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Resumen

La planeación estratégica es una herramienta vital en cada organización, en esta se
crean contingencias para enfrentar los cambios por lo cual puede pasar la
organización, la misma brinda apoyo y orienta a los trabajadores en la ejecución de
su trabajo logrando una mejora en la productividad laboral de la empresa.

La presente investigación, se realizó con el objetivo de establecer la influencia de la
planeación estratégica en la productividad laboral, estudio que fue realizado en el
Hotel del Campo de la cuidad de Quetzaltenango.

Para llevar a cabo esta investigación se realizaron dos escalas de Likert, una que
mide el conocimiento de la planeación estratégica y otra que mide la productividad
laboral, para la investigación se comprobaron las hipótesis.

El resultado de la investigación fue significativa y fiable en base al método
proporciones en la que se comprobó la hipótesis, que la planeación estratégica
influye en la productividad laboral.

Por lo que se propuso una guía para realizar una planeación estratégica, dirigido a
las autoridades del Hotel del Campo, donde se detallan paso a paso la elaboración
de la misma y como deben de hacerlo. Esto con el objetivo de que sus procesos
vayan orientados con la razón de ser y aspiraciones de la empresa beneficiando la
productividad de los colaboradores.

Se llegó a la conclusión que la planeación estratégica influye en la productividad
laboral porque prevé las acciones correctivas que deben aplicarse al personal
administrativo y colaboradores para proporcionarles herramientas que direccionen
los procesos y mejorar la productividad laboral.

I INTRODUCCIÓN

La planeación estratégica es parte esencial de la empresa porque esta conduce al
cumplimiento de metas y objetivos que la organización desea alcanzar, esto es
necesario para que la misma posea lineamientos y procedimientos definidos para el
alcance de los objetivos los cuales pueden conducir al éxito y a una mayor
rentabilidad.

La implementación de la planeación estratégica en la organización puede contribuir a
una mejor productividad laboral de una manera sustancial efectiva y eficaz, la cual
marca una guía donde los procedimientos son establecidos a corto, mediano y largo
plazo.

La consolidación de las metas que se tienen establecidas como objetivos. Se toma
en cuenta al capital humano lo que ayuda al mejor desempeño de sus labores, los
cuales deben de ser encaminados hacia una mejor productividad y al bienestar del
empleado dentro de la organización, por lo cual la productividad laboral se dirige al
manejo, rendimiento y encausamiento de los recursos para evitar pérdidas y lograr
determinados niveles de producción, haciéndola más eficaz y eficiente.

Es de gran importancia que la productividad laboral vaya en caminada con una
buena organización del recurso humano y las diferentes técnicas de gestión para
provocar la competitividad y oportunidades de crecimiento.

La planeación estratégica, les proporcionará el conocimiento y crecimiento anticipado
a los gerentes y colaboradores sobre la rentabilidad, la viabilidad y la
autosostenibilidad de las inversiones que se emprendan, y estar consciente de los
riesgos que se deben enfrentar al llevar a cabo una pequeña o gran inversión
financiera. La implementación de la planeación estratégica en diferentes operaciones
como de reclutamiento y selección de personal ayudara en la

introducción de

personal de calidad, que conduzca a la empresa en su eje principal, logrando
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alcanzar su objetivo primario, el cual es hacerla productiva y brindar servicios de
calidad.

En la actualidad, es común escuchar que muchas empresas de nivel internacional,
inician operaciones y que de la misma forma en corto plazo las cierran, por no haber
planificado sus acciones y operaciones, lo que afecta de gran manera la economía
de un país, y se puede observar que la mayor parte de estas empresas en
Guatemala clausuran sus funciones, debido a la falta de una planificación de las
acciones y operaciones económicas, financieras y laborales, por lo que se considera
importante que todas las empresas hoteleras que inician operaciones de inversión
con servicios de calidad de atención al cliente nacional y extranjero cuenten con un
plan de acción ya sea a corto, mediano o largo plazo, con el fin de tener una guía
para cumplir con sus deseos de éxito y su auto sostenibilidad.

A continuación se presentan, a manera de antecedentes, criterios de algunos autores
que han realizado estudios anteriores con los mismos temas.

Barrios (2011) en su tesis planeación estratégica en las escuelas de español de la
ciudad de Quetzaltenango, estudio que realizó con propietarios y directores de las
escuelas de español de la ciudad de Quetzaltenango, se propuso como objetivo
general determinar la forma en que aplican la planeación estratégica en las escuelas
de español; utilizó como diseño de investigación el descriptivo; y la recopilación de la
información una boleta de encuesta para evaluar el grado de existencia y aplicación
de la planeación estratégica en las escuelas, logró comprobar que la mayoría de
propietarios tienen formulados tanto objetivos generales y específicos los cuales le
ayudan a direccionar su funcionamiento y a materializar lo establecido en la misión y
por consiguiente la visión.

Concluye en que la mayoría de propietarios de las escuelas de español de
Quetzaltenango aplican la planeación estratégica de una forma empírica, por lo cual
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recomienda que los propietarios de éstas reciban capacitaciones para conocer más
de los elementos y herramientas para aplicarla de forma profesional.

Báten (2012) en la tesis planeación estratégica como una herramienta para mejorar
el servicio al cliente en los hoteles tres estrellas de la cabecera departamental de
Quetzaltenango, se propuso como objetivo identificar si los hoteles de tres estrellas
de la ciudad de Quetzaltenango cuenta con la planeación estratégica para favorecer
un buen servicio al cliente y que se satisfagan las necesidades de los mismos. Utilizó
como diseño de investigación el descriptivo; para la recopilación de información una
entrevista de veintiséis interrogantes, las cuales fueron contestadas por los gerentes.

Comprobó que la planeación estratégica le permitirá que la toma de decisiones sea
más efectiva y eficaz en la solución de problemas administrativos como
empresariales.

Concluye que los hoteles tres estrellas de la ciudad de Quetzaltenango utilizan la
planeación estratégica considerándola de gran ayuda y porque beneficia de igual
manera en los procesos administrativos; ayuda a que todo el personal conozca su
área de trabajo y será más eficaz al momento de ofrecer el servicio que se necesita.

Delgado (2012) en su artículo productividad laboral objeto de estudio y gestión en
recursos humanos disponible en internet describe productividad laboral como todo
aquello que la persona logra en el trabajo. La productividad laboral existe en todo
campo donde las personas intervienen y el logro entre el número de colaboradores
da una

medida que puede ser comparada con periodos anteriores o con

organizaciones iguales para definir en qué punto de mejora se encuentra. Todos los
esfuerzos de las gerencias de recursos humanos realizan impactan directa y
decididamente en este punto tanto a nivel global de la empresa como en otras
gerencias, departamentos, secciones.
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Los esfuerzos en atraer, reclutar y seleccionar al mejor talento, en crear una placenta
empresarial en donde se desarrolle un clima laboral apropiado para una mejor
gestión empresarial, retener el talento con programas de compensación, beneficios,
bienestar, dotar del conocimiento para adecuar a los colaboradores de la empresa,
desarrollar políticas salariales, sistemas de compensación fija y variable que estimule
un comportamiento laboral más productivo; asegurar planes que garanticen la
continuidad operativa y cultural de la empresa, crear un clima de liderazgo adecuado,
mantener en el tiempo un componente de experiencia e iniciativa que no permita
dormir en sus laureles a la empresa, estimular la iniciativa de los trabajadores, evitar
la conflictividad laboral; son esfuerzos que se traducirán en la mejora continua de la
productividad laboral de cualquier área de la organización.

Fred (2012) en el artículo la planeación o planificación estratégica disponible en
internet afirma que es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de
la empresa, se analiza la situación externa e interna de ésta, se establecen los
objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios
para alcanzar dichos objetivos. La planeación estratégica se realiza a nivel de la
organización, considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en
objetivos y estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una
gran variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos.

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto
tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Asimismo, es un
proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa, los cuales
deben estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar los objetivos.

Gamarro (2012) en el artículo Bullying impacta la productividad de prensa libre
menciona en que durante la presentación del Bullying en las empresas, los expertos
proponen a las compañías o entidades públicas informar sobre esta mala práctica
para reducir los casos. Recomiendan a los trabajadores y jefes inmediatos promover
e invitar a denunciar a las personas que cometen el acoso que son objeto. Elaborar
4

reglamentos internos y normas de conductas para los empleados. En algunos casos
las empresas deben obligar a los trabajadores a firmar un contrato para evitar abusos
en el desarrollo de sus actividades laborales.

Solucionar los conflictos personales que se den dentro de las compañías. Promover
constantemente platicas y charlas antibullying. Generar un clima agradable de
trabajo con salud ocupacional y recreaciones. Si se elimina el acoso, el rendimiento
de los trabajadores aumenta y estimula la productividad. Según el Instituto Nacional
de Estadística, la tasa de desempleo en el país o población desocupada alcanzó a
230,137 en el 2011. La Población económicamente activa en el país es de cinco
millones 836, 341 personas.

Moro (2008) en el documento de investigación titulado ¿Qué es productividad?
explica que la productividad se define como la cantidad de trabajo de una unidad
de producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de
tiempo. Mide la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de
trabajo o capital utilizado. La forma más simple de calcularlo es establecer la
productividad del empleo, se toma el producto interno bruto, en términos reales,
dividido por el total de horas trabajadas. El objetivo es establecer idóneamente la
maquinaria, de trabajadores

y de otros recursos para maximizar la

producción total de productos y servicios. La forma más visible de incrementar la
productividad es que el empresario invierta en una unidad de capital para hacer el
trabajo más eficiente, para mantener el mismo nivel de empleo o, incluso, reducir el
empleo. Es decir, una máquina más produce más de un producto o servicio con el
mismo o menos empleo.

Esta forma es la más visible y la más criticada, ya que los trabajadores, y sus
representantes, critican estos incrementos de productividad porque dicen que ponen
en peligro sus puestos de trabajo. Es verdad que hay algunos empresarios aunque
no todos buscan precisamente esto, más producción y menos trabajadores.
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Revista bondad de Colombia (2009) en el artículo planeación táctica operativa y
estratégica afirma que la planeación estratégica es el más alto nivel organizacional y
obedece al cumplimiento de los propósitos organizacionales establecidos en la
misión y visión de la organización.

Por eso, si aún la organización no ha establecido con certeza su misión, es decir no
ha

declarado

por

escrito

su

razón

de

ser

y

sus

negocios

y

propósitos organizacionales, ni tampoco ha establecido a dónde quiere llegar y por
qué, debe, en esta primera etapa de planificación, redactar la misión. Luego de que
la persona o la organización han establecido su misión, podrá fácilmente planificar en
base a estrategias, porque sencillamente todos los objetivos generales y específicos
estarán

encaminados

a

que

se

cumpla

la

misión.

En

este

sentido,

la planeación estratégica sencillamente es el método más eficaz y eficiente creado,
pensado para que la misión se haga una realidad.

En la revista Latinoamérica (2009), en el artículo jóvenes y productividad las nuevas
formas del trabajo y el problema del desarrollo humano mencionan que las
alteraciones en las maneras de producir y en las relaciones ligadas al ámbito del
trabajo ha ido aparejada con las conmociones en la configuración y el papel del
estado, así como con las relecturas de la noción de ciudadanía y los sacudimientos
de la vetusta arquitectura de los derechos. La crisis social contemporánea ha
excedido la capacidad de contención y control de multitudes ahogadas en la pobreza,
el desempleo y la exclusión, que se colocan en estado de permanente agitación.

A este panorama el discurso y la política de los derechos humanos ya no solo
parecen insuficientes sino que se vacían de sentido y llegan a percibirse como
carentes de fundamento. Estas fallas estructurales que se hacen evidentes en el
sistema, junto a la proliferación de subjetividades de ruptura y de variadas formas de
asociacionismo definidas por la autonomía, son las que justamente abren un
espectro de condiciones de posibilidad para el surgimiento y expansión de un campo
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de lo público no estatal y de una esfera de lo económico no sujeta a las reglas del
mercado.

