y visión  

Se realiza un análisis de la misión y visión empresarial, para conocer si están bien formuladas, y 

si estas son resultado del proceso de planeación estratégica, de no estar formuladas o de no 

cumplir con los requisitos se hace necesario su formulación o reformulación. 

Tarea 3. Determinación de los factores internos y externos 

Identificar los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y 

amenazas), para la conformación de las matrices MEFE (matriz de evaluación de factores 

externos) y MEFI (matriz de evaluación de factores internos), correspondientes.  

2.2 Fase 2: Determinación del nivel de efectividad organizacional 

Etapa 3: Diagnóstico de la efectividad organizacional  

Objetivo: realizar un  análisis que permita determinar en qué medida se cumplieron las metas  

trazadas a través de una racional utilización de los recursos para cada uno de los procesos de 

la organización. 

 



 

29 

 

Contenido y técnicas: a través del análisis de los indicadores de eficacia y eficiencia 

establecidos para cada uno de los procesos se determina si la organización ha alcanzado un 

buen desempeño,  para ello se puede auxiliar en la revisión documental, aplicación de listas de 

chequeos, encuestas, estudios de tiempo, diagrama de Gantt y cálculo de indicadores. 

Paso 5. Validación de los indicadores 

Determinación del número y selección de expertos 

Primeramente se determinará el grupo de expertos, los cuales deben estar entre 7 y 15 para 

mantener un nivel de confianza y calificación elevado (NC 49:1981 C. Calidad. Métodos de 

expertos). Además se recomienda la utilización del método Delphi, pues es uno de los métodos 

subjetivos de pronósticos más confiables, debido a que constituye un procedimiento para 

confeccionar un cuadro de la evolución estadística de las opiniones de expertos o usuarios  en 

un tema tratado. 

Experto: individuos, grupos de personas u organización capaces de ofrecer valoraciones 

conclusivas sobre un problema o tema dado25. 

1. Elaboración de listado de expertos (criterios de elección) 

2. Determinación de las competencias 

3. Selección de los expertos 

 

 

Donde:  

• p (por ciento de error que se comete en la selección 

• i (nivel de precisión (0,12)) 

• K (en función de α (3,84 para 0,05)  

Luego se determina el coeficiente de concordancia de los expertos (K) 

Kc: es el coeficiente de conocimiento o grado de conocimiento del experto (GCE) acerca del 

problema sobre la base de la valoración del propio experto en una escala de 0 a 10 y 

multiplicado por 0.1   

Ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto, 

determinado como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de una tabla patrón. 

El cálculo de K   1/2  (Kc  Ka) 

 Si 0.8  K  1, el coeficiente de competencia del experto es alto 

 Si 0.5  K < 0.8, el coeficiente de competencia del experto es medio 

                                                 
25

 Tomado de Rodríguez Expósito y Concepción García (2009) 
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 Si K < 0.5, el coeficiente de competencia del experto es bajo. 

Para este tipo de estudio la determinación de la cantidad de expertos que se recomienda utilizar  

una proporción estimada de errores (promedio) del 5 % y para un nivel de confianza del 95%. 

Una vez confeccionado el listado de cuáles son los expertos a considerar para el estudio, se 

procede a determinar el grado de concordancia existente entre estos, se determinará el cálculo 

del coeficiente de concordancia de Kendall.  

Paso 6: Análisis de la eficacia 

Para el desarrollo de este paso se establecen indicadores de eficacia para cada uno de los 

procesos que conforman a la entidad. 

 Procesos estratégicos 

Estos procesos son los encargados de determinar la política y desplegar los objetivos en el  

organismo, teniendo en cuenta lo anterior se considera de vital importancia analizar la eficacia 

de estos, a través de una lista de chequeo26 que se presenta en el anexo 1. Este indicador se 

medirá mediante listas de chequeos debido a que la eficacia se relaciona el cumplimiento de las 

tareas. 

La eficacia en los procesos de estratégicos en cada uno de los procesos, definido en el mapa 

de procesos de la entidad. Se evaluará a través de listas de chequeos. A partir de la revisión 

bibliográfica y la consulta a especialistas se determina utilizar las listas de chequeo. En ellas se 

incluyen atributos sobre la eficacia organizacional en los procesos estratégicos relativos 

mediante las dimensiones: Control de los sistemas de dirección, Gestión de la calidad, Gestión 

de las inversiones, Gestión económica y Gestión de la comunicación. 

Para la aplicación y procesamiento de las listas de chequeo, que incluye la obtención de los 

pesos de importancia relativa que puedan representar los diferentes atributos sobre las 

dimensiones esenciales, se combina funciones de utilidad ordinales y cardinales, a través del 

empleo de métodos subjetivos y objetivos de asignación de pesos.  

Determinación del número y selección de expertos 

Para la aplicación de las listas de chequeo y la obtención de los pesos de importancia relativa de 

los atributos, se sustenta en análisis de expertos, debiéndose seleccionar los expertos 

cuidadosamente para garantizar unos juicios acertados. Luego se instituyen los requisitos 

necesarios para satisfacer el conjunto de expertos garantizando, la pertinencia en las 

evaluaciones y la imparcialidad en sus juicios. El número posible de expertos puede 

determinarse utilizando un método probabilístico y asumiendo una distribución binomial de 

                                                 
26

 Método utilizado por: Ibarra Mirón (2003), Pérez Campaña (2005), Pérez Pravia (2010) 
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probabilidad
27

, con un nivel de precisión del 10%, una proporción estimada de errores 

(promedio) del 2% y para un nivel de confianza del 95%.  

Aplicación de las listas de chequeos 

Para poder medir la eficacia existente en los procesos estratégicos definidos en el mapa de 

procesos de la entidad se realizará a través de la aplicación de las listas de chequeo, dirigidas a 

las personas seleccionadas como expertas. Aquí se describen todas las orientaciones e 

instrucciones necesarias para su correcta aplicación. Los expertos deberán realizar una 

evaluación del grado de significación e impacto específico de los atributos, empleando para ello 

una escala de 1 - 100 puntos, donde el límite superior (100 puntos) representará el mayor 

impacto o contribución posible a la dimensión y viceversa. También se deberá conceder un 

orden de prioridad (ranking) al conjunto de dimensiones. 

Análisis de la concordancia entre los expertos 

Aplicadas las listas de chequeo, se debe evaluar el grado de concordancia existente entre ellos, 

para esto, el cálculo del coeficiente de concordancia W de Kendall es el más recomendable. 

Una vez determinado este coeficiente, será necesario realizar una prueba de hipótesis para 

analizar la consistencia o grado de significación del juicio de los expertos; se intenta contrastar 

la hipótesis fundamental Ho: el juicio de los expertos no es consistente; contra la hipótesis 

alternativa H1: el juicio de los expertos es consistente. En este propósito, siempre que la 

cantidad de atributos evaluados supere la cifra de siete (N>7), se deberá analizar la consistencia 

del juicio de los expertos a través del test de contraste Chi-cuadrado (X²). En caso contrario, se 

utilizará el test de Friedman. 

Determinación de la eficacia en los procesos estratégicos  

Para la evaluación de la eficacia en los procesos estratégicos primeramente se tomará el valor 

de la eficacia que los expertos han evaluado en las listas de chequeos y se deberá comparar 

con la eficacia percibida por los expertos de la entidad. Para esto se empleará técnicas para 

llegar a consenso, tormentas de ideas. 

 Procesos operativos 

Este grupo inicia  con los requerimientos del cliente y terminan con la satisfacción de este, es  

por ello que se propone como indicador el nivel de servicio.  

El nivel de servicio N(s) expresa la probabilidad que tiene el sistema de desempeñarse por un 

período de tiempo sin fallos en sus variables esenciales, las que pueden determinarse con la 

aplicación de un método de expertos o pueden ser definidas por el investigador según sus 
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 Tomado de Pérez Campaña, 2005 
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intereses, las más comunes son calidad, cantidad, precios, plazo y variedad. Para su cálculo se 

emplea la productoria debido a que de esta forma se observa de forma más precisa, el efecto 

que provoca cada una de las variables analizadas en el correcto funcionamiento de la empresa. 

La expresión matemática para su determinación  es: 

(2.1)  

mi

i

PijsN
1

)(         

Donde:  

N(s): Nivel de servicio según las variables i (i=1….m) en el período j. 

Pij: probabilidad de éxito del sistema según la variable i en el período j. 

Además se conoce que: 

(2.2)   1QijPij y que: 

(2.3)   
nj

neij
Pij        y            (2.4)   

nj

nfij
Qij  

Qij: probabilidad de fallos según la variable i en el período j.         

nfij28: número de fallos de la variable i en el período j 

neij29: número de éxitos de la variable i en el período j 

nj: cantidad total de éxitos y fallos en el período j . 

Por lo que: 

 (2.5)  
nj

nfij
Pij 1    

  y por tanto: 

 (2.6) 

mi

i nj

nfij
sN

1

1)(     ó   (2.7) 
mi

i nj

neij
sN

1

)(               

Para establecer la magnitud de los fallos a tener en cuenta respecto a las variables definidas se 

muestra en la tabla 2.1                 

Tabla 2.1 Relación de posibles fallos por variables 

Variable Posibles causas de fallos 

Cantidad No se realiza la entrega de los volúmenes correspondientes a las órdenes de trabajo 

Surtido  No terminación de las órdenes de trabajo 

Plazo Incumplimiento de la  fecha de solicitud pactada y de venta  

Calidad Insatisfacción de las expectativas de los clientes 
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 El número de fallos depende de la variable que se analice, si la variable es calidad, el número de fallos puede 

ser la cantidad de reclamaciones de los clientes o la cantidad de devoluciones, mercancías rebajadas por 

defectos, etc. 
29

 El número de éxitos es lo contrario del número de fallos. 
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El nivel del servicio se define para tres niveles: referencia o diseñado, proporcionado y percibido. 

Se propone como N(s) de referencia el que se tenga planificado la entidad. En caso de no existir, 

fijarlo por medio de los planes establecidos respecto a las variables analizadas o por el 

comportamiento histórico. Para el análisis del N(s) proporcionado y percibido se pueden aplicar 

encuestas que contemplen las variables antes referidas y posteriormente se determinarán por la 

expresión de cálculo 2.6 ó 2.7. 

Es importante obtener varias mediciones de cada uno de los indicadores en diferentes períodos 

de tiempo, se recomienda analizar como mínimo tres períodos.  

 Procesos de apoyo  

Estos son los que facilitan el proceso de realización. Están relacionados de forma directa con el 

aseguramiento de recursos materiales, humanos y medios de trabajo. 

En la literatura especializada se establecen numerosos indicadores para realizar este análisis. 

El autor de este trabajo realiza una selección de algunos de estos sobre la base de considerar 

que en ellos se sintetizan la esencia de los procesos de apoyo.  

 Cumplimiento de los suministros por surtidos (CSS): se determina para cada surtido, 

observándose cuales se dejaron de completar. Se calcula a través de la expresión siguiente: 

(2.8) %100*
oplanificadValor 

onincumplier se que surtidos los de  Desviación
 %100

surtidopor plan

del tocumplimien de %
 

ó 

(2.9) %100*
oplanificadValor 

plan el sobrepase no que real Cantidad
 

surtidopor plan 

del tocumplimien de %
     

La tendencia de este indicador debe ser igual a 100%.       

 

 Oportunidad de los suministros (OS): permite conocer si los recursos fueron suministrados 

oportunamente o no.  

(2.10)  %100*)
)1((

(%100
j

jjj

SP

acumInvSRP
OS           

Donde: 

  SPj : cantidad de suministro planificado para el periodo j, (unidades físicas) 

  SRj : cantidad de suministro real que llegó en el periodo j, (unidades físicas) 

  Inv j – 1: inventario acumulado del periodo anterior. 
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El valor que debe alcanzar  indicador OS es el 100 %, en caso de ser inferior  indicaría la 

existencia de atrasos en los suministros, lo cual podría conllevar a incumplimientos en los 

planes. 