En el periódico amigo de Colombia (2004) en el artículo se debe enfocar en la
productividad menciona que la productividad mide la cantidad de productos ya sean
servicios o productos reales que se pueden fabricar o prestar en el caso de servicios
con un número dado de recursos humanos, materiales y en un tiempo determinado.

La productividad es clave para el desarrollo económico porque como toda sociedad,
tiene una cantidad delimitada de recursos. Hay una cantidad limitada de espacio, de
recursos naturales y capital de inversión. Así que la principal manera de aumentar la
cantidad de productos y servicios a disposición de la sociedad es mediante la
producción prestación de mayor cantidad de productos servicios disponer de la
misma cantidad de recursos. Tal dinámica, entre el nivel de productividad y el nivel
de desarrollo económico, el nivel de productividad de un país está correlacionado
directamente con su nivel de desarrollo económico.

Quijivix (2010) en la tesis importancia del clima laboral en la productividad de la
empresa en la embotelladora del pacifico S. A., se propuso como objetivo general
analizar el clima laboral y su influencia en la productividad empresarial, el diseño de
investigación descriptiva y para la recopilación de información se utilizó una boleta de
veinte preguntas las cuales fueron contestadas por los colaboradores de Pepsi cola,
comprobó que en toda empresa se debe propiciar un buen ambiente laboral, ya que
de éste depende el éxito de la misma, todo trabajador se siente cómodo se ve
motivado a producir y dar lo mejor de sí.

Concluye que todo trabajador producirá de manera eficiente, cuando prevalezca un
buen clima laboral y que el departamento de recursos humanos es indicado de velar
por el bien estar de los empleados como de la productividad empresarial y su función
es el de mediar entre ambas partes para el beneficio mutuo.
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Weller (2011) en el documento de investigación titulado fortalecer la productividad y
la calidad del empleo, menciona que la productividad es una creciente y un elemento
central de crecimiento y de desarrollo que pretende mejoras continuas del bienestar
material de la población. Estas mejoras se trasfieren principalmente por medio del
mercado laboral, de manera que la productividad creciente también es un
determinante fundamental de la calidad de empleo y sus avances, tanto salariales
como no salariales. Para que esta sea trascendente desde la productividad tienen
que realizar mejorías de la calidad para que el empleo sea efectivo, se requieren
instituciones laborales adecuadas. Finalmente, la relación entre ambos factores no
es unilateral, pues es posible establecer círculos virtuosos con los cuales también
hay un impacto positivo desde una mejor calidad de empleo a un incremento de la
productividad.

1.1 Planeación estratégica

1.1.1 Definición
Hellriegel, Jackson y Slocum (2003) afirma que la planeación estratégica es como el
proceso de diagnosticar el ambiente externo e interno de una organización,
establecer una visión y una misión, idear objetivos globales; crear, elegir y seguir
estrategias generales y asignar recursos para alcanzar las metas de la organización.
Los gerentes y otros participantes deben adoptar un método que abarque toda la
organización o la división en el proceso de planeación estratégica. El acento está en
crear estrategias a fin de aprovechar con eficacia las oportunidades del entorno y
encarar las amenazas con base en las fortalezas y debilidades de la empresa.

En las organizaciones más grandes, la planeación estratégica comprende una
planeación de contingencias preparación para cambios inesperados, graves y
rápidos positivos o negativos del entorno que ejerzan un efecto significativo en la
organización y que exigen respuestas inmediatas. Este proceso comienza cuando los
gerentes previenen los sucesos que podrían ocurrir en el medio. Podrían idear un
plan de contingencias ante un acontecimiento negativo para responder a un
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desastre, un sismo, una inundación o un incendio que destruya la planta principal de
producción de la organización. De igual manera, podría desarrollase un plan para un
seceso positivo en respuesta a la demanda de productos bienes y servicios de los
clientes y que rebase la capacidad actual de la compañía.

En general, debe plantearse en función de entre tres y cinco posibles sucesos
fundamentales e inesperados. Es probable que la tentativa de tratar de considerar
tales sucesos vuelva demasiado largo e inmanejable el proceso de planeación de
contingencias. Esta planeación obliga a los gerentes a conocer las posibilidades y
trazar las estrategias para responder a ellas. Permite adaptarse con orden y rapidez
a diferencia de las reacciones desesperadas a los sucesos externos que son tan más
allá del control directo de una organización.

1.1.2 Misión, visión, objetivos y propósito de estrategias organizacionales
La visión habla de las aspiraciones y el propósito fundamentales de una organización
y apela lo común al corazón y la razón de sus integrantes. Formular una visión es
parte del planteamiento de la misión si este no la tiene. Con el tiempo, tal vez
cambien los planteamientos comunes de la misión, establecer los negocios en que
participa la empresa; pero la visión permanece durante generaciones.

Gran parte de las organizaciones no formulan su visión. Por lo general solo cuentan
con un planteamiento de misión. La misión es el propósito o razón de ser de una
empresa; su planteamiento debe responder preguntas básicas como, ¿en qué
negocio se encuentran?, ¿cómo se identifica la empresa en el mercado? y ¿cuál es
la intención de la empresa?, puede describir la organización en términos de las
necesidades de los clientes que desea satisfacer, los bienes o servicios que ofrecen
o presta o los mercados a los que atiende en la actualidad o que pretende servir en
el futuro.

Los objetivos organizacionales son los resultados de gerentes y otros participantes
han elegido y que están comprometidos a lograr en función de la supervivencia y el
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crecimiento de la empresa. Tales objetivos pueden expresarse cualitativa y
cuantitativamente que hay que lograr, cuanto hay que hacer y cuando debe
conseguirse.

Koontz y Weihrich (2003) mencionan que estrategia y política guardan una estrecha
relación entre sí. Ambas dan estructura a los planes, son la base de los planes
operáticos y afectan todas las áreas de la administración.

El termino estrategia derivado del vocablo griego strategos, que significa general, ha
sido utilizado de diferentes maneras. Algunos autores consideran como parte de ellas
tanto los puntos terminales propósito, misión, metas y objetivos como los medios
para alcanzarlos política y planes. Otros subrayan en el proceso estratégico la
importancia de los medios para obtener los fines, por encima de los fines en sí
mismos. Estrategia es la determinación de la misión o propósito fundamental y de los
objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de los cursos
de acción y de la asignación de recursos necesarios para cumplirlas.

Las políticas son enunciados generales que orientan el pensamiento de los
administradores en la toma de decisiones. Su propósito es asegurar que las
decisiones rebasen ciertos límites. Estos no demandan acciones, ya que su intención
se reduce a guiar a los administradores en su compromiso con la decisión que
finalmente tomen. La esencia de las políticas es la sensatez, por su parte, las
estrategias se refieren a la dirección en que se encauzaran recursos humanos y
materiales a fin de acrecentar la posibilidad de cumplir los objetivos elegidos.

Los objetivos principales son los puntos finales hacia los que se dirigen las
actividades de una empresa. La intención estratégica es la determinación de triunfar
en un entorno competitivo. Las estrategias alternativas se desarrollan con base en un
análisis de los ambientes externos e internos. Una compañía puede seguir muchos
tipos diferentes de estrategia. En otro sentido, una empresa puede optar por
diversificarse, ampliar sus operaciones a nuevos y redituables mercados.
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Las estrategias deben evaluarse con cuidado antes de hacer una elección. Las
decisiones estratégicas deben considerarse de acuerdo con los riesgos implicados.
En ocasiones es necesario dejar pasar oportunidades provechosas pero de alto
riesgo que podrían resultar en la quiebra de la empresa. Otro elemento crucial en la
elección de estrategias es la oportunidad. Incluso el mejor producto podría
representar un fracaso si se le introduce al mercado en momento inapropiado.
Asimismo, también debe tomarse en cuenta la reacción de los competidores.

Las estrategias son los principales cursos de acción que se eligen y se ejecutan para
conseguir uno o más objetivos. Unos de los desafíos más importantes al idear
estrategias que sean únicas en algo en relación con la competencia o que aun
cuando persigan objetivos similares lo hagan de otro modo. Las estrategias ejercen
un fuerte efecto cuando colocan a una organización en una posición distinta en uno o
más aspectos a la que tienen sus competidores.

La asignación de recursos consiste en repartir recursos como el dinero, personal,
instalaciones y equipo, tierra y otros recursos entre diversas oportunidades actuales,
funciones, proyectos y tareas. Como parte del proceso de planeación estratégica, la
asignación de recursos por lo general se reduce a destinar dinero, mediante
presupuestos, a diversos propósitos.

Planes y estrategias arraigadas suelen desarrollarse en tres niveles primarios en las
empresas de áreas predominantes. En el caso de las empresas de ramo único, los
planes y estrategias se desarrollan en dos niveles primarios a nivel de negocio y a
nivel funcional.

La planeación estratégica a nivel corporativo orienta a las empresas que cuentan con
más de una línea de negocios. La magnitud de la diversificación determina la
complejidad y el alcance de la formulación de la planeación y la estrategia que se
necesitan. La estrategia a nivel corporativo se centra en los tipos de negocios en que
desea participar la empresa y en cómo desarrollar el aprendizaje y la unión en tales
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operaciones. Así, los altos ejecutivos de los consorcios determinan la función de
cada negocio por separado dentro de la organización.

Una de la funciones de la administración a nivel corporativo es orientar y revisar el
desempeño de las unidades estratégicas de negocios. Una unidad estrategia de
negocios es una división o subsidiaria de una empresa que proporciona productos o
presta servicios distintos y con frecuencia tiene su misión y objetivos. Una unidad
estratégica de negocios puede tener un conjunto bien definido de clientes, abarcar
cierta región geográfica o ambos. Suelen evaluarse con base en su informe de
ingresos y balance general. Los gerentes de primer nivel de cada unidad estratégica
de negocios son responsables de crear los planes y las estrategias de cada unidad.

Existe gran variedad de estrategias de crecimiento a nivel corporativo. Cinco de las
más comunes son integración hacia adelante, integración inversa, integración
horizontal, diversificación por conglomerado.

Al darle seguimiento a una estrategia de integración hacia adelante, una empresa
ingresa en el campo de actividad de sus clientes. Cuando una empresa sigue una
estrategia de integración inversa, ingresa al negocio de sus proveedores, en general
para controlar la calidad de los componentes, asegurar la entrega puntual o
estabilizar los precios. Una empresa que fomenta una estrategia de integración
horizontal adquiere a uno o más competidores para reforzar y ampliar su
participación de mercado. Cuando una empresa utiliza una estrategia de
diversificación concéntrica, en ocasiones llamada diversificación relacionada,
adquiere o inicia un negocio asociado con los negocios que ya tiene en términos de
tecnología, mercados o productos.

A medida que una empresa de áreas afines adquiere otra o inicia una nueva
operación, un lazo en común liga a las dos empresas. Cuando una empresa sigue
una estrategia de diversificación por conglomerado, agrega lo que al parecer serian
bienes o servicios sin relación a su línea de negocios. En este caso, una compañía
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adquiere otra o inicia operación en un campo nuevo. Las empresas diversificadas
que operan negocios no relacionados a menudo deben comprar empresas
establecidas.

Hellriegel, Jackson y Slocum (2003) mencionan que la estrategia a nivel de negocios
alude a los recursos asignados y las acciones emprendidas para lograr los objetivos
deseados de atender determinado mercado con un conjunto de bienes, servicios o
ambos muy interrelacionados. El problema está en asegurar la competitividad y, para
ello se reduce a las competencias organizacionales medulares, presentes y en
continuo desarrollo de la empresa en mercados específicos.

Los gerentes de primer nivel de una empresa o unidad estratégica de negocios se
concentran en planear y formular estrategias para mantener o conseguir una ventaja
competitiva en servicio al cliente, determinar la forma en que cada área funcional, ya
sea en producción, recursos humanos, marketing y finanzas puede contribuir de
mejor manera a la eficacia general y asignar recursos entre las funciones.

La estrategia a nivel funcional determina acciones interrelacionadas y recursos
comprometidos que se establecen para operaciones, marketing, recursos humanos,
finanzas, servicios legales, contabilidad y otras áreas funcionales de la organización.
Los planes y estrategias a nivel funcional deben sustentar las estrategias y planes a
nivel de negocios. En el nivel funcional, estas tareas suelen comprender una
combinación de planeación estratégica y táctica.

1.1.4 Estrategia de liderazgo
En este enfoque estratégico persigue la reducción de costos, en gran medida con
base en la experiencia. Así se hace énfasis en la estrecha vigilancia de los costos en
áreas como investigación y desarrollo, operaciones, ventas y servicio. El objetivo es
que una organización posea una estructura de costos bajos en comparación con la
de sus competidores.
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Una compañía que adopta una estrategia de enfoque limita su atención a grupos
especiales de clientes, una línea de productos en particular, una región geográfica
específica u otros aspectos convertidos en el punto focal de los esfuerzos de la
empresa. En lugar de cubrir la totalidad del mercado con sus productos o servicios,
una compañía puede poner la atención en un segmento específico del mercado. Esto
puede lograrse mediante una estrategia de costos bajos, de diferenciación o ambas.

La estrategia de la organización se refiere al comportamiento global de la empresa
en cuanto a su entorno. La estrategia casi siempre significa cambio organizado. Toda
organización necesita tener una pauta de comportamiento holístico en relación con el
mundo de los negocios que la circunda y en el cual maneja.

La estrategia parte de los objetivos estratégicos de la misión y de la visión que se
prende realizar y se sustenta en dos tipos de análisis. Por una parte, el análisis del
entorno para identificar y analizar las oportunidades que se deben aprovechar y las
amenazas que se deben evitar. Se trata de hace un mapa del entorno para saber
que hay en él. Por otra parte el análisis de la organización para detectar y analizar
los puntos fuertes y débiles de la empresa. Se trata de una auditoria de las
habilidades y las capacidades de la empresa que se deben aplicar plenamente y de
los puntos neurálgicos que deben ser corregidos o mejorados. Es una auditoria
interna para saber cuál es la vocación de la organización y no que puede ser más
exitosa. Las compañías pueden construir su punto fuerte la principal ventaja
competitiva de la empresa o su punto débil la principal desventaja competitiva
depende de la manera en que son administradas.

La estrategia organizacional es el comportamiento de la empresa ante el ambiente,
procura aprovechar las oportunidades potenciales del entorno y de neutralizar las
amenazas potenciales que rondan sus negocios. Además de ello, la estrategia
organizacional tiene sus derivaciones refleja la forma en que la empresa procura
maximizar sus fuerzas reales y potenciales y minimizar sus debilidades reales y
potenciales.
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La estrategia organizacional es un conjunto de maniobras que se desarrollan en un
entorno competitivo, debe aprovechar las oportunidades externas y esquivar las
amenazas del ambiente, al mismo tiempo que buscar aplicar intensamente las
fuerzas internas y corregir las debilidades internas. La estrategia representa el
camino que elige la empresa para enfrentar las turbulencias externas y aprovechar
sus recursos y competencias de la mejor manera posible. Cuando mayor sea el
cambio del ambiente, tanto más necesaria será la acción estratégica, que debe ser
ágil y flexible para aglutinar y permitir la rápida adopción de nuevos caminos y
nuevas salidas. Esta es la razón que explica el éxito de las empresas que saben
sacar provecho de las situaciones y las circunstancias.

La estrategia debe funcionar como un programa global para el logro de los objetivos
y debe de obtener el consenso general y ser capaz de motivar e involucrar a todos
sus colaboradores. Debe tener amplia transmisión para que sirva como hilo
conductor de la acción organizacional.

1.1.5 Desarrollo estratégico
Evans y Lindsay (2011) mencionan que en muchas organizaciones, el desarrollo
estratégico no es otro cosa que un grupo de administradores que se reúnen en un
salón y generan ideas. El desarrollo estratégico eficaz requiere un proceso
sistemático. Aunque lo enfoques específicos varían de una empresa a otra. Los
líderes de las empresas exploran primero y llegan a un acuerdo sobre la misión, la
visión y los principios guía de la organización, que constituyen las bases para el plan
estratégico.

Una declaración de misión podría incluir una definición de los productos y servicios
que ofrece la organización, las tecnologías que emplea para proporcionar estos
productos y servicios, tipos de mercados, necesidades importantes de los clientes y
habilidades distintivas o la experiencia que distingue a la empresa de las demás. La
misión de una organización guía el desarrollo de estrategias por parte de distintos
grupos dentro de ella. Establece el contexto dentro del cual se toman las decisiones
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operativas cotidianas, así como los límites sobre las opciones estratégicas
disponibles además, regula los balances entre los distintos indicadores de
desempeño y los objetivos a corto y largo plazo. Inspira a los empleados a enfocar
sus esfuerzos hacia el propósito general de la organización. La visión articula las
características básicas que dan forma a la visión del futuro de una organización y su
estrategia. Una visión debe ser breve enfocada, clara e inspiradora para los
empleados de una empresa. Debe estar vinculada con las necesidades de los
clientes y comunicar una estrategia general para lograr la misión.

La misión, visión y principios guía constituyen la base de la planificación estratégica.
Los directivos y otros líderes, sobre todo el director ejecutivo, deben articularlos. De
igual forma tienen que ser trasmitidos, practicados y reforzados a través de la acción
simbólica y real antes de convertirse en una realidad para los empleados y las
personas, grupos y organizaciones en el ambiente externo que hacen negocios con
la empresa.

Aunque la misión, la visión y los valores de una organización rara vez cambian, por lo
común lo hace el ambiente en que existe la empresa; por lo tanto, el desarrollo de
estrategias requiere una evaluación del exterior de los factores claves señalados en
la sección de prácticas principales, requisitos, expectativas, oportunidades de los
clientes y el mercado, innovaciones tecnológicas, de otro tipo que podrían afectar a
los productos u operaciones, fortalezas y debilidades de la organización, incluidos los
recursos humanos y de otro tipo de riesgos financieros, sociales, éticos, legales y
otros riesgos potenciales de cambios en la economía global y nacional, factores
únicos para la organización, como las necesidades fortalezas y debilidades de los
socios y elementos de la cadena de abastecimiento.

1.1.6 Despliegue de estrategia
El despliegue de una estrategia incluye definir el negocio en términos de sus
procesos clave que entregan valor a los clientes, identificar las partes de estos
procesos que contribuyen en mayor medida a los objetivos estratégicos y motivar a
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los empleados a realizar cambios y mejoras en los procesos que ayudaran a lograr
los objetivos. Muchas organizaciones realizan simplemente un trabajo de despliegue
deficiente, a pesar de tener enfoques de desarrollo de estrategias elegantes y
completas.


Falta de alineación en la organización. Las metas de la organización deben estar
ligadas o alienadas con las metas de división, departamento, equipo e individuo.



Asignación deficiente de los recursos. La buena planificación estratégica destina
recursos para hacer mejoras o cambios en aquellas áreas que son críticas para la
ventaja estratégica de una empresa. Resulta ineficaz distribuir los recursos de
manera raquítica para hacer una diferencia real en las áreas clave del negocio o
asignarlo a proyectos que no tienen impacto real en la estrategia.



Indicadores operativos insuficientes. Las empresas necesitan sistemas de
medición adecuados en el nivel operativo a fin de ejecutar con éxito una
estrategia. Estos sistemas ayudaran a guiar a los empleados y determinar la
forma en que su trabajo apoya la estrategia.

1.1.7 Planeación del liderazgo y estructura organizacional
La eficacia del sistema de liderazgo y del sistema de planificación estratégica
depende en parte de la estructura organizacional, el establecimiento claro de la
autoridad, la responsabilidad, las líneas de comunicación y las normas de
desempeño entre los individuos en cada nivel de la organización. También es cierto
que el despliegue eficaz de las estrategias depende de la forma a la estructura
organizacional. Las organizaciones tradicionales tienden a implantar estructuras que
les ayudan a mantener la estabilidad. Tienden a ser muy estructuradas, tanto en
términos de las reglas y regulaciones, como en la altura de la escalera corporativa,
en ocasiones con siete niveles administrativos o más entre el director ejecutivo y el
trabajador de primera línea. En contraste, las organizaciones en los ambientes
rápidamente cambiantes característicos de las organizaciones modernas han
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construido flexibilidad en sus estructuras. Por lo tanto, tienden a tener menos reglas y
normas escritas y estructuras organizativas más planas.


Lineamientos operativos y organizaciones de la empresa. Las prácticas estándar
desarrolladas a lo largo de la historia de la organización dictan con frecuencia la
forma en que una empresa se organiza y opera.



Estilo gerencial. El equipo que administra opera de manera única en cada
empresa. Si la organización opera en una atmosfera formal muy estructurada,
organizar un esfuerzo de calidad en torno a reuniones informales se cumpliría
probablemente con poco éxito.



Influencias de los clientes. Los clientes, en particular los organismos
gubernamentales, tal vez requieran de especificaciones formales o controles
administrativos. Por lo consiguiente la organización necesita entender y
responder a estos requisitos.



Tamaño de la empresa. Las grandes empresas tienen la capacidad de mantener
sistemas y registros formales, mientras que las pequeñas empresas quizá no la
tenga.



Estabilidad financiera. Los administradores de calidad necesitan reconocer que
sus esfuerzos deben ajustar dentro del presupuesto general de la empresa.



Disponibilidad de personal. La falta de ciertas habilidades pueden requerir otro
personal, como los supervisores, para asumir obligaciones que de lo contrario no
les serian asignadas.

1.1.8 Perspectiva de estrategia
Para establecer un rumbo

es necesario establecer estrategias que ayuden a la

organización a lograr ventajas competitivas para posicionarse en el mercado que
atienden. En este sentido, la estrategia, entendida como la forma de interactuar con
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el ambiente competitivo para crear valor, puede enfocarse desde diferentes
perspectivas.

Las diferentes vertientes de estrategia de conformidad con su nivel de aplicación,
ambiente, modo de ingreso, alternativa de acción, de integración de personal, de
manejo del conocimiento, economías, independencia y cooperación. Estrategias
destinadas a lograr un desempeño superior, mejorar las capacidades distintivas y de
innovación.


Corporativo. Estrategias para establecer el marco de actuación.



Funcional. Estrategias relacionadas con las funciones de las unidades
administrativas.



De negocio. Estrategias para determinar las líneas de negocio.



Global. Estrategia para participar en el mercado global.

1.1.9 Relación entre estrategia y estructura organizacionales
Benjamin y Fincowsky (2009) explican que la estrategia y la estructura
organizacionales son un todo unificado. La interrelación tan profunda que existe entre
ellas índice para que el diseño de la estructura organizacional emerja después de la
elección de estrategias.

El peso de la relación corresponde en la estrategia y la estructura que debe
garantizar que cada estrategia conocida con una estructura que proporcione la
estabilidad necesaria a la organización para mantener su posición competitiva actual,
así como la flexibilidad para fortalecerla en el futuro. Esta relación implica que
cuando la organización tome la decisión de hacer un cambio en sus estrategias,
simultáneamente debe considerar cual estructura necesitara para apoyar su
implementación. Alinear las estrategias con la estructura es una ventaja competitiva
que se traduce en rendimientos superiores al promedio.
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Para estar en posibilidad de visualizar la forma en que una organización establece un
conjunto de compromisos, decisiones, y acciones de manera coordinada para
visualizar como explotar sus competencias centrales y lograr una ventaja competitiva
que la habilite para obtener rendimientos superiores al promedio, es conveniente que
establezca un marco para evaluar sus estrategias, sus competencias y capacidades
competitivas, su posición competitiva y los problemas estratégicos que enfrenta.


Perspectiva de infraestructura. Se enfoca en el recuento del juego de variables
que le dan un contexto a la organización.



Óptica fundamental. Considera el objeto, capital, número de empleados,
naturaleza, sector de actividad, giro industrial, tipo de productos y servicios,
gestión del conocimiento, nivel de desarrollo tecnológico, relación con grupos de
interés, el grado y forma de delegación de autoridad.



Capacidades distintivas. Toma en cuenta la forma de generar habilidades
distintivas, el uso de recursos tangibles e intangibles., la creación de valor y
rentabilidad.