 Satisfacción laboral (motivación concreta)30: se refiere al proceso psicológico que ocurre en 

el individuo a través del cual se combinan diferentes fuerzas internas o externas que 

determinan su comportamiento, la motivación es la responsable de la dirección, la intensidad 

y las variaciones de la actuación de las personas 

El diagnóstico de las dimensiones esenciales (DE) responsables de la motivación de los 

trabajadores constituye un arma poderosa como parte de un proceso de cambio, de acuerdo 

con las necesidades que satisfacen, las DE están relacionadas con determinados motivadores 

concretos los cuales se clasifican en cinco grupos, según se muestra a continuación. 

1. DE vinculadas al contenido y naturaleza de la tarea (variedad de habilidades, identificación 

de la tarea, significación de la tarea, autonomía, retroalimentación) 

2. DE vinculadas al trabajo en grupo (cohesión, atractivo, clima socio psicológico, variedad de 

operaciones, identificación de la tarea, significación de la tarea, retroalimentación, 

autonomía) 

3. DE vinculadas a la estimulación, al esfuerzo y resultado individual (suficiencia, 

correspondencia, vinculación, percepción, coherencia y justeza) 

4. DE vinculadas a las condiciones de trabajo (seguras, higiénicas, estéticas, ergonómicas) 

5. DE vinculadas a las condiciones de bienestar (horarios, mantenimiento, atención a la vida, 

desarrollo cultural y social y desarrollo personal y profesional) 

Para el diagnóstico se utiliza un instrumento (lo que le ofrece valor a cada dimensión) en forma 

de encuesta con un rango de valores desde cinco hasta uno para cada dimensión. 

Luego de aplicada la encuesta, para medir la situación de estos motivadores en unas 

condiciones laborales dadas es necesario combinar (ponderadamente) dentro de cada grupo las 

DE que lo integran en un índice que refleja el total de la satisfacción laboral, a este índice se le 

denominará Potencial Motivador (PM).  

Se deberán analizar otros indicadores, Calidad Motivadora (CM) que expresa la relación entre el 

valor actual del PM y su valor máximo, el Potencial Motivador Total, (PMT), este resume los 

resultados de cada una de las cinco DE. La Calidad Motivadora Total (CMT), expresa en por 

ciento el nivel de satisfacción del capital humano. De acuerdo con la expresión de los 

indicadores PMT y CMT, el menor valor posible del PM es uno y el máximo valor es de 125.  

                                                 
30

 Consultar Procedimiento de diseño de sistema de estimulación para las organizaciones, Álvarez López, 2001.  



 

35 

 

Para el procesamiento de las encuestas se utiliza el software PEMCO 
31

 este utiliza como 

plataforma el sistema operativo Windows, y como herramienta de programación el Microsoft 

Access, que cuenta con los componentes necesarios para implementar el software y el 

Microsoft Excel como un visualizador opcional de los resultados obtenidos. Las ponderaciones 

se realizarán siguiendo las tablas 2.2 y 2.3 respectivamente.  

Tabla 2.2 Ponderación de los rangos de las DE 

Rangos de valores medios de las 

Dimensiones Esenciales Evaluación 

Menor de 2.00 Muy crítica MM 

De 2.00 hasta menor de 3.00 Crítica M 

De 3.00 hasta menor de 3.75 Aceptable R 

De 3.75 hasta menor de 4.50 Buena B 

De 4.5 hasta 5.00 Excelente E 

 
Tabla 2.3 Ponderación del cálculo de la CM, del PM y de la media de las DE 

 

 Coeficiente de utilización completa del equipamiento (Kcomp): este coeficiente nos dice 

como va ser la utilización de los equipos instalados y si se comporta según lo planificado para 

dar respaldado a los volúmenes de producción. 

(2.11)
instalados Equipos

ofuncionand Equipos
Kcomp                   

Se determina el valor real y plan. Cuando el valor real  es menor que el plan se infiere que han 

existido problemas en el estado técnico de los equipos. 

Paso 7: Análisis de la eficiencia 

En el desarrollo de este estudio se establecen por cada uno de los procesos indicadores de 

eficiencia, desde la perspectiva económica y técnica. 

 Procesos estratégicos 

Los indicadores que se proponen se corresponden fundamentalmente con la perspectiva 

económica. 

 Rentabilidad económica (RN): sintetiza de forma más plena la elevación de la eficiencia de la 

producción social, ya que integra la influencia de las tareas para la reducción de los costos y 

                                                 
31

  Software PEMCO: Procesador de Encuestas Motivación Concreta. Confeccionado por Guerra Téllez, C. (2008).   

Criterios de valoración Muy Mal Excelente 
Estado deseado 

(B) 

Dimensiones Esenciales 1 5 3.75 

Potencial motivador (PM) % 1 125 52.50 

Calidad Motivadora (CM) % 0.8 100 40 
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la elevación de la efectividad en la utilización de los fondos productivos  (que son los factores 

materiales del proceso de producción y están constituidos por los activos fijos  productivos y 

los inventarios). Se calcula por la expresión siguiente: 

(2.12) 
AC+AF

UAII
=ROI  

Donde: 

    UAII: utilidades antes de impuestos e intereses. 

     AF: valor de los activos fijos 

     AC: valor de los activos circulantes 

     UAII=Ventas Totales – (Costos de Ventas Totales + Gastos Totales) 

 Rotación de los inventarios (RI): representa los giros del inventario a través de las ventas en 

un período. Expresa la capacidad que tiene la empresa de convertir sus inventarios en 

efectivo, y se calcula como:  

(2.13)  
Ip

VT
RI   

Donde: 

VT: ventas totales, (Valor)  

Ip: inventario promedio del período 

 Productividad por trabajador (Pt): caracteriza el grado de aprovechamiento de la fuerza 

productiva y se calcula como la relación entre el valor de la producción total32 , que puede ser 

en unidades físicas o en valor, y el promedio de trabajadores en la actividad (T) tomando en 

consideración para ambos un período común. Se expresa como: 

 (2.14)  
T

VT
Pt  

 Rendimiento de activos fijos (RAF): mide la eficiencia con que la empresa emplea sus activos 

fijos para conseguir ingresos por medio de las ventas y se obtiene a través de la expresión 

siguiente: 

(2.15)  
AF

VT
RAF  

 Procesos operativos  

Debido a que estos procesos contribuyen directamente a la realización del producto, desde la 

definición de la necesidad del cliente hasta su satisfacción, la forma de analizar los resultados 

                                                 
32

 Se refiere de igual forma al volumen de ventas alcanzado en valor.  
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del sistema, está estrechamente relacionada con la organización de los procesos, radicando 

este análisis en el cálculo  de  los  principios  de organización del proceso. 

 Continuidad: constituye el logro de que cada operación comience inmediatamente terminada 

la operación precedente así como una utilización continua de la fuerza y los medios. 

Continuidad del objeto de trabajo (Kco)  

 (2.16)
TC

Ttéc
Kco             

Donde: 

Ttec: tiempo en que el objeto de trabajo está sufriendo algún cambio, se puede expresar en: 

minutos, horas, días.  

Tc: duración del ciclo real de producción, se puede expresar en: minutos, horas, días.  

    Continuidad de la fuerza de  trabajo (Kcb)  

 (2.17) 
S

L

L

S

L

L

FO

te

Kcb

1

1           

Donde:  

teL : tiempo efectivo de la fuerza de trabajo (descontando ausencias y pérdidas por 

interrupciones de la jornada de trabajo, de la categoría L; L= 1,2…S) se puede expresar en 

minutos, horas, días. 

FOL: Fondo de tiempo total de la fuerza de trabajo de la categoría L en el período analizado. 

  Continuidad de los medios de trabajo (Kce)  

(2.18)
m

J

J

m

J

J

Ft

ET

Kce

1

1           

Donde: 

ETj: tiempo de trabajo efectivo de los equipos del tipo j descontando los días perdidos, pérdidas 

de turnos e interrupciones dentro del turno (j=1, 2, 3…)  

Ftj: fondo de tiempo total de los equipos del tipo j en el período analizado, se puede expresar en: 

minutos, horas, días. 

 Proporcionalidad (Kp): es el grado de correspondencia entre las capacidades de los 

procesos relacionados entre sí. 

(2.19) 
máx

iimáx

P
Xnt

nXX
K 1            
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Donde:  

Xmáx: es el coeficiente de utilización de  la capacidad  del puesto cuello de botella 

Xi: coeficiente de utilización de la  capacidad de cada puesto 

ni: número de equipos de cada puesto 

nt: cantidad de puestos 

 Ritmicidad (Krit): es la capacidad que tiene el flujo productivo de mantener un determinado 

nivel de producción o gradual crecimiento en el tiempo. 

(2.20)  
x

K rit 1           

Donde: 

= la desviación de los volúmenes de producción 

x = la media de los volúmenes de producción 

 Recorrido mínimo (Krm): garantizar el recorrido más corto en el desplazamiento del objeto 

por cada puesto de trabajo del flujo productivo.  

(2.21)
TC

T
K

t

rm 1       

Donde: 

TT: tiempo de transporte 

TC: duración del ciclo 

 Paralelismo (Kpar): es la capacidad del flujo de realizar la mayor cantidad de operaciones 

simultáneamente o en paralelo. 

(2.22)
TC

T
K

par

par                 

Donde:  

Tpar = duración del ciclo en condiciones de paralelismo 

TC: duración del ciclo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Se utiliza como estado deseado o de referencia para estos indicadores técnicos  0.85 ó 85%. 

 Procesos de apoyo  

 Gastos de materiales por peso de producción: este indicador mide cuánto dinero por 

concepto de consumo material productivo (materias primas, materiales, combustible, energía, 

entre otros) se incorpora a cada peso de valor de la producción bruta.  
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Se determina como: 

(2.23) 
P

M
GM p  

Donde:  

M: Gasto de material 

P: Valor de la producción bruta (puede asumirse como ventas) 

Este indicador se debe calcular para los niveles planificados y reales. Su valor debe ser lo 

menor posible y siempre menor que uno. 

 Gasto de salario por peso de producción: este indicador mide cuánto dinero por concepto de 

salario  se incorpora a cada peso de valor de la producción bruta. Se determina como: 

(2.24) 
P

S
GS p    

Donde: 

S es el gasto de salario 

Este indicador se debe calcular para los niveles planificados y reales. Su valor debe ser lo 

menor posible y siempre menor que uno. 

 Disponibilidad técnica (Kext): expresa el tiempo de funcionamiento de los equipos.33 

(2.25)
TpTf

Tf
Kext        

(2.26)
TpocTpmpTpmTf

Tf
extK              

Donde: 

Tf: tiempo de funcionamiento. 

Tp: tiempo de parada, comprende tiempo de parada por mantenimiento (Tpm) y tiempo por otras 

paradas como: paradas tecnológicas (Tpt), por materias primas (Tpmp) y otras causas (Tpoc). 

Este indicador debe tender a uno, en caso de no ser así se concluye que han existido 

problemas en la utilización del equipamiento por interrupciones en el proceso (falta de materia 

prima, fluido eléctrico, roturas imprevistas, etc). 

Paso 8. Evaluación de la efectividad organizacional 

Para analizar este paso se hace necesario establecer rangos de evaluación por cada uno de los 

indicadores definidos en los pasos seis y siete. Los rangos para evaluar la efectividad 

                                                 
33

 Tomado de Cantero Cora, 2011. 
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organizacional se debe establecer por el grupo de trabajo, se recomienda los mostrados a 

continuación34:  

 De  0 - 70  %  Evaluación de Mal (M).  

 De 71 - 94  %  Evaluación de Regular (R).  

 De 95 - 100 %  Evaluación de Bien (B).   