Orientación a funciones, procesos o su combinación. Valora las condiciones que más
favorecen el funcionamiento de la organización en lo relativo a la estructura,
delegación de facultades, distribución de las unidades administrativas, formas de
coordinarse y de generar bienes y servicios, a la manera de ordenar el ingreso y flujo
de insumos para producir resultados, la vía para precisar la jerarquía de la
información y traducirla en procesos estratégicos, en cuanto a una interrelación de
función, se adquiere el mayor provecho posible de la estructura funcional y de la
gestión de la información, materia prima y energía de los procesos.

1.1.10 Tipología de las estrategias
Las estrategias políticas son típicamente de ganar o perder, porque lo que una
empresa gana, otra lo pierde. Esta forma de competir ocasiona un fuerte desgaste de
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todo tipo de recursos y está muy lejos de lograr la optimización. La mayoría de las
organizaciones ha establecido estrategias de este tipo como infiltración, confusión,
división, ofensivas ciegas, desentendimiento y pasar la bola, por el desconocimiento
de la sinergia negativa que ocasionan, y la falta de argumentos en cuanto a
conocimientos y liderazgo efectivo.

Las estrategias proactivas son aquellas de ganar o ganar que implican una habilidad
para la negociación y un criterio de alto sentido social porque se tiene un enfoque
sistémico e incluyente en el que se aplican estrategias como la acción inmediata, el
trabajo en equipo y el desarrollo de acuerdos incluso con algunos competidores para
repartirse el mercado y darle un servicio de clase mundial.

1.1.11 Estrategia Funcional
Se define una estrategia para un grupo empresarial y para cada una de las empresas
que lo integran, debe establecerse una estrategia específica para cada una de las
funciones o áreas clave que integran la empresa en particular. Las principales áreas
para el funcionamiento de cualquier empresa son las actividades de finanzas,
producción, recursos humanos, mercadotecnia, además de logística, calidad,
innovación, sistemas de información, entre otras, que en algunas grandes empresas
por su notabilidad estratégica se integran como una función básica en el diseño de
su estructura.

Así se puede hablar de la estrategia de mercadotecnia de producción entre otras, de
una empresa con la seguridad de que se tratan los asuntos específicos de esta
función, desde luego considerar las interrelaciones con las demás funciones. Para
determinar una estrategia funcional se usa como referencia la estrategia empresarial,
en la que se verifica que exista un empate con dichos criterios, se entiende que las
estrategias funcionales coadyuvan a la estrategia empresarial. Una vez definidas las
estrategias funcionales, se toman las decisiones a corto plazo que integran los
planes anuales o de menor tiempo, en donde se aclaran los detalles de las
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actividades y se utilizan las distintas herramientas para aterrizar los planes
operacionales.

1.1.12 Implantación de la estrategia
Para enfrentar las tareas se debe de encaminar las estrategias para que nos
conduzcan a las metas, quiere un sistema que toma en cuenta todos lo factores, y
que tiene como eje central el liderazgo y como variables básicas los recursos
humanos, la cultura organizacional, la logística de aplicación y una realimentación del
desempeño.

La implementación de las estrategias exige el compromiso total de la alta dirección,
en donde sea visible la participación directa de los ejecutivos para la aplicación de
todos los cambios resultantes. Solo un liderazgo bien trasmitido y de contingencia,
logrará servir de guía para que todos encaminen sus esfuerzos a garantizar el éxito
de las estrategias. Las personas son quienes lograrán los resultados deseados en la
medida en que se les trate como personas maduras, pensantes y comprometidas, en
otras palabras, facultadas para tomar decisiones. Debe generarse un ambiente
agradable en donde todos estén informados y capacitados para que puedan recibir el
desafío del crecimiento sostenido de la empresa.

Se debe garantizar el tener una cultura organizacional que responda a las nuevas
necesidades, como el manejo de información, decisiones delegadas a equipos
autoadministrados, tener convencimiento de la gestión de la calidad total y de la
práctica de los negocios con responsabilidad y ética. Poner en práctica las
estrategias requiere establecer prioridades acordes con la situación que guardan los
recursos, que sean factibles y sostenibles financieramente. Las estructuras deben
ser adaptables de acuerdo con los diseños requeridos, lo que puede ocasionar
eliminación de puestos, creación de otros nuevos y un cambio general de funciones
para la mayoría de las personas.
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Sistemáticamente deberá de evaluarse el desempeño tanto de las estrategias como
de las personas responsables de su ejecución, proporcionar información continua
para adecuar las estrategias a la realidad.

1.1.13 Administración estratégica de recursos humanos
Dessler (2009) menciona que los gerentes utilizan el término estrategias de recursos
humanos para referirse a las líneas de actuación específicas en la administración de
recursos humanos que la organización sigue para alcanzar sus metas estratégicas.
La administración estratégica de recursos humanos implica formular y ejecutar
políticas, prácticas de recursos humanos que produzcan empleados con las
habilidades y las conductas que la empresa necesita para alcanzar sus metas
estratégicas.

La esencia de la estrategia competitiva de Dell siempre ha sido la de convertirse en
un líder de bajos costos. Los gerentes de recursos humanos de Dell utilizan diversas
estrategias de recursos humanos para apoyar sus objetivos de costos bajos. Presta
la mayor parte de sus servicios de recursos humanos a través de internet, no por
medio de un departamento convencional de recursos humanos. Una sección de
herramientas administrativas en su intranet contiene alrededor de treinta aplicaciones
en línea automatizadas.

Lo anterior permite a los gerentes desempeñar tareas de recursos humanos que
antes requerían la costosa participación del personal de recursos humanos. La
intranet también facilita que los empleados administren sus propios planes, revisen
anuncios de trabajo y supervisen los estados de cuenta de sus salarios, lo cual
reduce drásticamente el tamaño del personal de recursos humanos requerido para
administrar estas actividades, por consiguiente el costo de hacerlo.

1.1.14 Desafíos estratégicos de recursos humanos
Los gerentes de recursos humanos de hoy enfrentan tres desafíos estratégicos
básicos. El primero es la necesidad de apoyar los esfuerzos por mejorar la
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productividad y el desempeño corporativos. Con la globalización de la economía
mundial, la competencia ha aumentado y con ello la necesidad de mejorar de
continuo el desempeño organizacional. El segundo los empleados tienen un papel
más amplio en los esfuerzos que hace el patrón por mejorar el desempeño. El
tercero es que los patrones consideran que sus unidades de recursos humanos
deben participar más en el diseño no solo en la ejecución del plan estratégico de la
empresa.

Antes solo los gerentes operativos tenían una gran participación en el plan
estratégico. El presidente y su personal tomaban la decisión de ingresar en nuevos
mercados, retirar líneas de productos o embarcase en un plan de cinco años para
reducir costos. Luego el presidente delegaba en cierto grado las implicaciones del
plan para el personal las contrataciones o el despido de nuevos trabajadores, la
contratación de empresas externas para los empleados despedidos, al gerente de
recursos humanos.

1.1.15 Observación y control de la estrategia
Maximiano (2008) menciona que la formulación y la implantación de la estrategia se
complementan con la actividad de monitoreo. Éste consiste en observar y evaluar la
ejecución de la estrategia. Además, debe realizarse con base en los mismos
indicadores utilizados para elaborar el plan estratégico, los puntos estratégicos de
control deben enfocarse en los objetivos principales.

La revisión de los números que permiten analizar el desempeño estratégico de la
organización debe ir acompañada del monitoreo constante de las amenazas y
oportunidades del entorno. En un ambiente de frecuentes cambios y con amenazas
concretas, los números pueden ser insuficientes para mostrar lo que está más allá
del horizonte. Microsoft, con su práctica de popularización de sus productos y
servicios, al otorgarles licencias de su software a todos los fabricantes de
microcomputadoras, domino muy pronto el mercado y desplazo a los pioneros.
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Los sistemas tradicionales de evaluación y control de los resultados de la empresa
tienden a enfatizar el resultado financiero concluyente. Lo que cuenta en los sistemas
tradicionales es la última línea misma que se ve reflejada en los resultados
financieros, los cuales muestran la ganancia o la pérdida. Cuando es línea arroja un
resultado positivo, la administración tradicional considera favorable la situación de la
empresa. Sin embargo, hay casos de empresas en los que la última línea es positiva
en un periodo y pasan por una situación desfavorable en el periodo siguiente.

Los sistemas tradicionales de evaluación del desempeño de la empresa no tienen la
capacidad de señalar problemas que pudieran comprometer a la organización en el
futuro.

1.1.16 Planeación y desempeño
Robbins, (2007) Explica que en numerosos estudios se ha examinado la relación
entre planeación y desempeño. En primer lugar, la planeación formal se relaciona
con mayores utilidades, mayor rendimiento sobre los activos y otros resultados
financieros positivos. En segundo es probable que la calidad del proceso de
planeación y la puesta en marcha de los planes aporte más al desempeño que el
grado de la planeación. Luego los estudios en los que la planeación formal no trajo
un desempeño superior, muchas veces las causas están en el ambiente externo.
Reglas del gobierno, sindicatos poderosos y otras fuerzas ambientales cruciales
reducen las opiniones de los gerentes y el efecto de la planeación en el desempeño
de la organización. Por ultimo influye también en la relación de planeación y
desempeño los tiempos de la planeación. Las organizaciones necesitan por lo menos
cuatro años de planeación formal sistemática para incidir en el desempeño.

1.1.17 Las metas en la planeación
Planear consta de dos elementos importantes, metas y planes. Las metas son los
resultados deseados para individuos, grupos y organizaciones enteras. Las metas
son objetivas y se utilizan los dos términos indistintamente. Marcan la dirección de
todas las decisiones administrativas y forman las razones con los que se miden los
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logros reales en el trabajo. Por eso se dice que son los cimientos de la planeación.
Además uno tiene que saber cuál es el resultado deseado antes de trazar los planes
para conseguirlo. Los planes son documentos en los que se explican cómo se van a
alcanzar las metas y por lo regular se diseñan las asignaciones de recursos,
calendarios y otras acciones necesarias para concretar las metas, cuando los
gerentes planean, establecen metas y planes.

A primera vista pareciera que las organizaciones tiene un solo objetivo, para las
empresas comerciales, las utilidades, para las organizaciones son afán de lucro,
satisfacer las necesidades de los grupos que las constituyen. Todas las
organizaciones tienen varios objetivos. Las empresas también quieren aumentar su
participación en el mercado y fomentar el entusiasmo de los empleados por su
organización.

Las formas más usuales para describir los planes de las organizaciones son por su
línea estratégica, a corto o largo plazo, especificidad, direccionales o concretos, y
frecuencia únicos o permanentes. Estas clasificaciones de los planes no son
independientes.

Los planes estratégicos son planes que se aplican a toda la organización, fijan sus
metas generales y tratan de posicionarla en su contexto. Los planes que especifican
los detalles de cómo van a alcanzarse las metas generales son los planes
operativos. Los planes estratégicos abarcan un plazo mayor y tienen un panorama
más amplio de la organización. Los planes estratégicos también incluyen la
formulación de metas en tanto que los planes operativos definen las maneras de
alcanzar las metas. Los planes operativos comprenden periodos más breves, de
meses, semanas o días.

La diferencia en años entre el corto y el largo plazo se ha reducido
considerablemente. Ante el largo plazo significaba más de siete años. Se trata de
imaginar lo que puede producir dentro de siete años y se da cuenta lo difícil era para
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los gerentes establecer planes tan proyectados en el futuro. A medida que el entorno
de las organizaciones se ha vuelto inseguro, ha cambiado la definición de largo
plazo. Se definen los planes de largo plazo como aquellos cuyo horizonte temporal
rebasa los tres años. Definir los planes de corto plazo como aquellos que abarcan un
año o menos. El plazo intermedio comprende los periodos entre uno y otro. Aunque
estas clasificaciones de tiempo son bastante comunes, una organización puede
señalar cualquier plazo que quiera para fines de su planeación.

En la fijación tradicional de metas, estas se definen en la dirección de la organización
y enseguida se dividen en metas parciales para cada nivel de la misma. Según el
punto tradicional, los directores saben lo que es mejor porque ven todo el cuadro.
Las metas establecidas se pasan a cada nivel sucesivo para dirigir, guiar y en ciertos
sentidos, restringir el comportamiento laboral de los empleados. Los empleados
trabajan para cumplir con las metas que les asignaron es sus esferas de
responsabilidad.

Uno de los problemas del enfoque tradicional es que si los directores definen las
metas de la organización en términos amplios y ambiguos, hay que hacerlas más
específicas a medida que descienden por la organización. En cada nivel los gerentes
definen las metas, y al hacerlas más específicas aplican sus propios comentarios y
prejuicios. Por consiguiente, lo que pasa con frecuencia es que las metas pierden
claridad y unidad al pasar de la dirección a los niveles inferiores

Cuando la jerarquía de las metas de la organización está definida claramente, forma
una red integrada de metas, la cadena de medios y fines. Esto significa que las
metas de nivel superior están vinculadas a las metas de nivel inferior, que son los
medios para alcanzarlas. En otras palabras la adquisición de las metas de los niveles
inferiores las convierte en los medios para alcanzar las metas del siguiente nivel, la
consecución de las metas de ese nivel las convierte en el medio para alcanzar las
metas del nivel siguiente, por todos los niveles de la organización.

27

En vez del método tradicional de fijación de metas, muchas organizaciones se
adhieren a la administración por objetivos, que es un sistema de administración en el
que los empleados y sus jefes determinan las metas concretas de desempeño, se
revisa periódicamente el proceso hacia tales metas y se distribuye las recompensas
de acuerdo con ese progreso. Más que tomar las metas como controles, la
administración por objetivos sirve también para motivar a los empleados.

La administración por objetivos consta de cuatro elementos, especificidad de metas,
toma de decisiones participativa, un plazo explícito y retroalimentación del
desempeño. Su atractivo radica en que los objetivos se fijan con la participación de
los individuos y esta es la razón de sus esfuerzos.

Un problema de los programas de administración por objetivos es que no siempre
son eficaces en tiempos de cambios ambientales dinámicos. Un programa de
administración por objetivos necesita alguna estabilidad para que los empleados
dirijan su trabajo a la consecución de las metas. Si hay que fijar metas nuevas a las
pocas semanas, no hay tiempo para que los empleados se esfuercen por alcanzarlas
ni para medir ese logro. Otro problema de los programas de administración por
objetivos es que llega a ser contraproducente el celo de los empleados por cumplir
sus metas sin consideración por sus compañeros de la unidad. El gerente debe
trabajar muy cerca de todos los miembros de la unidad para verificar que no tiene
propósitos que se comparen.

1.1.18 Importancia de la planeación
Pañeda (2004) afirma que

la planeación es la herramienta que ayuda a los

administradores a desarrollar nuevas aptitudes y procedimientos para encarar los
negocios del mañana. También proporciona a la empresa muchas otras cosas
valiosas, su mayor aportación radica en hacer frente al cambio de los negocios de
hoy a los del mañana. La planeación atisba en el futuro, anticipado el posible
derrotero de los acontecimientos, con el propósito de delinear el desarrollo de las
empresas en acciones futuras. Para que la planeación sea efectivamente aplicada es
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necesario realizar un estudio de factibilidad. Este estudio es donde debe preverse la
cantidad de materiales y recursos que se necesitan para la realización de los
objetivos y metas planteadas sobre un proyecto. Realizar la planeación es importante
considerar los siguientes aspectos.


Objetivas y cuantificación. Cuando se hacen planes, es necesario basarse en
datos reales, razonamientos precisos y exactos más que en opiniones subjetivas,
especulaciones o cálculos arbitrarios. Para ello es necesario emplear técnicas
estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probalísticos,
modelos matemáticos, todo ello para reducir al mínimo los riesgos.



Flexibilidad. Al planear es conveniente establecer márgenes de holgura que
permitan afrontar situaciones imprevistas y que proporcionen nuevos cursos de
acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. No establecer esos márgenes
de seguridad puede ocasionar resultados desastrosos.



Cambios de estrategias. Cuando un plan se extiende en relación al tiempo, será
necesario rehacerlo completamente. Esto no quiere decir que se descuiden
propósitos, sino que la empresa tendrá que modificar sus estrategias y en
consecuencia, políticas, programas, procedimientos y presupuestos para
lograrlas.



Contribución a los objetivos generales. Todo plan y los que de él se deriven
deben contribuir positivamente a asegurar los objetivos empresariales. Todos los
planes específicos de la empresa deben integrarse en un plan general y dirigirse
al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que sean
consistentes y armónicos.

29



Eficiencia de los planes. Un plan es eficiente siempre y cuando se ponga en
práctica, dando lugar a la consecución de los objetivos, con un mínimo de
consecuencias imprevistas y con resultados mayores que los costos.



Primacía de la planeación. La planeación es el resultado primario para las
funciones de organización, integración, dirección y control.



Extensión de la planeación. La función de planeación es labor de todos los
dirigentes de la empresa aunque su amplitud varía con su autoridad.

La planeación tiene como ventajas los siguientes aspectos:


Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de uso racional de los
recursos.



Reduce los niveles de incertidumbre que se puedan presentar en el futuro,
aunque no los elimina.



Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presentan, con
las mayores garantías de éxito.



Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.



Establece un esquema de trabajo y suministra las bases a través de las cuales
operará la empresa.



Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.



Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador
magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo.



Reduce el trabajo improductivo.

Entre las desventajas de la planeación se pueden mencionar:


No se puede contar con datos precisos sobre el futuro.



En algunos casos, su costo puede exceder a su utilidad.



En ocasiones paraliza la iniciativa individual.



Puede retardar la acción.
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La planeación se debe juzgar a la luz de las condiciones de trabajo que existen y
tomar en cuenta las consideración de las posibles modificaciones en el entorno
social, económico o de cualquier otra índole. Otra limitación es la imposibilidad de
resolver de inmediato las actuaciones de carácter accidental que se presenten,
además de la dificultad de aprovechar oportunidades no planeadas, por lo tanto, es
necesario entender que quien emprenda cualquier tipo de trabajo con poco o ninguna
planeación necesitará más tiempo y una inversión mayor que aquellos que planearon
de manera racional, sistemática y adecuada las actividades a realizar.

El énfasis actual en el logro de una ventaja competitiva a través de las personas
hace que esas estrategias sean inadecuadas. En su lugar la alta gerencia necesita la
participación del equipo de recursos humanos en el diseño de la estrategia, pues se
trata del equipo encargado de contratar, capacitar y remunerar a los empleados de la
compañía. Sin embargo los gerentes de recursos humanos requerían una
compresión profunda de la proposición de la empresa que crea valor en otras
palabras una compresión funcional básica de la forma en la que la empresa gana
dinero.

Los profesionales de recursos humanos necesitan entender los aspectos básicos de
la planeación estratégica y de las funciones básicas del negocio, como son la
contabilidad, las finanzas, la producción y las ventas, para ser capaces de tomar
lugar en la mesa cuando la alta gerencia diseña el plan estratégico de la empresa.

1.1.19 Necesidad de la planeación operática tácticas
Koontz y Weihrich (2003) mencionan que para ser efectivas, las estrategias y
políticas deben ponerse en práctica por medio de planes, tan minuciosos en sus
detalles como lo exija la consideración de hasta los componentes más elementales
de las operaciones. Así, las tácticas son los planes de acción para la ejecución de las
estrategias. Estas deben apoyarse en tácticas efectivas.
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La planeación táctica consiste en tomar decisiones concretas respecto a qué hacer,
quien debe hacerlo y como ha de hacerlo por lo común en un horizonte temporal de
un año o menos. Los gerentes de autoridad media, de primera línea y los equipos
participan en forma activa en la planeación. Esta suele comprender el desarrollo de
objetivos cuantitativos y cualitativos que sustenten el plan estratégico de la
organización, ayuda a identificar cursos de acción para instrumentar nuevas
iniciativas o mejorar operaciones en curso y forma presupuestos para cada
departamento, división y proyecto dentro del ámbito de las directrices establecidas
por la alta dirección.

Los gerentes de los departamentos y los equipos, de empleados crean planes
tácticos para anticiparse o afrontar las acciones de los competidores, coordinarse
con otros departamentos, clientes y proveedores, e instrumentar planes estratégicos.

1.1.20 Objetivos en planificación estratégica en la organización
Chiavenato (2008) menciona que el objetivo es un resultado deseado que se
pretende alcanzar dentro de un periodo determinado. Se observó que la visión de la
organización se refiere a un conjunto de objetivos deseados por ella. De ahí el
nombre de objetivos de la organización, los diferencia de los objetivos individuales
deseados por las personas para obtener provecho personal. La visión de una
organización proporciona el enfoque del futuro y propone las bases para la definición
de los objetivos de la organización que serán alcanzados. Los objetivos deben
cumplir simultáneamente seis criterios:


Enfocarse en el resultado que se debe alcanzar y no en una actividad.



Ser consistentes, deben tener ligas congruentes con otros objetivos y las demás
metas de la organización.



Ser específicos estar circunscritos y bien definidos.



Ser mensurables, cuantitativo y objetivo, referirse a un periodo determinado
como día, semana, mes y número de años.



Ser alcanzables.
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Ser enteramente posibles.

1.1.21 Planeación estratégica de recursos humanos
Unos de los aspectos más importantes de la planificación de recursos humanos es la
alineación de la función de la administración de recursos humanos con la estrategia
organizacional. Se precisa de traducir los objetivos y las estrategias de la
organización a objetivos y estrategias de la administración de recursos humanos,
mediante la planificación estratégica.

La planificación estratégica de recursos humanos se refiere a la forma como la
función de la administración de recursos humanos contribuye a alcanzar los objetivos
de la organización y al mismo tiempo, favorece e incentiva la consecución de los
objetivos individuales de los empleados. Se trata de alinear los talentos y las
competencias con las necesidades de la organización. La planificación estratégica
es un proceso de decisión referente a los recursos humanos que se necesitan para
alcanzar los objetivos de la organización dentro de un periodo determinado. Se trata
de definir con anticipación la fuerza de trabajo y los talentos humanos que serán
necesarios para realizar la acción futura de la organización. Sin embargo, la
planificación de recursos humanos no siempre es responsabilidad del departamento
de personal de la organización, a pesar de su importancia.

La planificación estratégica de recursos humanos ya no se restringe a la cantidad de
personas que se necesitan para las operaciones de la organización, debe lidiar con
las competencias disponibles y con las necesarias para el éxito de la organización,
los talentos, la definición de los objetivos y las metas que se deben alcanzar; la
creación de un clima y una cultura corporativa favorable para alcanzar los objetivos,
la arquitectura organizacional adecuada, el estilo de administración, las recompensas
y los incentivos recibidos por alcanzar los objetivos; la definición de la misión y la
visión de la organización y una plataforma que permita a los gerentes, como
administradores de recursos humanos, trabajar con sus equipos de manera eficiente
y eficaz.
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Casi siempre las organizaciones utilizan los modelos operativos para planificar la
administración de recursos humanos. Se trata de modelos cuantitativos y simples,
con base en experiencias anteriores, fundados en datos estratégicos o en hechos
pasados, por lo general se restringe al nivel operativo de la organización.

Es un modelo que hace un mapa de flujo de las personas en el interior y hacia fuera
de la organización. El análisis histórico del movimiento de entradas, salidas,
promociones y transferencias internas de colaboradores permitir predecir al corto
plazo el personal que necesitara la organización, si no hubiera cambios en el
contexto. Se trata de un modelo vegetativo y conservador, de naturaleza contable y
cuantitativa, propio de organizaciones estables y sin planes de expansión, en las
cuales la preocupación es dar continuidad al quehacer diario.

Es un modelo más amplio e incluyente. Desde el punto de vista del suministro de
insumos humanos, la planificación operativa integral toma en cuenta cuatro factores
o variables a saber; el volumen de producción planificado por la organización. Los
cambios tecnológicos dentro de la organización que alteran la productividad del
personal. Las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado y el
comportamiento de la clientela. La planificación de carreras dentro de la
organización.

Desde el punto de vista del flujo interno, la planificación operativa integral toma en
cuenta la composición cambiante de la fuerza de trabajo de la organización, sigue las
entradas y las salidas de personas, así como sus movimientos dentro de la
organización.