Luego se procede  efectuar el cálculo de la evaluación de la efectividad organizacional (EEO), 

por la fórmula siguiente: 

EEO =  (CIEB / TIE) * 100 

Donde:  

CIEB: Cantidad de Ítem Evaluados de Bien (B) en cuanto a la eficacia y la eficiencia.  

TIE: Total de ítems evaluados.  

Para conocer si los rangos establecidos están bien estructurados, se debe aplicar el método 

Delphi35.   

Este indicador refleja en que medida la efectividad organizacional es propiciada por la óptima 

evaluación de la eficacia y la eficiencia en cada proceso. Se parte de la evaluación de cada ítem 

definido a medir la eficacia y la eficiencia por cada uno de los procesos. Se procesan cada uno 

de los ítems por separado, por cada respuesta afirmativa se obtiene 1 punto, mientras que las 

respuestas negativas no aportan puntuación, esta puntación se realiza sobre la base de los 

niveles de referencia establecidos en cada indicador. 

Etapa 4: Determinación de los factores inhibidores  

Objetivo: identificar cuál (es) factores limitan los resultados de la organización. 

Contenido y técnicas: analizar los factores inhibidores36 (querer, saber y tener) que limitan el 

desempeño. Para lo anterior se puede emplear la revisión de documentos, encuestas, 

entrevistas, técnicas de trabajo en grupo, técnicas para lograr consenso, etc. 

Paso 9. Identificar factores inhibidores por proceso  

Establecer por cada proceso, cuál de los factores inhibidores incide en sus resultados, cuando 

el sistema de gestión no ha alcanzado el nivel de desempeño deseado se deberá pasar al 

análisis de los factores inhibidores que están limitando éste, pues es necesaria la convergencia 

de ciertas condiciones específicas. Para esto se requiere que sucedan tres cosas 

simultáneamente: 

 

                                                 
34

 Adaptado de  Velázquez  Zaldívar, 2002. 
35 Seguir el mismo procedimiento que en el paso 5. 
36

   Tomado de Pérez Campaña, 2005 
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 Querer mejorar (incluye la actitud y la motivación) 

 Poder mejorar (incluye el Saber cómo y el Tener con qué) 

El Querer mejorar está directamente relacionado con la actitud de los trabajadores, lo que es 

resultante de: la motivación y la personalidad de cada individuo. El Poder mejorar depende a su 

vez de dos condiciones el “Saber” cómo mejorar y el “Tener” los medios necesarios y 

suficientes para mejorar. El Actuar en consecuencia se refiere concretamente al papel que 

desempeña la dirección de la empresa. 

Con el análisis de estas tres dimensiones se logrará tener una valoración integral del saber, con 

el saber estar y el saber mantenerse.  

El querer hacer es otro factor inherente a los recursos humanos, que está relacionado con la 

actitud de mejorar, donde desempeña un papel importante los aspectos motivacionales. Por tal 

razón se propone que sea evaluado a través de las dimensiones esenciales de la Calidad 

Motivadora del Ambiente Laboral: naturaleza y contenido del trabajo, trabajo en grupo, 

estimulación y condiciones de trabajo. 

El tener con qué hacer las cosas está asociado a los tres elementos del proceso de producción 

o prestación de servicio: Fuerza de Trabajo (F.T), Objeto de Trabajo (O.T) y Medios de Trabajo 

(M.T); este último en su “forma dura” y “blanda”. Por tanto se especificarán las D.E para cada 

uno de los elementos. 

Fuerza de trabajo: tener cubierta la plantilla aprobada, en las categorías ocupacionales de mayor 

incidencia en los resultados, partiendo de considerar que la plantilla aprobada se corresponda 

con la necesaria. 

Objeto de trabajo: relacionada con el cumplimiento de los suministros en cantidad, surtido, 

oportunidad y calidad. 

Medios de trabajo: tecnología “dura”: Es la parte tangible de la tecnología, la que se medirá en 

dos vertientes: 

 Tecnología que comprende los equipos, herramientas, almacenes, tecnología de 

almacenamiento y medios de transportación 

 Tecnología de apoyo a la gestión para referirse a los medios utilizados en el tratamiento de la 

información, como son computadoras, redes, software, etc. 

Paso 10.  Determinar el grado de importancia de los factores  

La influencia de los factores puede variar de un proceso a otro, de ahí la necesidad de 

establecer un orden de importancia de acuerdo al nivel de incidencia de estos. 
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2.3 Fase 3: Proyección de soluciones 

Paso 11: Definición de medidas correctivas 

Se definen las acciones necesarias para potenciar la mejora de la organización. Estas se 

diseñarán en correspondencia de los resultados obtenidos del paso anterior. Aplicar técnicas de 

trabajo en grupo,  técnica para lograr consenso.  

Paso 12: Elaboración del plan de acción  

Se procede a dejar plasmado en el  plan de acción claramente las medidas propuestas, él o los 

responsables del cumplimiento de las estas, la fecha de cumplimiento y recursos que se 

requieren.  

2.4 Fase 4: Aplicación y ajuste  

Paso 13: Implementación 

En función del plan de acción definido, se procede a la implementación de las medidas 

propuestas y además se establecen actividades de control para monitorear el desarrollo de las 

mismas en tiempo y forma.  

Es importante que la empresa propicie las condiciones favorables para la aplicación de las 

medidas, determinando los medios técnicos y organizativos necesarios para el desarrollo de 

estas.   

Paso 14: Evaluación y ajuste  

Las actividades de control  y seguimiento permiten a los directivos usar esta información para 

iniciar nuevas acciones correctivas y resolver posibles desviaciones encontradas en la 

aplicación de dichas acciones. Con estas actividades se crea la base para la mejora continua 

del desempeño de la empresa. 

En este paso además se debe controlar el avance de los proyectos en marcha según el 

cronograma previsto en el plan de acción. En caso de que existan atrasos en la ejecución de las 

actividades deben hacerse los ajustes necesarios en el plan y analizar las causas que originaron 

los atrasos. 

En función de lo resultados repetir el procedimiento nuevamente a partir de la fase de 

evaluación, para conocer si fueron efectivas o no, en caso positivo deben continuarse realizando 

evaluaciones periódicas para garantizar el control y la retroalimentación, y en caso negativo 

debe elaborarse un nuevo plan de medidas y así sucesivamente hasta que se alcance una 

efectividad organizacional satisfactoria.  
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2.5 Conclusiones parciales 

1. Se diseñó un procedimiento para evaluar la efectividad organizacional con un enfoque en 

procesos mediante indicadores de eficacia y eficiencia por cada uno de los procesos, 

compuesto por cuatro fases, cuatro etapas, 14 pasos y tres tareas 

2. Se proponen indicadores de eficiencia y eficacia por cada uno de los procesos, con enfoque 

a la mejora continua, además de las herramientas técnicamente fundamentadas que hacen 

factible su implantación, por lo que constituye un aporte metodológico de esta investigación 

3. Las características que presenta el procedimiento en cuanto a su carácter generalizador a 

partir de la posibilidad de evaluar la efectividad organizacional por cada uno de los procesos 

contemplados en el mapa de procesos de la entidad objeto de estudio, le confiere una 

flexibilidad y pertinencia para su implantación. 
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CAPÍTULO 3: LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL CON UN 

ENFOQUE EN PROCESOS EN LA AGENCIA GRÁFICA EDICIONES ORISOL 

Con el objetivo de comprobar la idea a defender de la investigación, se realizó la aplicación del 

procedimiento propuesto. A continuación se muestran los principales resultados obtenidos en el 

objeto práctico. 

3.1 Fase 1: Caracterización general  

Etapa 1: Descripción de las principales características empresariales 

Paso 1. Valoración de los elementos generales 

El Grupo Empresarial GEOCUBA del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, surge 

el primero de mayo de 1995. GEOCUBA brinda sus servicios en catorce empresas: diez 

territoriales y otras cuatro especializadas. Como parte de estas  se encuentra la empresa 

GEOCUBA Oriente Norte, que abarca las provincias de Holguín y Las Tunas; ubicada en la 

provincia Holguín.  

La entidad tiene formulada su misión y  visión, siendo estas las que a continuación se enuncian: 

Misión 

La empresa GEOCUBA Oriente Norte tiene implantado un Sistema de Gestión de la calidad 

certificado y capital humano competente que permiten  brindarle las soluciones que requieren 

sus clientes y la sociedad, con excelencia en las  actividades: geodésicas, geodinámicas, artes 

gráficas, de ayuda a la navegación, mareográficas, topográficas, fotogramétricas, metrológicas 

estudios y soluciones medioambientales y  el Catastro Nacional. 

Visión  

Somos una empresa competente sustentada en una Gestión Estratégica y un sistema de 

gestión integrado certificado, con una adecuada y flexible estructura organizativa, con el 

reconocimiento y promoción de sus clientes internos y externos alcanzados por la calidad, 

oportunidad e integridad de los productos y servicios, a los valores compartidos a nuestro 

personal y en trabajar por la mejora continua de sus procesos.  

El objeto social se enmarca en: 

1. Realizar servicios marítimos en apoyo a la actividad de estudios marinos y certificación de 

obras hidrotecnias 

2. Desarrollar actividades de artes gráficas, diseño, confección y montaje de carteles temáticos, 

informática con multimedia, estudios medioambientales y del medio geográfico y su 

conservación, así como soluciones ambientales y de ingeniería de costas 



 

45 

 

3. Realizar servicios de pre-factibilidad de la ingeniería básica y de detalle para todo tipo de obra, 

investigaciones ingeniero-geológicas regionales y de detalle, estudios de vulnerabilidad, 

peligro y riesgo de desastres 

4. Realizar trabajos geólogo- geofísicos en interés de proyectos de recuperación de playas; 

estudio de patologías de la construcción y diagnóstico por efectos producidos en condiciones 

naturales extremas, proyectos hidrogeológicos e hidrológicos y tareas de modelación, 

simulación y uso de inteligente del terreno, así como desarrollar e implementar aplicaciones y 

soluciones para infraestructura de datos espaciales  

5. Ejecutar proyectos de ciencia e innovación tecnológica; prestar servicios científico- 

tecnológicos especializados, realizar productos y servicios en la actividad de consultoría, 

asesoría técnica y capacitación, todos afines con las geociencias y comercializar de forma 

mayorista artículos y servicios de la industria poligráfica. 

Paso 2. Análisis sistémico de la empresa  

A partir de la revisión documental y el trabajo en grupo, se determinó que se tienen identificados 

los procesos y elaborado el mapa de proceso mostrado en la figura 3.1. En este último se 

aprecian los elementos de entrada, transformación y salida de cada uno de los procesos. 

El proceso de Dirección está conformado por Organización general y mejora. La empresa 

cuenta con un total de ocho Unidad Empresarial de Base (UEB), Agencia Holguín, Agencia Las 

Tunas, Agencia Gráfica, Agencia de Ayuda a la Navegación (ANAV), Agencia de Estudios 

Especializados y Medio Ambiente (ASEMA), Unidad de Desarrollo Científico Tecnológico 

(UDCT), Unidad Básica Laboratorio de Metrología No. 57, Unidad Básica de Aseguramiento y 

Servicios (UBAS). La empresa está compuesta además por un área de regulación y control. En 

él se resumen los productos y servicios que ofertan cada una de las UEB.  