No obstante, la mayoría de los modelos operativos anteriores funcionan como
esquemas cuantitativos y numéricos, tratan a las personas como activos tangibles y
dejan de lado aspectos intangibles importantes como las habilidades, los
conocimientos, las competencias, las actitudes, los comportamientos en otros, tratan
a las personas como cantidades que se deben conservar dentro de la organización,
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sin importar como se les debería caracterizar en términos de capital humano o capital
intelectual.

Se pueden ubicar en el nivel intermedio de la organización si a todos los gerentes
como administradores de recursos humanos o se específicos para cada
departamento o unidad de la organización, lo que facilita la consecución de las metas
y los objetivos tácticos. En ellos la administración de recursos humanos casi siempre
actúa al nivel gerencial cuando se pretende que los gerentes sean administradores
de recursos humanos. En este caso implica cambios en la cultura organizacional
para que se acepte esa delegación. Los gerentes deben aceptar sus nuevos
encargos para aprender a lidiar con las personas y con las prácticas de recursos
humanos.

Además de aprender esas prácticas como seleccionar a las personas, entrevistarlas,
capacitarlas y tomar decisiones al respecto también es necesario que los gerentes
cambien su estilo de administración; deben dejar de ser comandantes

para

convertirse en líderes de su equipo de colaboradores. Aspectos como el liderazgo, la
comunicación, el trabajo en equipo y otros aspectos conductuales son fundamentales
para la planificación táctica de recursos humanos. Del mismo modo los
colaboradores deben cambiar en términos de actitudes y comportamiento. Deben
aprender asumir riesgos, innovar, desarrollar nuevas habilidades y competencias,
trabajar en equipo y desempeñar un papel cada vez más creativo y proactivo en la
organización.

1.1.22 Factores que interviene en la planificación de recursos humanos
Además de los elementos que toman en cuenta los distintos modelos de planificación
de recursos humanos, existen muchos otros factores como el ausentismo, la rotación
y el cambio de los requisitos de la fuerza de trabajo. Estos factores provocan fuertes
alteraciones en la planificación.
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Chiavenato (2008) menciona que tener empleados no siempre significa que trabajan
durante todos los momentos de la jornada laboral. Las ausencias de los empleados
al trabajo provocan ciertas distorsiones cuando se trata del volumen y la
disponibilidad de la fuerza de trabajo. Las ausencias son faltas o retrasos para llegar
al trabajo. El ausentismo es su principal consecuencia. Lo opuesto del ausentismo es
la presencia. Esta se refiere al tiempo durante el cual el trabajador está disponible
para trabajar.

El ausentismo es la frecuencia y la duración del tiempo que se pierde cuando los
colaboradores no se presentan al trabajo; constituye la suma de los periodos en los
cuales los colaboradores se encuentran ausentes del trabajo, sea por falta, por
retraso o por algún motivo. Las causas y las consecuencias de las ausencias se
estudian a fondo por medio de investigaciones que muestran que la capacidad
profesional de las personas y su motivación hacia el trabajo, además de factores
internos y externos a este, afectan el ausentismo. Las barreras para la presencia,
como enfermedades, accidentes, responsabilidades familiares y personales y
problemas de trasporte para llegar al centro laboral disminuyen la permanencia en el
trabajo.

Las practicas organizacionales como recompensas a la permanencia y sanciones al
ausentismo, la cultura de la ausencia cuando las faltas o los retrasos se consideran
aceptables o no y las actitudes, los valores y los objetivos de los empleados afectan
la motivación para la permanencia. Ahora las organizaciones con éxito fomentan la
presencia y desincentivan las ausencias al trabajo con prácticas administrativas y
culturales que privilegian la participación, al mismo tiempo que desarrollan actitudes,
valores y objetivos de los empleados que propician la participación.

La rotación de personal es el resultado de la salida de algunos empleados y la
entrada de otros para sustituirlos en el trabajo. Las organizaciones sufren un proceso
continuo y dinámico de entropía negativa para mantener su integridad y sobrevivir.
Estos significan que siempre pierden energía y recursos, que se deben alimentar de
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más energía y recursos para garantizar su equilibrio. La rotación se refiere al flujo de
entradas y salidas de personas en una organización, las entradas que compensan
las salidas de las personas de las organizaciones. A cada separación casi siempre
corresponde la contratación de un sustituto como reemplazo. Esto significa que el
flujo de salidas se debe compensar con un flujo equivalente de entradas de
personas. La separación se presenta cuando una persona deja de ser miembro de
una organización.

La rotación no es una causa, sino el efecto de algunas variables externas e internas.
Entre las variables externas están la situación de la oferta y la demanda del mercado
de recursos humanos, la coyuntura económica, las oportunidades de empleo en el
mercado de trabajo entre otras, algunas de las variables internas son la política
salarial y de prestaciones que la organización ofrece, el estilo administrativo, las
oportunidades de crecimiento interno, el diseño de los puestos, las relaciones
humanas, las condiciones físicas y psicológicas del trabajo. La estructura y el clima
organizacional son las responsables de buena parte de estas variables internas.

Las informaciones acerca de esas variables externas e internas se obtienen por
medio de la entrevista de separación que se hace a los empleados que dejan la
organización y después de que se hace efectiva, para evitar todo compromiso
personal.

1.1.23 Cambios en los requisitos de la fuerza de trabajo
La fuerza de trabajo de una organización registra variaciones con el transcurso del
tiempo. Las organizaciones viven en un proceso continuo de cambio que afecta
profundamente

a

las

personas

que

trabajan

en

ellas.

Algunos

factores

condicionantes como el rápido cambio del mundo, el impacto de los desarrollos
tecnológicos, las nuevas formas de organización y las configuraciones de las
compañías los nuevos productos y servicios y los nuevos procesos de trabajo
modifican profundamente los requisitos de la fuerza de trabajo. Con estos cambios,
ahora muchos segmentos de la fuerza de trabajo tienen deficiencias en las nuevas
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habilidades y competencias que necesitan para desempeñar las actividades
requeridas. Las escuelas no dan una adecuada capacitación a las personas que
ingresan a la fuerza de trabajo por primera vez.

Los nuevos graduados carecen de las habilidades técnicas, humanas y conceptuales
necesarias. Una buena parte no tiene conocimientos de computación. Estas
deficiencias de habilidades y competencias le provocan perdidas a la organización y
resultan en un trabajo de calidad inferior, baja productividad, aumento de los
accidentes de trabajo y quejas constantes de los clientes, así como el desfase en
comparación con los competidores. Para atacar el problema y empezar a corregir
esa deficiencia, las organizaciones requieren de cuantiosos recursos para
dimensionar los procesos de integrar, organizar, remunerar, desarrollar y retener a
las personas.

1.1.24 Unión de los planes de recursos humanos y la estrategia de negocio
Previo al desarrollo de un enfoque de calidad total, la mayoría de las organizaciones
diseñaban la importancia estratégica de la administración de recursos humanos.
Ahora las empresas enfocadas hacia la calidad total reconocen que la administración
de recursos humanos desempeña un papel clave en la planificación estratégica
global. Los planes estratégicos de recursos humanos incluyen con frecuencia una o
más de las siguientes actividades.


Rediseño de la organización del trabajo para incrementar la facilitación y la toma
de decisiones o la participación basada en equipos.



Iniciativas para promover una mayor cooperación laboral y administrativa como
asociaciones con sindicatos.



Iniciativas para fomentar la comunicación de conocimiento y el aprendizaje
organizacional.



Acuerdos con instituciones educativas para ayudar a garantizar el suministro
futuro de empleados bien preparados.
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1.1.25 Planeación estratégica de la capacidad
Chase, Aquilano y Jacobs (2001) mencionan que el objetivo de la planeación
estratégica de la capacidad es proveer un enfoque para determinar el nivel de
capacidad general de los recursos con utilización intensiva de capital e instalaciones,
equipos y tamaño global de la fuerza laboral, que mejor respalden la estrategia de
competitividad de la compañía.

El nivel de capacidad seleccionado tiene un impacto crítico en el ritmo de respuesta
de la firma, en su estructura de costos, en sus políticas de inventarios y en sus
requisitos de apoyo al personal y a la gerencia.

Si la capacidad es insuficiente, una compañía puede perder clientes por lentitud en el
servicio o por permitir que los competidores ingresen al mercado, si la capacidad es
excesiva, la compañía puede tener que reducir los precios para estimular la
demanda, o de lo contrario subutilizar su fuerza laboral, llevar un inventario excesivo
o buscar otros productos menos rentables con el fin de poder permanecer en el
negocio.

Se entiende la habilidad de incrementar o disminuir rápidamente los niveles de
producción, o de cambiar la capacidad de producción de un producto o servicio a
otro. Tal flexibilidad se logra mediante plantas, procesos y trabajadores flexibles, y
con estrategias que utilizan la capacidad de otras organizaciones.

Los trabajadores tienen múltiples habilidades y la capacidad para cambiar con
facilidad de un tipo de tarea a otro. Estos colaboradores requieren una capacitación
más amplia que los trabajadores especializados y necesitan el apoyo de los gerentes
y del personal para facilitar cambios rápidos en sus asignaciones de trabajo. La
planeación estratégica de la capacidad implica una decisión de inversión que debe
igualar la capacidad de los recursos con una proyección de la demanda a largo
plazo.
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1.2 Productividad Laboral

1.2.1 Definición
Koontz y Weihrich (2003) mencionan que la productividad laboral es la razón de
cantidad de trabajo de un producto o servicio dentro de un periodo establecido, con
la debida consideración de la calidad, aumentando los productos con los mismos
insumos, se reducen los insumos pero se mantienen los mismos productos para
obtener un cambio favorable en relación entre ellos. Las organizaciones hacen uso
de varios tipos de insumos, fuerza laboral, materiales y capitales. La productividad
laboral de factor total combina varios insumos para obtener un insumo compuesto
que es la satisfacción del cliente. Los programas de elevación de la productividad se
dirigían fundamentalmente a la fuerza laboral.

1.2.2 Productividad de los trabajadores intelectuales
La medición del trabajo manual es relativamente fácil, pero se vuelve más difícil en
referencia al trabajo intelectual. La diferencia entre estos dos tipos de trabajo es el
uso relativo de conocimientos y habilidades. A un empleado de una línea de
producción se le considera trabajador manual, mientras que el asistente de un
administrador cuya principal función es la planeación, sería un trabajador intelectual.

Administradores, ingenieros y programadores son trabajadores intelectuales, dado
que el trabajo que realizan no consiste en hacer uso de habilidades, como sería el
caso de los albañiles, mecánicos y carniceros. Sin embargo, la denominación del
puesto no puede ser el único punto de referencia para hacer distinciones. El
propietario de una gasolinera puede programar las actividades diarias, determinar
prioridades y dirigir a sus subordinados, pero encargarse al mismo tiempo de
cambiar frenos, ajustar carburadores o alinear las llantas y delanteras de los
automóviles.

Resulta claro entonces que en general, la productividad de los trabajadores
intelectuales es más difícil de medir que la de los trabajadores manuales. Una de las
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dificultades de la medición de la productividad de los trabajadores intelectuales es
que ciertos resultados son en realidad actividades que contribuyen a la consecución
de resultados finales. El ingeniero contribuye indirectamente a la creación del
producto terminado. Otra dificultad es que los trabajadores intelectuales suelen servir
de apoyo a otras unidades empresariales. Las acciones del gerente de publicidad
deben contribuir a la elevación de las ventas, pero será difícil determinar con
precisión el grado de esta contribución.

Una dificultad mas es que por lo general no es fácil medir la calidad de lo que
producen los trabajadores intelectuales. Los efectos de una decisión estratégica,
quizá no sean evidentes durante varios años, e incluso entonces el éxito o fracaso
de la nueva dirección estratégica puede depender de numerosos factores externos
más allá del control del administrador.

1.2.3 Administración de la producción, operaciones manufactura y servicio
Las áreas más importantes en todo tipo de organizaciones, ya sea privadas, públicas
o de otra clase, es la administración de la producción y operaciones. Fue justamente
en ella donde la administración adquirió originalmente el carácter de arte basado en
principios científicos.