En los procesos operativos se encuentran la gestión de la cartografía digital y sistema de 

información geográfica, gestión de la geodesia y topografía, gestión del catastro, gestión de 

estudios medioambientales, gestión del servicio de metrología, gestión de las artes gráficas, 

gestión de ayuda a la navegación, gestión de las investigaciones regionales y gestión del control 

de flotas. Para dar cumplimiento a la ejecución de estos productos y servicios la plantilla está 

cubierta por 681 (más 26 adiestrados), de ellos 417 hombres y 275 mujeres, ubicados en las 

siguientes categorías ocupacionales dos directivos, 55 ejecutivos, cuatro oficiales, 402 técnicos, 

cinco administrativos, 53 servicios  y 186 obreros. De forma general la tecnología es regular.
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 Figura 3.1 Mapa de procesos de GEOCUBA Oriente Norte 
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Los procesos de apoyo están comprendidos por la gestión económica, la gestión de la 

documentación, la gestión del capital humano, la gestión de la logística, la gestión tecnológica, el 

equipamiento tecnológico, la gestión de las Inversiones, la gestión del transporte, el seguimiento 

y medición, la gestión del régimen especial de seguridad, la gestión de la información 

comunicación, la gestión de la preparación para la defensa, la gestión de la producción y los 

servicios, la gestión de ciencia e innovación tecnológica, la gestión de la gastronomía y los 

servicios, la gestión de la construcción y vivienda, la gestión de la publicidad legal y la gestión de 

la comunicación empresarial. Para cumplir con las actividades plasmadas en su objeto social es 

necesario garantizar la entrada de los recursos, que hacen posible la realización de los 

diferentes servicios. La empresa cuenta con proveedores específicos, como MARCAFIX 

(COPEXTEL), TINTAS GYR (COPEXTEL), ACITED  CONSIGNACIÓN (LORILLEUX), 

CARIGRAF EMIDICT BALGRAF. Las fuentes de financiamiento se obtienen de las ventas 

netas, que se muestran en los estados financieros, las cuentas por cobrar. Los inventarios 

y los cobros anticipados, préstamos recibidos; todo lo anteriormente es efectivo con que la 

agencia puede operar para realizar las transacciones diarias y mantener su funcionamiento 

estable.  

El control de los recursos se lleva a cabo por el área administrativa y la económica que es la 

encargada de realizar flujo de efectivos para monitorear la entrada y salida de los 

mismos, en qué se invierte y la ganancia que se obtiene así como para lograr una alta 

disponibilidad de efectivo para poder cumplir con las obligaciones de pago con los 

proveedores y realizar los aportes al presupuesto del estado y cumplir con su objeto 

social. 

El reclutamiento de la fuerza laboral se realiza tanto por fuentes internas como externas, estas 

son:  

 Internas: Los propios trabajadores de la empresa. Es obligatorio priorizar el reclutamiento 

interno de fuerza de trabajo, incluido el personal declarado disponible 

 Externas:  

a) Los recién graduados de nivel superior en especialidades propias y no propias en centros 

del MES, recibidos como asignación centralizada de la Dirección de Cuadros del MINFAR 

b) Los graduados de nivel medio superior profesional o de nivel superior en especialidades 

propias y no propias con años de experiencia en su desempeño, reclutados por las 

diferentes vías.  

Se puede afirmar que la empresa ha mantenido un constante crecimiento económico, sus 

principales producciones son reconocidas por su alto nivel de calidad. 
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Etapa 2: Determinación del objeto de estudio 

Paso 3: Definición del alcance de la investigación 

Por interés de la dirección de la empresa, el objeto práctico de esta investigación fue la Agencia 

Gráfica Holguín (ORISOL). Esta selección estuvo condicionada a los atrasos en las entregas de 

las órdenes de trabajo a sus clientes durante julio del 2012 a marzo del 2013.  

Paso 4. Descripción de las principales características del objeto de estudio  

Tarea 1: Describir las características organizativas 

La Agencia Gráfica Holguín, está ubicada  Avenida de los Internacionalistas Km. 0.5; Ciudad de 

Holguín. Fundada en mayo de 1993, pertenece a la Empresa GEOCUBA Oriente Norte del 

Grupo Empresarial GEOCUBA, MINFAR. Se encuentra en Perfeccionamiento Empresarial como 

proceso de mejora continua. Para seguir elevando su desarrollo económico-social, tiene 

implantado un Sistema de Gestión de la Calidad sobre la base de la norma ISO 9001:2008, 

certificada por la Oficina Nacional de Normalización.  

Su objeto social es imprimir, desarrollar y comercializar productos poligráficos como papelería 

corporativa, operacional, promocionales, mapas y otros, en el interés del desarrollo cultural y 

turístico del país.  

A partir de la revisión documental y el trabajo en grupo, se determinó que se tienen identificados 

los procesos y elaborado el mapa. A juicio del autor de este trabajo se considera que realmente 

lo que se dispone es de las actividades que se desarrollan en la organización establecidas en la 

Resolución 60/11 Normas del Sistema de Control Interno. En los procesos de dirección se 

mostraban todos los procesos que se desarrollan en la empresa, esto no permitía definir ni 

desplegar las estrategias y los objetivos de la organización, debido a que no eran genéricos a la 

mayor parte de la entidad. Los procesos operativos si que se había escogidos no le añadían 

valor al producto, pues estos, inciden directamente en la satisfacción del cliente ya que 

componen la cadena del valor de la organización e intervienen en la misión. Los procesos de 

apoyo si estaban bien definidos, debido a que eran los procesos necesarios para el control y la 

mejora del sistema de gestión  y no se podían considerar de dirección ni operativos. Según lo 

antes expuesto se realiza la propuesta del mapa de proceso que se representa en la figura 3.2



 

 

 

Figura 3.2 Mapa de procesos de la Agencia Gráfica Ediciones ORISOL 

 

PROCESOS DE APOYO  

S
a

tis
fa

c
c
ió

n
                              C

lie
n

te
s
 

R
e

q
u

is
ito

s
                                         C

lie
n

te
s
 

M
e

d
ic

ió
n

 y
 a

n
á

lis
is

 d
e

 m
e

jo
ra

 

Gestión 

Comercial 
Programación y 

Diseño Gráfico 

Producción de 

Impresos 

           PROCESOS OPERATIVOS 

          PROCESOS DE DIRECCIÓN 

Dirección Estratégica 

Control de 

los 

Sistemas de 

Dirección 

Gestión 

de la 

Calidad 

Gestión y 

Comunicación 

Empresarial 

Gestión 

Económica 

Financiera 

Gestión de 

las 

Inversiones 

Gestión del 

Capital 

Humano 

Gestión de la 

Publicidad 

Legal 

 

Gestión de la 

Producción y de 

los Servicios 

Gestión de la 
Tecnología, la 

Ciencia y la 

Investigación 

Tecnológica 



 

50 

 

El proceso de Dirección está conformado por la Dirección Estratégica que comprende al Control 

de los sistemas de dirección, Gestión de la calidad y Gestión del sistema documental. Abarca 

además la Gestión económica y la Gestión de las inversiones. Los elementos de entradas del 

proceso de dirección son: la información, la planeación de los objetivos, inversiones, metas, 

materiales y financieros, requisitos del cliente. Los de salida son: realización planes de 

inversiones, satisfacción del cliente externo.  

El proceso operativo está integrado por la Gestión comercial, la Programación y diseño gráfico y 

la Producción de impresos. Construyen elementos de entradas: fotolito, milinex, reglas 

metálicas especiales, cartulinas, papeles estucados, papel offset, agua de la fuente, alcohol 

isopropílico, tintas de impresión, pegamentos(cola blanca y rosa), amplia gama de tintas de 

impresión, planchas positivas de impresión, guías pantone, goma arábiga, regenerador de 

planchas, mantas de caucho estable, forro de mojadores, pasta antimaculante, fijadores, 

servicio de reparación a la maquinaria poligráfica, reveladores y fijadores, varilla guardafilo, forro 

de mojadores, alzas adhesivas, tintas de impresión, corrector de planchas positivas, papel 

autocopiativo. Las principales producciones son: impresos comerciales entre los que se 

encuentran modelos, tarjetas, block, talonarios y envolturas; impresos comerciales conformado 

por plegables, sueltos, afiches y almanaques; etiquetas tanto adhesivas como no adhesivas; 

impresión de libros y folletos como voucher, libros, folletos y cuadernos y productos troquelados 

como colgantes, carpetas, sobres y manillas. 

Estas producciones van dirigidas a diversos clientes del territorio nacional entre las que se 

encuentran: Empresa de Seguros Nacional, ONAT, Cervecería Tínima, OBE Holguín, Empresa 

Porcino Holguín, Empresa Química Revolución de Octubre, Empresa de Taxis de Holguín, ATM 

Tabaco, CIMEX Holguín, Empresa de Equipos Agrícolas Holguín (Fábrica 26/Jul), UEB Felipe 

Fuente, Empresa Productora Piensos Oriente, Empresa Avícola de Holguín. 

El proceso de Apoyo tiene a su cargo la Gestión del capital humano, la Gestión de la producción 

y los servicios, la Gestión de la Tecnología, la Ciencia y la Investigación Tecnológica y por último 

la Gestión de la Publicidad Legal.  

Para su correcto funcionamiento tiene en cuenta las solicitudes de las diferentes áreas así como 

la información relacionada con los recursos humanos, de los que se puede plantear que tiene 

una plantilla aprobada de 101 trabajadores, cubierta al 100%, de ellos 45 son mujeres y 56 son 

hombres. Según la categoría ocupacional se distribuyen de la forma siguiente: 52 operarios, 36 

técnicos, un administrativo, cinco de servicios y siete dirigentes.  
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Clasificación del Sistema  

El criterio seleccionado fue el de Urquiaga Rodríguez y Acevedo Suárez 1988, atendiendo a las 

características internas del sistema. Esta clasificación se hizo para la fase de proyección y 

funcionamiento actual de la entidad objeto de estudio obteniéndose como resultado que existe 

coincidencia en ambas fases.  

 Relación productor – consumidor: entrega directa con cobertura, debe establecerse con un 

intervalo de tiempo entre la solicitud del cliente y la entrega de la producción, la que se 

almacena temporalmente hasta su entrega 

 Forma de ejecutar la producción: por pedido pues las órdenes de trabajo se desencadena a 

partir de las solicitudes de los clientes 

 Elemento a optimizar: la duración del ciclo productivo, por encontrarse estrechamente 

relacionado con la satisfacción del cliente en el atributo tiempo de entrega (plazo) 

Tarea 2: Análisis de la misión y visión  

A partir de la revisión documental obtenida de los informes de balance a la dirección se pudo 

constatar que la organización tiene definida la misión y visión. 

Misión: producir y comercializar impresos gráficos para el sector estatal y el turismo en el 

mercado en divisa y moneda nacional satisfaciendo con calidad y eficiencia a los clientes, 

contando para esto con un personal altamente calificado. 

Se considera que esta responde a criterios esenciales relacionados con: credibilidad, objetividad 

y referencia a los servicios que se prestan, aunque no se especifican cuáles son estos, ni se 

establece su ubicación geográfica, ni tecnología.   

Visión: elevar la imagen corporativa orientada al cliente por medio del ofrecimiento de sus 

producciones del máximo nivel competitivo que garanticen incrementos en la producción 

garantizando el sustento económico. 

De la forma en que está enunciada no responde a la definición de una visión pues esta no 

cumple con los elementos siguientes: credibilidad en las metas trazadas, ser motivadora y 

objetiva, creíble, no se encuentra orientada claramente hacia el usuario, ni enuncia los servicios 

que presta por lo cual no se considera directa. 

Del análisis anterior se realiza una propuesta de misión y visión. 

La Agencia Gráfica ORISOL de la provincia de Holguín tiene como misión proporcionar servicios 

de artes gráfica (impresos operacionales, impresos comerciales, etiquetas, impresión de libros 

y folletos y productos troquelados) de excelencia que garanticen la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes en el mercado en divisa y moneda nacional contando para 
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esto con un personal altamente calificado, apoyados en una tecnología de avanzada, sustentada 

por el mejoramiento continuo. 

Su visión: ser la agencia de avanzada en materia de artes gráficas en el país, competitiva en el 

mercado nacional y en constante transformación, siempre en función del servicio del cliente y el 

desarrollo socioeconómico del país. 

Tarea 3. Determinación de los factores internos y externos 

Para el desarrollo de este paso se organizó el trabajo en grupo, donde participaron los miembros 

del consejo de dirección. Además se consultó el último informe del ejercicio estratégico de la 

Agencia. Como resultado de este proceso se definieron los factores internos y externos que 

mayor incidencia tienen sobre la organización. 

Fortalezas   

1. Solvencia económica  

2. Cercanía de la imprenta a los clientes  

3. Sentido de pertenencia de los trabajadores  

4. Contar con un personal capacitado para la actividad  

5. Tener un sistema de gestión de la calidad implantado y certificado  

6. Encontrarse en perfeccionamiento empresarial 

Debilidades  

1. La  materia prima y materiales no cuentan con las especificaciones (precio)  

2. Falta tecnología para el cumplimiento de los atributos  

3. Falta de transporte para la entrega de los productos  

4. Insuficientes piezas de repuesto que aseguren un mantenimiento de forma oportuna a la 

maquinaria poligráfica  

5. No correspondencia del tiempo productivo con el plazo de venta 

Amenazas  

1. Desarrollo tecnológico y humano de los competidores  

2. Regulaciones por parte del organismo superior  

3. Crisis económica mundial  

4. Inestabilidad de las importaciones 

 Oportunidades  

1. Desarrollo turístico del país  

2. Posibilidad de asumir el mercado con el cierre de contratos con empresas mixtas  

3. Regulación del Grupo de Administración Empresarial (GAE) con los impresos de las 

empresas del sistema empresarial de las FAR  
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4. Posibilidad de asumir mercado en otras zonas geográficas más distantes  

5. Existencia de un mercado seguro 

Como resultado de la evaluación y ponderación de estos se obtuvo que  desde el punto de vista 

interno y externo la entidad objeto de estudio práctico se encuentran en una posición 

desfavorable.  

3.2 Fase 2: Determinación del nivel de efectividad organizacional 

Etapa 3: Diagnóstico de la efectividad organizacional  

Paso 5. Validación de los indicadores 

Para determinar cuales son los expertos que presentan el nivel de conocimiento deseado 

acerca de la efectividad organizacional y medir su concordancia se decidió aplicar el método 

Delphi. Primeramente se determinó la cantidad de expertos. 

 

El listado de los expertos se realizó sobre la base de aquellos que presentaron un mayor 

coeficiente de competencia, de un total de 27 posibles, se seleccionaron los mejores 13 

expertos que se encontraban en los rangos de 0.8  K  1, debido a que son los que más 

conocimientos del tema presentaron como se muestra en el anexo 2. Se evidenció la existencia 

de criterios concordantes entre los seleccionados, pues el coeficiente de concordancia W de 

Kendall fue de 0.693, siendo mayor que 0.5, existiendo concordancia entre la ponderación de los 

expertos. 

Con la aplicación del instrumento, los expertos concluyen que con los indicadores de eficacia y 

eficiencia definidos se puede medir la efectividad organizacional, a través de evaluar la eficacia y 

la eficiencia por cada uno de los procesos que la conforman.    

Paso 6: Análisis de la eficacia 

 Procesos estratégicos  

La evaluación de la eficacia en los procesos estratégicos definidos en el mapa de procesos de 

la entidad, se realizó mediante la aplicación de las listas de chequeos diseñadas, para recoger 

las consideraciones de los académicos y de los especialistas de la organización.  

Para realizar el análisis de la eficacia en los procesos estratégicos definidos en el mapa de 

procesos de la organización. Primeramente se hace una reunión de trabajo con los posibles  

actores y se les describen los pasos del instrumento a emplear, con los objetivos y resultados a 

alcanzar. La determinación del tamaño de la muestra de los expertos de ambas partes se 

realizó del mismo modo que el paso anterior.  
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Los mismos estuvieron compuestos por los 13 especialistas pertenecientes a la entidad objeto 

del estudio práctico, teniendo nivel superior y una amplia experiencia en el cargo. Por la parte 

académica se seleccionaron 13 consultores familiarizados con la temática de investigación; 

profesores-investigadores, lo mismos poseen categoría científica de Dr.C, M.Sc.  

Aplicación de las listas de chequeos 

La aplicación de la lista de chequeo37 evidenció la existencia de un consenso en cuanto a la 

importancia que poseen los ítems en la implementación de la eficacia en los procesos 

estratégicos respecto a la práctica.  

Análisis de la concordancia entre los expertos 

Luego de aplicar las listas de chequeo se determinó la concordancia existente entre los expertos 

de ambas partes a través de la aplicación del método de concordancia de Kendall. 

Determinándose que el coeficiente de concordancia W de Kendall fue mayor de 0.5, lo que 

evidencia que la opinión de los expertos es confiable y existe concordancia entre sus 

evaluaciones. Luego de determinado la concordancia entre los expertos se realizó una prueba 

de hipótesis para analizar el grado de significación del juicio de los mismos. Como el número de 

atributos es mayor que siete (k > 7) se realiza el test de contraste Chi-cuadrado (χ²). Se 

evidencia que el  χ²calculada > χ² tabulada, por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0), entonces 

se acepta H1: el juicio de los expertos es consistente.  

Determinación de la eficacia en los procesos estratégicos  

Una vez aplicada las listas, los resultados demostraron criterios homólogos en cuanto a la 

valoración por cada ítem de las listas de chequeo entre los expertos de la entidad y los 

académicos, pues se cumplieron los objetivos definidos que se establecieron. Esto permite 

afirmar que el comportamiento de la eficacia en los procesos de dirección fue favorable. 

 Procesos operativos 

 Nivel de servicio 

En el Manual de Gestión Integrado de la Agencia se tiene establecido un nivel de servicio del 

95% que se asume como el diseñado.  

Para el análisis de este indicador se tomó la información brindada por el jefe de grupo de 

producción y el especialista de comercial, relacionada con el número de relaciones 

contractuales con los clientes siendo estos 52. Con este dato y en función del nivel de ingreso 

se procedió a determinar los clientes potenciales. En esta selección se hizo uso de la 

                                                 
37

 La aplicación de las listas de chequeo se comprobó su consistencia interna y fiabilidad de las escalas, 

mediante el coeficiente Alpha de Cronbach arrojando un α > 0,85 considerándose aceptable. 
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herramienta estadística Statgraphics -Plus-5.1, obteniéndose como resultado una cifra de 13 

clientes que representa el 80.23 % del total mostrado en el anexo 3. 

Este análisis se realizó en el período comprendido de julio del 2012 a marzo del 2013. Las 

variables estudiadas fueron calidad, cantidad, surtido y plazo. Los fallos asociadas a estas se 

obtuvieron de dos fuentes.  

Para la calidad se hizo una revisión de las encuestas aplicadas por el departamento comercial, 

la que se muestra en el anexo 4. Asumiéndose que esta variable se evaluará a través de la 

interrogante: ¿Quedaron satisfechas sus expectativas? Se consideran como fallos las 

respuestas a las categorías: No y Más o menos. 

Para la determinación de los fallos de las restantes variables se tuvo en cuenta el Sistema de 

producción de la agencia cuyo control es llevado por el departamento comercial. En este se 

establecen por cada cliente las cantidades de cada orden de trabajo (cantidad y surtido) y fecha 

de solicitud pactada y de venta (plazo)  

A partir de la expresión 2.6 se procede al cálculo del nivel de servicio  

mi

i nj

nfij
sN

1

1)(

  
SURTIDOPLAZOCANTIDADCALIDAD

660

0
1*

660

217
1*

64601634

0
1*

13

0
1)(sN = 67.12% 

El resultado obtenido no se corresponde con el nivel diseñado, influyendo la variable plazo. Los 

fallos estuvieron asociados a dificultades con la impresión de algunos surtidos que en su diseño 

requieren de cuatro colores y la impresora GTO 52V destinada para esta función posee 

limitaciones por la carencia de componentes para dos de sus cuatro torres. Lo anterior ocasiona 

que se alargue el tiempo productivo. El cliente de mayor afectación fue la ESEN, particularmente 

con los voucher donde hubo afectaciones en más de un 25 %.  

 Procesos de apoyo 

 % Cumplimiento de los suministros por surtido 

Para la determinación de este indicador se hizo una revisión de las tarjetas da estibas 

relacionadas con los principales suministros utilizados para la realización de un volumen de 

producción de 500 pliegos. Estos recursos materiales fueron: cartuchos de tinta negro y tricolor, 

papel autocopiativo de varios colores, papel offset, cartón, cartulina, percalina, entre otros. 

Mediante conversación con el responsable del almacén, se detectó que no se establecen los 

niveles planificados por cada uno de estos. Se verificó que todas las solicitudes fueron 

entregadas, lo que permite inferir que se logró un cumplimiento del 100 %. 
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 % Oportunidad de los suministros 

Utilizando como fuente de información la misma que el indicador precedente y considerando que 

el abastecimiento se realiza centralizadamente y que el almacén central está ubicado en propia 

instalación de la organización objeto de estudio, se puede plantear que se logra la oportunidad 

de los suministros. 

 Satisfacción laboral 

Para conocer la satisfacción laboral por parte de los trabajadores se empleó el procedimiento de 

Álvarez López (2001). El resultado de las encuestas aparece en el anexo 5, para su aplicación 

se procedió al cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones finitas, estableciendo un nivel 

de confianza del 95%, un error máximo del 10% y se consideró que la probabilidad del éxito es 

de 0,8 y la del fracaso de 0,2; con una población de 101 trabajadores. El resultado indica que 

como mínimo deben ser encuestados 40 trabajadores. 

 

El procesamiento de este instrumento sirvió de base para determinar los indicadores que se 

presentan en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Resultados de los indicadores PM y CM para cada motivador concreto 

Motivador concreto Media 
Potencial 

motivador  

Calidad 

motivadora  
Evaluación 

Naturaleza y contenido de trabajo 3.94 60.29 48.23 B 

Trabajo en grupo 3.83 54.21 43.36 B 

Estimulación y esfuerzo individual 3.55 46.50 37.2 R 

Condiciones de trabajo 2.93 26.4 21.12 M 

Condiciones de bienestar 3.76 62.54 50.03 B 

Resultado integral 3.6 49.99 39.39 R 

De manera general se evidencia la existencia de una mala satisfacción laboral, pues tanto el 

rango medio de la Dimensión esencial, el Potencial motivador como la Calidad motivadora están 

por debajo de los rangos óptimos permisibles. De manera general influyó negativamente los 

motivadores concretos Identificación de la tarea, Variedad de habilidades para el grupo, 

Cohesión para el grupo, Atractivo para el grupo, Suficiencia, Justeza, Seguras, Higiénicas, 

Ergonómicas, Estéticas, Atención a la vida y Desarrollo Cultural y Social. 

 Coeficiente de utilización completa de los equipos 

De la observación directa y la revisión del modelo del control de los equipos de apoyo a la 

producción por cada departamento, parece en la tabla se 3.2 relacionándose la información 

asociada a estos. 
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Tabla 3.2 Relación de los equipos de apoyo a la producción por cada departamento 

Denominación del 

equipo 

Equipos 

instalados 

Equipos 

Funcionando 
Kcomp 

Computadoras (PC) 14 13 0.9285 

Impresoras 4 3 0.75 

Plottr 1 1 1.00 

Carretilla 3 3 1.00 

Total 22 20 0.9090 

Los resultados obtenidos evidenciaron que hubo de forma general un buen comportamiento del 

indicador analizado, no obstante para el grupo de impresoras se presentaron dificultades debido 

a  la falta de componentes en una de estas. 