Anteriormente la administración de la producción era el término usado para hacer
referencia a las actividades necesarias para la fabricación de productos. En años
recientes, sin embargo, esta área se ha ampliado en general para incluir actividades
como compras, almacén, trasporte y otras operaciones, desde la adquisición de las
materias primas hasta la disponibilidad de un producto para el comprador, cruzar por
diversas actividades intermedias. De este modo, el termino administración de
operaciones se refiere a las actividades necesarias para producir y ofrecer lo mismo
un servicio que un producto físico.

Claro que una organización común también realiza otras actividades esenciales.
Además de la producción, tales funciones empresariales incluyen habitualmente las
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de investigación y desarrollo, ingeniería, comercialización y ventas, contabilidad y
finanzas. Las organizaciones de servicios no producen productos físicos, pero
proporcionan servicios como productos, por ejemplo en el caso de los estudiantes,
quienes poseen conocimientos, habilidades y actitudes limitadas y estos son
incrementados y transformados mediante la enseñanza de los profesores, análisis de
casos en clase, participación en ejercicios e involucrándose en otras actividades que
resultaran en estudiantes educados, lo cual se documentará mediante un diploma.
Otros ejemplos de proveedores de servicios son hospitales, médicos, asesores,
líneas áreas, restaurantes, músicos, y una gran variedad de tiendas detallistas.

1.2.4 Instrumento y técnicas para mejorar la productividad
Existen muchos instrumentos y métodos para la mejora de las operaciones de
manufacturas y servicios. Entre ellos están la planeación y control del inventario, el
sistema de inventario justo a tiempo, la transferencia de actividades a proveedores
externos el outsourcing, la investigación de operaciones, la ingeniería del valor, la
simplificación del trabajo, los círculos de calidad, la administración de calidad toral, la
administración esbelta, el diseño asistido por computadora, la manufactura asistida
por computadora y el protocolo de automatización de la manufactura.

Los métodos de trabajo también pueden mejorar mediante la simplificación del
trabajo, proceso por el cual se busca conseguir la participación de los empleados en
la simplificación de sus labores. Para el efecto se realizan sesiones de capacitación
para la enseñanza de conceptos y principios de técnicas como estudios de tiempo y
movimientos, análisis de flujo de trabajo y disposición física de la ubicación del
trabajo.

1.2.5 Eficacia organizacional en la productividad
Chiavenato, (2005) comenta que la eficacia organizacional es cuantiosa, varios
autores hablan acerca de eficacia empresarial en términos de ganancias, ventas,
facturación o términos semejantes. Otros sugieren criterios financieros, como costo
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por unidad, porcentaje de ganancias sobre las ventas, aumento del valor en
inventario, el equipo, relación entre capital y facturación, capital y ganancia.

La mayor parte de las empresas reciben energía de dos formas, de las personas
como fuente de energía, y materiales. Para efectos contables, las organizaciones
diferencian las fuentes de energía, los usos que cada una tendrá y la programación
de la entrada de energía de las personas, según la proximidad al proceso de
transformación básica en que se ocupa la empresa. En general, la mano de obra
directa es la energía que actúa sobre los materiales que entran en la empresa en
tanto que la mano de obra indirecta es la energía que actúa sobre los otros miembros
de la empresa o sobre materiales que no hacen parte de la trasformación
empresarial.

La medición de las entradas y las salidas de la empresa no se hace con base en la
energía ni en cualquier otro indicador que pueda expresarse en alguna medida de
energía. En vez de ello, se utilizan toneladas, metros, horas, litros entre otros, según
el material o la mercancía.
La medida más próxima es el dinero, que no es, necesariamente, conmensurable
con alguna medida de entrada y de salida de energía. Los mismos economistas han
reconocido la desventaja de utilizar el dinero como unidad de medida en casos que
impliquen inversión de energía y rendimiento intelectual.
Para que la empresa alcance la eficacia debe cumplir estas tres condiciones básicas.
El alcance de la eficacia tropieza con la complejidad de exigencias de una empresa
como sistema abierto. La eficacia y el éxito empresarial componen un asunto muy
complejo, debido a las relaciones múltiples que se establecen con los elementos
ligados a la empresa.

1.2.6 Medición de la satisfacción laboral en la productividad
Robbins, (2004) define que la satisfacción laboral como la actitud general de un
empleado hacia su trabajo. Se debe que el trabajo de una persona es más que las
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actividades obvias de barajar documentos, escribir códigos de programación, esperar
a los clientes o manejar un camión; requiere también tener trato con los compañeros
y los jefes, obedecer las reglas y las costumbres de la organización, cumplir los
criterios de desempeño, vivir en condiciones laborales que no son las ideales. Esto
significa que la evaluación que hace un empleado de cuán satisfecho o insatisfecho
se siente con su trabajo es la suma compleja de varios elementos discretos.

Los dos métodos más conocidos son la calificación única general y la calificación
sumada, que está compuesta por varias facetas del trabajo que se realiza. La técnica
de la clasificación única general consiste en pedir a las personas que respondan a
una pregunta, que tan satisfecho se siente con su trabajo. Los entrevistados dan su
repuesta con un círculo un número entre uno y cinco que corresponden a la
contestación muy satisfecha o muy insatisfecha. El siguiente método, la suma de las
facetas del trabajo, es elaborado. Se identifican los elementos clave de un trabajo y
se pregunta al empleado su opinión respecto a cada uno de ellos. Entre los factores
característicos que se incluirían están la índole del trabajo, supervisión, salario
actual, oportunidad de ascender y relaciones con los compañeros. Estos factores se
clasifican con una escala estandarizada y se suman para dar una calificación general
de la satisfacción con el trabajo.

El interés de los administradores en la satisfacción con el trabajo se centra en su
efecto en el desempeño de los empleados. Los investigadores saben de este interés
y por eso existen muchos estudios diseñados para evaluar el impacto de la
satisfacción en la productividad ausentismo y rotación.

Observar que si se deja el plano de los individuos y se observa a la organización, hay
un apoyo renovado a la relación original entre satisfacción y desempeño. Cuando se
reúnen datos de satisfacción y productividad en toda la organización, más que en el
plano individual, se encontrara que las empresas con más empleados satisfechos
son más eficaces que aquellas con menos empleados satisfechos. Es muy posible
que la razón de que no hayan conseguido bastante apoyo para la hipótesis de que la
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satisfacción es causa de la productividad es que los estudios se han enfocado en la
personas más que en las compañías y que las medidas de la productividad en el
plano de los individuos no toman en cuenta todas las influencias reciprocas y las
complejidad de los procesos que se desenvuelven en el trabajo.

Se localiza una relación negativa constante entre satisfacción y ausentismo, pero la
correlación es moderada, por lo regular de menos que 0.40. Es de entender que los
trabajadores insatisfechos tienen más probabilidades de faltar al trabajo, pero otros
factores tienen un efecto en la relación y reducen este coeficiente. Empresas que
tienen prestaciones muy liberales en cuanto a los permisos por enfermedad
alimentan a todos los empleados incluso a los más satisfechos a que se tomen días
libres. Dado que uno tiene intereses variados, es posible encontrar satisfactorio el
trabajo y de todos modos, faltar para gozar un fin de semana de tres días no implica
castigos.

La satisfacción también tiene una relación negativa con la rotación;

es una

semejanza más intensa que la detectada con el ausentismo. Sin embargo, factores
como las condiciones del mercado de trabajo, esperanza de otras oportunidades de
trabajo y antigüedad en la organización también son restricciones importantes para
decidir si se deja o no el trabajo actual.

Según las pruebas, un moderador importante de la relación entre satisfacción y
rotación es el nivel de desempeño del trabajador. El grado de satisfacción es menos
importante para predecir la rotación de los que mejor se desempeñan. La
organización hace esfuerzos considerables por conservar a estar personas. Les dan
aumentos, elogios, reconocimientos, más oportunidades de ascender. Casi todo lo
contrario ocurre con lo que tienen un rendimiento bajo. La organización se esfuerza
poco por retenerlos e incluso desarrolla presiones sutiles para incitarlos a renunciar.
Sin embargo, se espera que la satisfacción fuera más importante como influencia de
los empleados de bajo rendimiento para quedarse que en el caso de los más
exitosos.
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Cualquiera que sea el grado de satisfacción, los que mejor se desempeñan tiene
más probabilidades de seguir en la organización porque reciben reconocimiento,
elogios y otras recompensas que les dan más razones para no irse.

Puesto que la administración de estas organizaciones debe preocuparse por
complacer a dichos clientes, nos hacemos la pregunta si la satisfacción de los
empleados se relaciona con buenos resultados entre los clientes. Para los
empleados que trabajan directamente con los clientes, la respuesta es afirmativa.
Las pruebas indican que los empleados satisfechos aumentan la satisfacción y la
lealtad de los clientes.

En las empresas de servicio, la retención y alejamiento de los clientes dependen en
buena manera en que los tratan los empleados. Es más probable que si los
empleados están satisfechos sean más corteses, animados y sensibles, lo cual es
apreciado por los clientes.

Los empleados satisfechos rotan menos, es más probable que los clientes
encuentren rostros familiares y reciban un servicio con experiencia. Estas cualidades
favorecen la satisfacción y lealtad de los clientes. También, la relación parece
aplicarse a la inversa; los clientes insatisfechos acentúan la insatisfacción de los
empleados. Los empleados que tienen contacto frecuente con los clientes dicen que
cuando estos son groseros, descorteses o sus exigencias son irrazonables, su
satisfacción con el trabajo se afectara negativamente.

Los empleados manifiestan su insatisfacción de varias maneras. Por ejemplo más
que renuncias se quejan, se insubordinan, roban pertenencias de la organización o
eluden parte de sus responsabilidades. Se anotan cuatro respuestas que difieren en
dos dimensiones, constructivas o destructivas y activas o pasivas.


Salida. Es un comportamiento dirigido a dejar la organización, como buscar otro
trabajo o renunciar.
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Vocear. Tratar activa y constructivamente de mejorar las condiciones, como al
sugerir mejoras, analizar los problemas con los superiores y algunas formas de
actividad sindical.



Lealtad. Estar pasivamente, aunque con optimismo, a que mejoren las
condiciones; por ejemplo, defender a la organización ante críticas externas y
confiar en que la organización y su administración hacen lo correcto.



Negligencia. Dejar que las condiciones empeoren, como por ausentismo o retardo
crónicos, poco empeño o tasa elevada de errores.

Los comportamientos de salida y negligencia abarcan variables de desempeño,
productividad, ausentismo y rotación. Pero en este tipo se amplía la respuesta de los
empleados para incluir el vocear y la lealtad, conductas constructivas que permiten a
los individuos tolerar situaciones desagradables o revivir condiciones satisfactorias.
Ayuda a entender situaciones como la que a veces se dan entre trabajadores
sindicalizados entre los que un poco satisfacción laboral coincide con una rotación
escasa. Los trabajadores sindicalizados manifiestan su insatisfacción mediante
procedimientos de queja o negociaciones contractuales formales.

Evans y Lindsay, (2008) mencionan que la medición de la satisfacción de los
empleados y la eficiencia de la administración de recursos humanos es útil para
evaluar los vínculos con la estrategia de la empresa y proporciona una base de
mejora. Los estudios sugieren que las organizaciones que utilizan indicadores de
evaluación de personas como parte de un grupo equilibrado de indicadores para
manejar el negocio observan una mayor recuperación sobre su inversión y sobre
activos que aquellas que no lo usan. Lo mismo sucede con las organizaciones que
dicen que las encuestas entre sus empleados proporcionan información valiosa para
guiar la toma de decisiones. Por lo tanto pocas organizaciones tienen indicadores
bien definidos de evaluación de personas o los utilizan para proyectar los resultados
clave del negocio.
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Los indicadores de recursos humanos permiten a las empresas proyectar la
satisfacción del cliente, identificar los problemas que tienen mayor impacto en el
desempeño del negocio y distribuir los recursos apropiados.