Paso 7. Análisis de la eficiencia  

 Procesos estratégicos  

En el Excel ONOR se refleja la información relacionada con la actividad económica financiera de 

la entidad. Como parte de esta se consultó:  

 Evaluación de la Situación Financiera de la Entidad y dentro de estas los Indicadores 

Financieros de los Activos (proporcionó la información de la rotación de los inventarios y de 

los activos fijos) 

 Evaluación del Desempeño de la Entidad que permitió obtener los valores de Rentabilidad y 

Productividad 

En la tabla 3.3 se muestran los indicadores antes mencionados 

Indicadores Ideal38 Real 

RN 0.501 0.553 

RI 6 veces 7 veces 

Pt 1425 1480 

RAF 22.5 23.1 

Haciendo una comparación entre ambos periodos, la rentabilidad económica indica que hay una 

mejor utilización de los activos totales, la rotación de los mayor que el planificado, existiendo una 

alta rotación de los inventarios por lo hay recursos librados en la entidad, existiendo 

sobrecumplimiento en la producción terminada elevándose la eficiencia en este periodo. 

 Procesos operativos 

Principios de organización de los procesos 

Este análisis se efectuó con la finalidad de verificar si la organización de los procesos incidió en 

los incumplimientos de los plazos de entrega. La determinación de los principios técnicos 

                                                 
38

 Se asumen los valores para julio 2011-marzo 2012 
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organizativos se hizo para la producción que originó los atrasos, siendo esta la del voucher. En 

el anexo 6 se muestra el flujograma para esta orden de trabajo. 

 Continuidad del objeto de trabajo (Kco)  

Para determinar los tiempos en los que la orden de trabajo (8 000 voucher) está 

transformándose se realizó un seguimiento a esta por el flujo de producción obteniéndose la 

información que se muestra en la tabla 3.4 

Tabla 3.4 Normas de tiempo  

Equipos 

Parámetros (días) 

Ajuste Montaje 
Tiempo 

tecnológico 

Inspección 
(entrada y 

salida 

Espera 
 

Guillotina 
Polar 115 

0.0018  0.13  0.1 

Impresora 
GTO52V 

0.17 0.14 1.5 0.053 2.39 

Troqueladora 
Chander 

0.037 0.05 0.44   

Foliadora 0.00011 0.00011 0.22 0.008  

Foliadora 
(Ranurar) 

0.00011 0.00011 0.44 0.008  

Guillotina 0.0018  0.67   

Presilladora 0.0018  9.35   

Las operaciones que se realizan manualmente (doblado, bloquificado, alzado, embuchado, 

pegado y agrupar para embalaje) consumen un tiempo operativo de 26.76 días. Los tiempos de 

esperas ascienden a tres días. 

Con esta información se determinó la continuidad del objeto 

TC

Ttéc
Kco  %67.820,8267

47.79284

51.39

días

días
 

Se aprecia que el indicador no alcanzó el nivel de referencia, influyendo significativamente los 

tiempos de esperas y en específico se concentra en la impresora GTO 52V debido a que esta 

sólo funcionan dos torres de las cuatro que dispone, por la falta de componentes. Esto originó 

atraso en los plazos de entrega. Además no se encuentra en funcionamiento la impresora a 

cuatro colores Roland 202 (realiza funciones similares a la GTO 52V), por la carencia del motor. 

 Continuidad de los medios de trabajo (Kce)   

El análisis de este indicador se realizó para todos los equipos durante 15 jornadas laborales 

escogidas aleatoriamente en el tiempo en que se ejecutó la orden de trabajo del voucher. 
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El fondo de tiempo total es la jornada de trabajo, siendo esta de 9 horas/día. A través de la 

observación directa se determinó el tiempo de trabajo de cada uno de los equipos y se procedió 

a calcular la continuidad, estos resultados se reflejan en la tabla 3.5  

Tabla 3.5 Tiempo efectivo de los equipos 

Equipos 
Indicador 

ETj Kce 

Roland 202 - - 

Print Master 135 1 

Contagor 100 1 

GTO- 52V 120 0.83 

Riso 125 0.93 

Miller 130 0.81 

Troqueladora Ibérica 90 0.82 

Heildelberg 130 0.96 

Chandler 75 0.85 

Doradora 68 0.90 

Guillotina polar 115 135 0.83 

Presilladora  105 0.87 

Plastificadora  70 0.87 

Para el periodo analizado, los resultados permiten afirmar que como tendencia existen equipos 

que no alcanzan el nivel deseado. Del parte semanal de las afectaciones de la Agencia Gráfica, 

se determinó que este comportamiento estuvo originado por: 

1. Falta del motor de la impresora a cuatro colores Roland 202  

2. Carencia de componentes para dos de las cuatro torres en la impresora GTO 52V 

3. Inexistencia de correa de una de las Guillotina 

4. Ausencia del troquel de la Troqueladora Ibérica  

5. La impresora Miller de dos colores está trabajando con una torre 

 Proporcionalidad (Kp) 

En el periodo analizado, se identificó que el cliente con mayor número de atrasos en la entrega 

de sus pedidos fue la ESEN, con 55. De estos el producto más representativos fue el voucher 

con el 25.3 %. En la confección del voucher se requiere del uso de cuatro colores y debido a que 

la impresora GTO 52V presentó dificultades, originó que el pliego debe pasar en dos ocasiones 

por la impresora (corresponde a dos colores por cada tirada), alargando de esta forma el ciclo 

de producción.  

No obstante a lo anterior, las órdenes de trabajo que por sus características no requieren de 

cuatro colores, se logran realizar en las otras impresoras, permitiendo realizarse las entregas en 

los plazos establecidos. Atendiendo a lo antes expuesto el autor considera que no fue necesario 

el cálculo de este indicador. 
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 Procesos de apoyo 

 El gasto de material por peso de producción real fue de 0.42 siendo mayor que el planificado 

de 0.44 existiendo un sobregasto en esta partida, originado por el estado técnico de las 

impresoras que provoca un sobrecosumo de papel 

 El gasto de salario por peso de producción real 0.21 y el planificado fue de 0.23 existiendo un 

ahorro en esta partida 

 El cálculo de la Disponibilidad técnica se realizó a partir de observación directa y entrevista 

con los jefes de cada departamento mostrándose en la tabla 3.6 el comportamiento de cada 

uno de los equipos instalados para el apoyo de la producción 

Tabla 3.6 Cálculo de disponibilidad técnica  

Denominación del equipo Kext 

Computadoras 1.00 

Impresoras 1.00 

Plottr 1.00 

Carretilla 1.00 

Total 1.00 

Se evidencia el óptimo funcionamiento de los equipos destinados para el apoyo del proceso 

productivo. 

Paso 8. Evaluación de la efectividad organizacional 

Una vez evaluada la eficacia y la eficiencia en el paso anterior, se procede a determinar como se 

comportó la efectividad organizacional. Primeramente se partió de establecer los rangos para 

evaluar la efectividad organizacional, esto se hizo a través de una reunión de trabajo, donde se 

fijaron los mismos rangos definidos en el capítulo anterior. Luego se procedió a realizar el 

cálculo de la evaluación de la efectividad organizacional.   

EEO =  (CIEB / TIE) * 100 

EEO= (10/15)*100= 66.66 % 

La evaluación de la efectividad organizacional fue de un 66.66 % lo que evidenció un 

comportamiento desfavorable de este indicador, debido a que el comportamiento de la eficacia 

de un total de seis ítems cuatro fueron evaluados de bien y en la eficiencia de nueve ítems, seis 

fueron evaluados de bien. La evaluación deficiente recae principalmente en los procesos 

operativos y de apoyo. 

Etapa 4: Determinación de los factores inhibidores  

Paso 9. Identificar factores inhibidores por proceso  

Se procedió a realizar este análisis, luego de haber diagnosticado la efectividad organizacional a 

través de la eficacia y la eficiencia en cada proceso, determinando que la entidad no ha 
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alcanzado el nivel de efectividad deseado. Para ello se dividió el estudio en tres grupos 

fundamentales de factores inhibidores, relacionados con la tecnología, competencias y 

motivación por la efectividad organizacional respectivamente. Los resultados obtenidos en cada 

uno de estos por cada proceso se muestran a continuación: 

 En los procesos de dirección se comprobó que los directivos están capacitados, motivados y 

tienen la tecnología necesaria para desempeñar su labor. Los resultados evidencian que la 

eficacia y la eficiencia en este proceso no influyó significativamente en la deficiente 

efectividad organizacional 

 La obsoleta tecnología dura conllevó a que en los procesos operativos, los resultados de la 

eficacia y la eficiencia no fueran favorables, debido a que la impresora GTO 52V y la Miller 

trabajaran al 50 % de su capacidad, además de la inexistencia del motor de la impresora 

Rolland 202, de la correa de una de las Guillotina; además de la ausencia del troquel de la 

troqueladora 

 En los procesos de apoyo se presentaron dificultades en cuanto a la tecnología debido al mal 

estado técnico de los equipos, pues hay ausencia de rodillos en las impresoras, lo que 

conllevó a un sobreconsumo de papel. Además de la existencia de una deficiente satisfacción 

laboral, pues en gran parte de los motivadores concretos existieron problemas 

El análisis de los factores inhibidores que limitan el proceso productivo e inhiben el óptimo 

cumplimiento de la efectividad organizacional se agrupa en el tener, en cuanto a eficiencia y 

eficacia, pues estas estuvieron dadas por la baja disponibilidad de los medios de trabajo. 

Paso10.  Determinar el grado de importancia de los factores  

En este paso se realizó una reunión con el consejo de dirección, donde quedó demostrado que 

los factores que más influyeron en bajo desempeño organizacional, fue el relacionado con el 

tener (tecnología dura), por el mal estado técnico de esta. Seguido del factor querer debido a que 

los trabajadores no se encuentran motivados.  

3.3 Fase 3: Proyección de soluciones 

Paso 11: Definición de medidas correctivas 

Las medidas que se proponen estarán encaminadas fundamentalmente al cumplimiento de los 

plazos de entrega. Estas serán de carácter extensivo, dividiéndose en dos grandes grupos: 

 Gestión de compras de componentes para los equipos de lo procesos operativos y de apoyo 

Debido a que las impresoras GTO 52V, Miller y la Roland 202, se consideran de tecnología 

atrasadas  con respecto a los avances que existen en este sector a nivel mundial, se dificulta en 

ocasiones la adquisición de las piezas de repuestos. Situación que no se presenta para los 

equipos de apoyo. 
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A través de la observación directa se comprobó la necesidad de adquirir nuevas medios de izaje 

para almacenar la producción terminada, pues esta se agrupa de manera deficiente. 

A partir de la revisión del plan de piezas de repuestos a importar de las máquinas poligráficas, 

información que se muestra en la tabla 3.7. Se determinó el importe de los componentes con 

dificultades. Se realiza esta propuesta para la compra de los componentes de la Guillotina y la 

Troqueladora Ibérica.  

Tabla 3.7 Piezas y componentes a importar 

Equipo Componente Cantidad Importe (cuc) 

GTO 52V Cojinetes DIN 625-6209 1  36.00  

Miller  Gasfeder   2 150.00  

Roland 202 Motor Feuchtwerk. 1 1 600.00  

Guillotina Correa 1 26.00  

Troqueladora Ibérica Troquel 1 59.25 

Impresoras Rodillo 1 63.50 

TOTAL   7 1 934.75 

Con la puesta en práctica de esta solución no se generarán incremento en las ventas, pero si 

una reducción de los tiempos de esperas de las órdenes de trabajo y como consecuencia un 

acortamiento de la duración del ciclo productivo de estas. 

 Reparación del motor de la impresora Roland 202 

En el territorio nacional no existen entidades capacitadas para realizar este tipo de reparación. 

Por lo que se hace necesario encargar esta tarea a otro país y como se hizo referencia 

anteriormente, este tipo de impresora por su tecnología ha ido quedando rezagada, dificultando   

encontrar en el merado internacional empresas que se dediquen a realizar reparaciones para 

este tipo de impresoras. A partir de revisiones de documentos relacionados con las artes 

gráficas, se identificó la posibilidad que en México se pueda realizar este encargo. El monto por 

este concepto  es de 5 000 USD (comprende gasto de fletes y reparación). Al igual que la 

propuesta relacionada con las compras con los componentes el impacto fundamental está 

asociada al cumplimento de los plazos de entrega. 

 Decisiones de inversión 

Adquisición de una máquina que utilice tecnología basada en la flexografía (más avanzada) que 

permita asumir la producción actual y futura. La característica principal que distingue este 

equipo, es que no utiliza fotolito, lo cual conlleva a un ahorro por concepto de este material; se 

amplia  gama de colores hasta cinco. El valor de este activo es de 1 260 000 USD. La compra 

de este equipo debe estar sustentada con la realización de un estudio de factibilidad39.   

                                                 
39

 Consultar Estudio de factibilidad del proyecto de remodelación de la piscina del Mirador de Mayabe.  Oropeza 

Rondón 2012  
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De esta se presenta solo lo concerniente a la evaluación económica.   

Cálculo de la liquidez 

Para determinar este indicador, se hizo necesario el cálculo de los fondos generados que 

consiste en estimar los posibles ingresos del proyecto a lo largo del horizonte temporal (6 años). 

Se tuvo en cuenta el comportamiento histórico de los volúmenes de venta y se consideró un 

incremento gradual de esta en un 5 %. A partir de este valor se calcularon los ingresos para la 

vida útil del proyecto de inversión.   

Con la información anterior se procede a estimar los flujos de efectivos. Se asume que el 

margen de utilidad sobre ventas que se obtendrá se mantendrá constante durante el horizonte 

temporal del proyecto y en un nivel inferior al históricamente obtenido (0.64). Como resultado de 

lo anterior se obtuvo que el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) es de 

aproximadamente cinco años.  

Cálculo de la Rentabilidad  

El análisis de este indicador se hizo a través del Valor Actual Neto (VAN), la Razón Beneficio 

Costo (RB/C) y la Tasa Interna de Rendimiento o Retorno (TIR). Se asumió que el costo de 

capital fue de un 11 %.  

Como resultado de estos análisis se determinó que el VAN asciende $ 505 231.10. La  RB/C es 

de 1.09 y la TIR de 12 %. 

 Mejorar la satisfacción laboral   

1. Coordinar con el departamento de capital humano la realización de diagnósticos de 

necesidades de aprendizaje (DNA) para perfeccionar los planes de formación y desarrollo 

2. Realizar un estudio de seguridad y salud del trabajador, para conocer el estado actual  

3. Diseñar acciones encaminadas a perfeccionar la estimulación moral y material 

Paso 12: Elaboración del plan de acción  

En función de las propuestas anteriores se procede a elaborar en plan de acción. Este se 

muestra en la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8 Plan de acción 

No. Acciones Responsable Ejecuta 
Fecha de 

cumplimiento 
Recursos 

1 

Gestión de 
compras de 
partes y piezas 
para las 
máquinas 
impresoras  

Jefe del grupo 
ATM  

Jefe de equipo 
de compra 

Septiembre 2013 
Materiales, 
humanos y 
financieros 

2 

Reparación del 
motor de la 
impresora 
Roland 202 

Jefe de grupo de 
servicios 
técnicos 

Jefe de equipo 
de 

mantenimiento 
industrial  

Primer trimestre 
2014 

Materiales 
y 

financieros 

3 
Adquisición de 
una nueva 
impresora 

Jefe del grupo 
ATM  

Jefe de equipo 
de compra 

Febrero 2014 
Materiales, 
humanos y 
financieros 

4 

Realizar el 
diagnóstico de 
necesidades y 
aprendizaje  

Jefe de los 
Recursos 
Humanos 

Especialista de 
Capital Humano 

Diciembre 2013 Humanos 

5 

Realizar un 
estudio en 
cuanto a 
seguridad y salud 
del trabajo 

Jefe de los 
Recursos 
Humanos 

Especialista de 
Capital Humano 

Diciembre 2013 Humanos 

6 

Aplicar las 
medidas 
encaminadas a 
mejorar la 
estimulación 
moral y material 

Jefe de los 
Recursos 
Humanos 

Especialista de 
Capital Humano 

Diciembre 2013 
Humanos y 
financieros 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de esta investigación pudo arribarse a las conclusiones generales siguientes: 

1. Existencia de una base teórico-conceptual sobre la efectividad organizacional demostrando 

que esta es el resultado de la combinación armónica de la eficiencia y la eficacia y su 

integración a los procesos 

2. El estudio de los enfoques de desempeño organizacional en las organizaciones demuestra 

la necesidad de desarrollar un procedimiento que permita mejorar la efectividad 

organizacional, debido a la carencia de un instrumento metodológico en el que se 

establezcan explícitamente los indicadores de eficacia y eficiencia de referencia por cada 

proceso y que del análisis de los resultados de estos se identifiquen los factores que inhiben 

el desempeño organizacional 

3. El procedimiento desarrollado en la investigación conforma una estructura coherente desde 

el punto de vista teórico-metodológico, creado para dar solución al problema científico 

planteado, demostrando su factibilidad y utilidad práctica 

4. La aplicación del procedimiento para la evaluación de la efectividad organizacional demostró 

la utilidad práctica y novedad del instrumental metodológico propuesto al evaluar  la 

efectividad organizacional con un enfoque en procesos 

5. La aplicación parcial del procedimiento propuesto,  demostró que el nivel de efectividad 

alcanzado es deficiente (M), 66.66 %, influenciado esto principalmente por los procesos 

operativos y de apoyo 

6. La deficiente efectividad organizacional en la entidad objeto de estudio práctico, se debió a 

los factores inhibidores relacionados con el tener y querer 
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RECOMENDACIONES 

Una vez finalizada la investigación y el arribo de las conclusiones generales anteriormente 

expuestas, se recomienda: 

1. Mantener un seguimiento sobre los resultados de la aplicación del procedimiento en la 

entidad objeto de estudio, así como un monitoreo continuo de los indicadores 

2. Trabajar en el perfeccionamiento del procedimiento y de los indicadores propuestos  

3. Valorar la posible automatización del sistema de indicadores logrando la compatibilidad con 

los sistemas ya existentes 

4. Divulgar las experiencias y resultados obtenidos en la investigación mediante publicaciones 

científicas en revistas y eventos científicos nacionales e internacionales, así como de 

acciones de capacitación sobre esta temática en las organizaciones del territorio, 

contribuyendo con la generalización de los resultados 

5. Proponer la generalización de la implantación del procedimiento diseñado en entidades del 

territorio holguinero, realizando las adecuaciones pertinentes 
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Anexo 1. Lista de chequeo para el análisis de la eficacia   

Estimados colegas estamos realizando un proceso de perfeccionamiento de la efectividad 
organizacional por cada uno de los procesos definidos en el mapa de proceso de la entidad, 
para ello necesitamos de su colaboración como experto, en la etapa de evaluación de la eficacia 
en el proceso estratégico. Para esto se ha definido una propuesta de lista de chequeo para 
evaluar las dimensiones esenciales y sus atributos, apareciendo enunciados en forma de 
afirmaciones. 
Instrucciones: 

1. A continuación se listan por cada función definida, los componentes o actividades que la 
caracterizan y dos columnas a la derecha, la señalada con el número I es para la evaluación del 
grado de importancia o impacto de los componentes o actividades, se empleará una escala del 
1 al 100, en la que una puntuación de (100) constituirá el mayor impacto y repercusión a la 
función, por otro lado (1) simbolizará la menor influencia. Esta escala de evaluación de tipo 
cardinal implica todo el espectro o gama de valores del 1 al 100, permitiéndose repetir las 
valoraciones (empates) sí se estimase que dos o más componentes o actividades poseen 
similar influencia o impacto. 

2. En la columna señalada con el número II, se efectuará la valoración que usted considere tiene el 
desarrollo de las actividades o componentes de las funciones en la empresa. Para ello se 
utilizará un orden ascendente, siendo 1 la menor y 100 la mayor calificación. 

3. Se admite que incorpore otras actividades o componentes que crea indispensables y las evalúe 
siguiendo las instrucciones anteriores. 

Control de los Sistemas de Dirección I II 

1. Dirige orienta y controla las acciones de las diferentes áreas y subdivisiones 
productivas para el cumplimiento eficiente de los objetivos               

    

2. Dirige, organiza y controla el proceso del Plan de Negocios y el presupuesto de la 
agencia en correspondencia con los lineamientos de esta 

    

3. Garantiza la aplicación, implantación, mantenimiento y mejora del SGC      

4. Participa en el desarrollo y los cambios a realizar en el expediente de 
Perfeccionamiento Empresarial en los temas de organización general, métodos de 
estilo de dirección, información y comunicación 

    

Gestión de la Calidad I II 

1. Elabora y ejecuta la política de calidad     

2. Realiza estudios e investigaciones sobre la información científico-técnica y las 
regulaciones de calidad para el desarrollo y mejora continua de la Agencia     

3. Elabora los documentos normativos y metodológicos  de carácter técnico-
organizativo      

Gestión de las Inversiones I II 

1. Realiza trabajos asociados a programas de desarrollo o de inversiones 
nominalizadas y no nominalizadas      

2. Orienta, participa y controla la elaboración del plan anual de inversiones tomando 
como base las orientaciones del Ministerio de Economía y Planificación y otros 
organismos rectores y las directivas propias del Ministerio     

3. Controla la ejecución del plan de inversiones aprobado     

4. Presenta en el Consejo Técnico Ministerial las inversiones que se proponen por la 
Agencia     

5. Coordina, de ser necesario con otros organismos rectores, tareas relacionadas 
con las inversiones propuestas y aprobadas     

 



 

 

 

Anexo 1. Lista de chequeo para el análisis de la eficacia (Continuación)   

 

Gestión Económica I II 

1. Elabora el presupuesto     

2. Evalúa y controla el comportamiento de los planes económico aprobados     

3. Analiza y emite criterios sobre el comportamiento de los indicadores económicos y  
financieros     

4. Planifica y controla los consumos y analiza el comportamiento de los 
abastecimientos      

5. Participa en la evaluación de proyectos de inversión     

6. Confecciona los estados financieros  económico     

Gestión de la Comunicación I II 

1. Elabora, asesora y participa en la organización, funcionamiento, supervisión  y 
control del Sistema Institucional de comunicación     

2. Promueve y desarrolla negocios de la actividad científica y técnica entre empresas      

3. Traza estrategias de comercialización de los servicios y productos      

4. Investiga, analiza, planifica, diseña y produce programas y acciones comunicativas       

5. Realiza funciones de diseñador publicitario con propósitos de comunicación 
utilizados en la propaganda gráfica     

 
Cargo actual: __________________________________________ 
Años de experiencia en el cargo: _______ 
Calificación profesional, grado científico o académico: 
Técnico: ___Licenciado: ____ Ingeniero: ____ Especialista: ____ Master: ____ Doctor: ____. 
 
1.- Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de 
conocimientos que usted posee en la materia presentada. Considere que la escala que le 
presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo 
desde 0 hasta 10: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

2.- Realice una auto valoración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le 
presentamos a continuación, ha tenido en sus conocimientos y criterios. Para ello marque con 
una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o 
 B (bajo). 

Fuentes de argumentación 
Grado influencia de 

cada fuente 

A M B 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero    

Su intuición    

 

Muchas gracias 



 

 

 

Anexo 2. Resultados de la aplicación de Método Delphi 

Procesamiento de los expertos 

Coeficiente de conocimiento  

Nro. de Expertos GCE  Kc Ka F1 F2 F3 F4 F5 F6 K 

1 0 0 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,4 

2 2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,35 

3 10 1 1 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 1 

4 3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,4 

5 0 0 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,4 

6 9 0,9 1 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,95 

7 9 0,9 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,85 

8 0 0 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,4 

9 3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,4 

10 8 0,8 1 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 

11 0 0 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,4 

12 7 0,7 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,75 

13 3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,4 

14 8 0,8 1 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 

15 0 0 0,5 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 

16 9 0,9 1 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,95 

17 2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,35 

18 1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3 

19 10 1 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 

20 9 0,9 1 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,95 

21 1 0,1 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,45 

22 10 1 1 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 1 

23 6 0,6 1 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 

24 8 0,8 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 

25 7 0,7 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,75 

26 9 0,9 1 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,95 

27 8 0,8 0,8 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 

 



 

 

 

 Anexo 3. Selección de clientes potenciales  

Class                                          Weighted      Cum.                Cum. 

Clientes Label        Rank     Count    Weight     Score     Score   Percent   Percent 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Row 1            1    444361,62         1   444361,62   444361,62     28,98        28,98 ESEN 

Row 2            2   179490,80          1   179490,80   623852,42     11,71        40,68 ONAT 

Row 3            3   166473,40          1   166473,40   790325,82     10,86        51,54 CERVECERÍA TINIMA 

Row 4            4   116368,81          1   116368,81   906694,63      7,59         59,13 OBE HLG 

Row 5            5    50823,61           1     50823,61   957518,24      3,31         62,44            EMP PORCINO HLG 

Row 6            6    47845,80           1     47845,80   1005364,04    3,12         65,56 
EMP QUÍMICA REV. 

 DE OCTUBRE 

Row 7            7    35560,48           1     35560,48   1040924,52    2,32         67,88 EMP DE TAXIS DE HLG 

Row 8            8    34718,12           1     34718,12   1075642,64    2,26         70,15  ATM TABACO 

Row 9            9    33707,89           1     33707,89    1109350,53   2,20         72,34  CIMEX HLG 

Row 10         10   31929,30           1    31929,30    1141279,83   2,08         74,43 
EMP DE EQUIPOS AGRÍCOLAS  

HLG (Fábrica 26/Julio) 

Row 11         11   30330,00           1    30330,00    1171609,83   1,98         76,40 UEB FELIPE FUENTE 

Row 12         12   29638,48           1    29638,48    1201248,31   1,93         78,34   
EMP PRODUCTORA PIENSOS  

ORIENTE 

Row 13         13   29051,70           1    29051,70    1230300,01   1,89         80,23 EMP AVICOLA HLG 

Row 14         14   26952,60           1    26952,60    1257252,61   1,76         81,99   

Row 15         15   26335,09           1    26335,09    1253587,70   1,72         83,71  

Row 16         16   20352,00           1    20352,00    1303939,70   1,33         85,03       
  

Row 17         17   19490,46           1    19490,46    1323430,16   1,27         86,30 

Row 18         18   16439,02           1    16439,02    1339869,18   1,07         87,38  

Row 19         19   14929,91           1    14929,91    1354799,09   0,97         88,35 
  

Row 20         20   13993,81           1    13993,81    1368792,90   0,91         89,26 

Row 21         21   13702,73           1    13702,73    1382495,63   0,89         90,16   

Row 22         22   13456,68           1    13456,68    1382495,63   0,88         91,03  

Row 23         23   12763,39           1    12763,39    1408715,70   0,83         91,87   

Row 24         24   11481,20           1    11481,20    1420196,90   0,75         92,62  

Row 25         25   10733,19           1    10733,19    1430930,09   0,70         93,32   

Row 26         26   10724,79           1    10724,79    1441654,88   0,07         94,01  

Row 27         27   10291,23           1    10291,23    1451946,11   0,67         94,69   

Row 28         28    9509,91            1     9509,91     1461456,02   0,62         95,31  

Row 29         29    7953,14            1     7953,14     1469409,16   0,52         95,82   

Row 30         30    7923,95            1     7923,95     1477333,11   0,52         96,34  

Row 31         31    6733,80            1     6733,80     1484066,91   0,44         96,78  

Row 32         32    6217,67            1     6217,67     1490284,58   0,41         97,19   

Row 33         33    5760,60            1     5760,60     1496045,18   0,38         97,56  

Row 34         34    3928,95            1     3928,95     1499974,13   0,26         97,82  

Row 35         35    3836,39            1     3836,39     1503810,52   0,25         98,07   



 

 

 

 Anexo 3. Selección de clientes potenciales (Continuación) 
 

Row 37         37    3319,40            1     3319,40     1510854,57   0,22         98,53 

Row 38         38    3272,75            1     3272,75     1514127,32   0,21         98,74 

Row 39         39    2694,15            1     2694,15     1516821,47   0,18         98,92 

Row 40         40    2172,17            1     2172,17     1518993,64   0,14         99,06 

Row 41         41    2061,20            1     2061,20     1521054,84   0,13         99,19 

Row 42     42     2054,70         1     2054,70     1523109,54    0,13         99,33 

Row 43     43    1625,70          1     1625,70     1524735,24    0,11         99,43 

Row 44     44    1500,26          1     1500,26     1526235,50    0,10         99,53 

Row 45     45    1319,15          1      1319,15    1527554,65    0,09         99,62 

Row 46     46    1249,60          1      1249,60    1528804,25    0,08         99,70 

Row 47     47    1158,21          1      1158,21    1529962,46    0,08         99,77 

Row 48     48    1019,40          1      1019,40    1503981,86    0,07         99,84 

Row 49     49    763,70            1      763,70      1531745,56    0,05         99,89 

Row 50     50    668,40            1      668,40      1532413,96    0,04         99,93 

Row 51     51    516,00            1      516,00      1532929,96    0,03         99,97 

Row 52     52    509,50            1      509,50      1533439,46    0,03         1,000 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Total                      1533439,46                   1533439,46 



 

 

 

Anexo 4. Encuesta de satisfacción al cliente 
 

Estimado cliente:  

El personal de nuestra empresa se complace en ofertarles el producto: 

_________________________, por ello su opinión acerca del mismo es muy importante para 

conocer su satisfacción, satisfacer sus expectativas y con ello mejorar continuamente la calidad 

de los productos.  

Por favor, evalué marcando con una cruz (x) los atributos siguientes:  

 

No Atributos E MB B R M 

1 Calidad del producto       

2 Fecha de entrega      

3 Tiempo de respuesta      

4 Envase y embalaje      

5 Protección de sus propiedades      

6 Profesionalidad      

7 Formalidad      

8 Forma de entrega      

9 Correlación calidad- 
Precio 

     

10 Actualización del  
Cumplimiento de los contratos 

     

¿Quedaron satisfechas sus expectativas? Si __ No ___ Más o menos ___  

¿Considera usted que satisfacemos sus necesidades? Mucho: __Poco:___ Más o 

menos: ___  

¿Desea usted el servicio de post-venta? _____ ¿En qué?_____ 

¿Se considera usted un cliente satisfecho? ____ 

Relacione cualquier otro atributo del que desee expresarnos su evaluación y(o) criterio:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

 

Anexo 5. Resultados de la aplicación de la encuesta de la motivación concreta  

 

No 
Pregunta 

 

Dimensión esencial con 

la que se relaciona 

Valor medio 

obtenido 

Motivador concreto: Naturaleza y contenido del trabajo 

1 Tiene la libertad o posibilidad de decidir cómo y 

cuándo debe realizar su trabajo  

Autonomía (A) 
3.8 

2 Se aprecia en el producto final fácilmente el 

resultado de su trabajo  

Identificación de la tarea (I) 
3.0 

3 Su trabajo requiere realizar diferentes 
operaciones y utilizar  un gran número de 

habilidades y conocimientos  

 
Variedad de habilidades 

(VH) 
4.5 

4 Los resultados de su trabajo afectan 
significativamente la vida o bienestar de otras 

personas  

 
Significación de la tarea (S) 4.4 

5 Su propio trabajo, los supervisores u otras 
personas le dan a conocer lo bien que lo están 

desarrollando   

Retroalimentación (R) 

4.0 

Motivador concreto: Trabajo en grupo 

6 Puede cada miembro del grupo desarrollar con 
habilidad todas o gran parte de las tareas que 

tiene asignado el grupo  

Variedad de habilidades 
para el grupo (VHg) 

2.7 

7 El grupo puede ver el resultado del trabajo en 

el producto final  
Identificación de la tarea 

para el grupo (ITg) 
3.8 

8 Los resultados del trabajo del grupo afectan de 
manera significativa la vida o bienestar de 

otras personas  

Significación de la tarea 
para el grupo (STg) 

4.7 

9 Su propio trabajo, los supervisores u otras 
personas, le brindan al grupo la información de 

la calidad con que realizan su tarea  

Retroalimentación para el 
grupo (Rg) 

4.0 

10 Los miembros del grupo, participan en la 
determinación de metas y objetivos de trabajo 

Autonomía para el grupo 
(Ag) 

3.7 

11 El grupo, se mantiene unido para alcanzar una 

meta común después de acordada  
Cohesión para el grupo (C) 3.4 

12 Se siente usted en todo momento apoyado por 

el grupo  
Atractivo para el grupo (AT) 3.5 

13 Está satisfecho con las relaciones humanas 
que existen entre los miembros del grupo y de 

éstos con sus dirigentes  

 
Clima socio psicológico 

(CS) 
 

4.8 

 Motivador concreto: Estimulación y esfuerzo individual  

14 El salario que recibe por su trabajo, le permite 

satisfacer sus necesidades personales  

Suficiencia (Sf) 
1.0 

15 El salario que recibe está de acuerdo a la 

cantidad y calidad del trabajo que realiza  

Vinculación (V) 
5.0 

16 Se corresponde el salario que recibe con su 

nivel de preparación  

Correspondencia (Cd) 
4.9 



 

 

 

Anexo 5. Resultados de la aplicación de la encuesta de la motivación concreta 

(Continuación) 

 

No Pregunta 
Dimensión esencial con 

la que se relaciona 

Valor medio 

Obtenido 

Motivador concreto: Estimulación y esfuerzo individual 

17 

Se conocen los aspectos que se evalúan para 
el otorgamiento de méritos y la selección de 
los más destacados (tanto morales como 
materiales) 

Percepción (P) 4.0 

18 
El sistema de estimulación moral y material 
establecido, ofrece la mayor cantidad de 
méritos a los más destacados 

Justeza (J) 2.4 

19 
Los trabajadores más destacados son los que 
reciben la mayor cantidad de estímulos 
materiales 

Coherencia (CH) 4.0 

Motivador concreto: Condiciones de Trabajo 

20 

El ambiente de trabajo le ofrece seguridad. 
Las áreas están debidamente protegidas Seguras (Sg) 3.0 

21 
Las condiciones higiénicas de su  ambiente   
estéticamente le resultan agradables 

Higiénicas (H) 3.2 

22 
Existe orden, cuidado, y el ambiente 
estéticamente le resulta agradable Estéticas (E) 3.3 

23 
Los equipos, muebles, herramientas, útiles de 
trabajo y espacio, le permiten realizar el 
trabajo cómodamente 

Ergonómicas (Eg) 2.2 

Motivador concreto: Condiciones de Bienestar 

24 
Las condiciones del horario de trabajo, su 
flexibilidad, le satisfacen Horario (Ho) 4.9 

25 
Su centro laboral propicia condiciones 
favorables de alimentación, transporte, salud, 
etc 

Mantenimiento (Mt) 4.0 

26 

Las condiciones de desarrollo personal y 
profesional (capacitación, desarrollo, 
posibilidades de ascenso), le satisfacen 

Desarrollo Personal y 
Profesional (Dpp) 

3.8 

27 
Recibe el apoyo para resolver sus problemas  
personales y familiares (vivienda, círculo 
infantil, ascenso, etc) 

Atención a la vida (Av) 3.0 

28 
Su centro laboral propicia condiciones de 
desarrollo y participación en las esferas 
culturales, recreativas y sociales 

Desarrollo Cultural y Social 
(Dcs) 

3.1 



 

 

 

Anexo 6. Flujograma proceso productivo del voucher 
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