Tanto los indicadores de resultados como los de procesos proporcionan información
por medio de la cual es posible evaluar la eficacia de la administración de recursos
humano. Las medidas de resultados pueden incluir indicadores duros de rotación de
los empleados, costo por contrato o entrevistas por oferta, así como indicadores
suaves de la eficacia del trabajo en equipo y la administración, compromiso de los
empleados, satisfacción de los empleados y el facultamiento. Las guías típicas del
éxito incluyen el número de sugerencias hechas por los empleados, número de
participantes en los equipos de proyectos y participación en programas educativos.

La eficacia de los equipos se puede evaluar mediante un registro del tiempo que
tardan en terminar proyecto de mejora de un proceso y determinarlo si los equipos
han mejorado, o son más inteligentes y más veloces para realizar las mejoras. Los
dirigentes y coordinadores programa también deben buscar otros indicadores del
éxito, como las mejoras en la selección de los equipos y procesos de planeación, la
frecuencia con que los empleados utilizan las herramientas para mejorar la calidad,
la comprensión de los enfoques para la solución de los problemas y la participación
de la alta dirección.

Estas medidas pueden ser analizadas mediante el efecto que tienen en los
resultados de la empresa, tales como ahorro de costos, mejoras en la productividad,
reducción en la tasa de defectos, mejoras en la satisfacción del clientes y reducción
del tiempo en los ciclos.

1.2.7 Incentivos, motivación, comportamiento y productividad
Morales y Velandia, (2000) Comentan que el primer paso para establecer un sistema
de incentivos es reunir información sobre el tipo de recompensa que los empleados
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aspiran a recibir por su trabajo y las forma como perciben la probabilidad de
obtenerla con base en su esfuerzo.

La suposición fundamental en un sistema de incentivos salariales está dada por la
importancia que asigna el trabajador al dinero a cambio de un mayor esfuerzo; lo
anterior no implica que sea el único mecanismo de motivación. La teoría de la fijación
de metas señala que el trabajo permite mejorar la productividad, sobre todo cuando
se ha participado en la fijación de tal objetivo o éste ha nacido espontáneamente
dentro del mismo grupo de trabajo. Existen satisfacciones intrínsecas, es decir, el
trabajador busca autor realizarse en su trabajo. La manera como este diseñado el
puesto también influye, su nivel de utilidad percibida, de variedad de labores, de
autonomía.

Herzberg citado por Morales y Velandia, (2000) pensaba que el sueldo era un factor
extrínseco que podía generar satisfacción pero que no aumentaba la productividad.
Asimismo Maslow creía que los trabajadores le atribuían menos importancia al
sueldo que el enriquecimiento en el trabajo o el alza de sueldos y concluyeron que el
sueldo parece ser la principal fuente de satisfacción. En este sentido, los estudios
han mostrado que cuando existen incentivos monetarios el ritmo de trabajo es
superior.

En el sistema de incentivos se debe evidenciar una relación entre el comportamiento
del individuo, es decir entre su esfuerzo y el resultado deseado que es el buen
rendimiento. La siguiente relación se debe dar entre recompensa y desempeño, con
ello generar una contingencia entre comportamiento y recompensas. La primera
dificultad puede aparecer cuando existen influencias que no depende del trabajador y
que afecten su incentivo. La segunda, es que con frecuencia las metas y medidas de
desempeño no son tan simples como se quiera ya que se aspira a que sean
completas; como consecuencia, los parámetros se vuelven complejos circunstancias
cambiantes, planificación, control de existencias, control de materiales.
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Para evitar esta primera dificultad es necesario idear mecanismos que amparen al
trabajador frente a circunstancias ajenas a él que no le permitan alcanzar sus metas;
también, que le posibiliten participar en el diseño de las normas de rendimiento. La
satisfacción salarial se refiere a como se sienten las personas respecto a su sueldo,
sensación que las personas determinan mediante tras clases de referencias, los
sueldos de otras personas en otras compañías, los sueldos de otras personas en la
misma compañía y sus propios sueldos comparados con su respectivos desempeño.

Los incentivos constituyen el elemento más eficiente y motivador que permite
respaldar de una manera más directa la misión, la visión, la estrategia y los objetivos
de la organización; deben ser absolutamente compatibles con la cultura
organizacional y estar integrados con los demás procesos de gestión del talento
humano como son la evaluación del desempeño y la capacitación.

1.2.8 Incentivos y remuneración por productividad
Se pueden definir como el componente del sistema salarial mediante el cual se
recompensa a los empleados, de acuerdo con parámetros preestablecidos que están
relacionados con su rendimiento, entendido éste no sólo en sentido cuantitativo
directo e indirecto, sino también cualitativo. Se trata entonces de gratificaciones
relacionadas con el logro de resultados deseados o pago extra por resultados
incrementados que benefician tanto a la empresa como al trabajador de manera
equitativa. Es conveniente para la aplicación de incentivos el tener una adecuada
estructura de salario básico, donde este haya sido asignado en función de la
complejidad del puesto.

La remuneración por méritos implica modificar periódicamente la asignación básica,
de acuerdo con niveles de rendimiento obtenidos en el periodo anterior; es un
concepto diferente al de un incentivo propiamente dicho. Si es bien cierto que se
hace una evaluación del desempeño del empleado para modificar su asignación
básica, una vez esta haya sido incrementada no tiene posibilidad de disminuir por los
resultados deficientes que su pudieran.
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Otra deficiencia que no es inherente al incremento por méritos pero que por lo común
va ligada a él, es el tipo de valoración que se hace de los empleados. Con frecuencia
esta conlleva criterios generales, poco cuantificables, del rendimiento como tal
puntualidad, vagos conceptos de calidad o cantidad de trabajo y en el peor de los
casos características personales cooperación, lealtad, cortesía, inteligencia, madurez
de juicio, adaptabilidad, lo cual causa, obviamente, valoraciones subjetivas por parte
de los calificadores.

El sistema de incremento por merito tiene a su favor destinar una adecuada
herramienta de valoración, toma en consideración aspectos de rendimiento para la
asignación de los salarios, este impulsa el dialogo y la retroalimentación entre
supervisor y subalterno, y se programa el desempeño del trabajador.

Dentro del grupo de objetivos principales del proceso de programación y evaluación
del desempeño se tiene la distribución de recompensas y de ellas hacen parte los
incentivos o los incrementos por méritos como los beneficios más comunes y
significativos relacionados con el desempeño. Para ciertas empresas este es el
objetivo final del proceso de valoración, igualmente para muchos empleados, la
valoración adquiere trascendencia en la medida en que se relaciona con aspectos
monetarios; por tanto, es un aspecto muy sensible y requiere un manejo muy
cuidadoso, preciso, pulcro y trasparente, porque de no ser así se convertirá en fuente
de conflicto, que desvertebrará la gestión del talento humano.

La responsabilidad del proceso recae en toda la organización y es necesario contar
con técnicas y procedimientos claros y completos, y no dejarla solamente en manos
del jefe inmediato.

La finalidad entonces es recoger información, comprobarla, compartirla y utilizarla
para distribuir de manera equitativa los beneficios a que haya lugar, y con base en
unos procedimientos precisos y transparentes eliminar al máximo la posibilidad de
conflictos y motivar la productividad del recurso humano de la empresa. El nivel de
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satisfacción de los empleados será el resultado de lo que ellos piensan con respecto
a la retribución que reciben y de la medida en que esta les permitirá satisfacer sus
necesidades.

De manera adicional este procedimiento debe permitir a la empresa conocer la
opinión del empleado acerca de las compensaciones que reciben y en qué medida
estas lo satisfacen; tal información podrá ser utilizada como un elemento más de
análisis para la definición de sistema salarial. Por lo tanto, el simple hecho de que el
empleado pueda hacerla consiente a la empresa de sus expectativas y necesidades
puede hacerle sentir mejor aún si estas no son satisfechas.

1.2.9 Excelencia en la productividad
Evans y Lindsay, (2008) comentan que las organizaciones acerca de los clientes,
recursos humanos y procesos de manufactura y servicios, varios gerentes
comenzaron a reconocer que todas las actividades de negocios fundamentales,
como la función de liderazgo para guiar una empresa, como crea una organización
planes estratégicos para el fututo, como se usan los datos y las información para
tomar decisiones de negocios, necesitaban ser alineadas con los principios de
calidad, trabajar juntas como un sistema y ser mejoradas de forma continua
conforme cambian las condiciones y direcciones de negocios. El concepto de calidad
ha evolucionado hacia el concepto de excelencia en el desempeño que alinea e
integra las actividades de negocios, da como resultado la entrega de valor en
constante mejoraría a los clientes y accionistas y contribuye a la efectividad global y
la sostenibilidad organizacional.

1.2.10 Criterios para la excelencia en la productividad
Se basa en un conjunto de criterios estrictos, conocidos como criterios para la
excelencia en el desempeño, diseñado para motivar a las empresas a mejorar su
competitividad a través de un enfoque alineado con la administración del desempeño
organizacional que da como resultado lo siguiente.
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Entrega de valor en constante mejora a los clientes, quien da como resultado mayor
éxito en el mercado. La mejora del desempeño y las capacidades generales de la
empresa. El aprendizaje organizacional y personal. Los criterios constan de un
conjunto jerárquico de categorías, rubros y áreas a tomar en cuenta.


Liderazgo. Esta categoría examina como lo directivos guían y sostienen la
organización. Se examinan también el gobierno de una organización y la manera
como la organización atiende sus responsabilidades éticas, legales y con la
comunidad.



Planificación estratégica. Esta categoría examina la forma en que una
organización desarrolla objetivos y planes de acción estratégicos. Asimismo,
estudia cómo se despliegan y cambian los objetivos y planes elegidos si las
circunstancias así lo requieren, y como se mide el progreso.



Enfoque hacia el cliente y el mercado. Ésta, analiza la forma en que una
organización determina los requisitos, necesidades, expectativas y preferencias
de los clientes y mercados.



Administración de la medición, análisis y conocimiento. Esta categoría examina la
forma en que una organización selecciona, recopila, analiza, administra y mejora
sus datos, información y activos de conocimiento y como revisa su desempeño.



Enfoque hacia los recursos humanos. En esta categoría se estudia la forma en
que los sistemas de trabajo de la empresa el aprendizaje y motivación de los
empleados les permiten desarrollar y aprovechar todo su potencial en la
alineación con los objetivos generales y los planes de acción de la organización.
Se analizan también los esfuerzos de la organización por construir y mantener un
ambiente laboral y un clima de apoyo a los empleados que den lugar a la
excelencia en el desempeño y al crecimiento personal y de la organización.
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Administración de procesos. En esta categoría se analizan los aspectos clave de
la administración de procesos de una organización, que incluyen procesos clave
de productos, servicios y negocios a fin de crear valor para el cliente y la
organización, así como los procesos clave de apoyo que involucran a todas las
unidades de trabajo.



Resultados del negocios. Estudia el desempeño y la mejora de una organización
en las áreas clave de negocios, resultados de productos y servicios, satisfacción
del cliente, desempeño financiero y en el mercado, resultados de recursos
humanos desempeño operativo y liderazgo y responsabilidad social.

1.2.11 Liderazgo en la productividad
Es la habilidad de influir positivamente en las personas y los sistemas bajo la
autoridad de uno a fin de tener un impacto significativo y lograr resultados
importantes.

Los líderes pueden buscar motivar a los empleados y crear entusiasmo por la calidad
con la retórica, pero las acciones valen con frecuencia más que las palabras. Los
líderes crean valores de calidad claros y visibles, los integran en la estrategia
organización. Estrategia es el patrón de decisiones que determina y revela las metas,
políticas y planes de una empresa a fin de satisfacer las necesidades de las
personas interesadas.

El liderazgo situacional, una de las mejores conocidas teorías de contingencia del
liderazgo, ofrece perspectivas importantes en la interacción entre la habilidad
subordinada y el estilo de liderazgo, se enseña en muchos seminarios de
administración ejecutiva. La proposición principal de la teoría del liderazgo situacional
es que la eficacia de la tarea y los comportamientos de liderazgo orientados a la
relación depende de la madurez de los subordinados de un líder.
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Propone que el factor de contingencia clave que afecta la elección del estilo de
liderazgo de los líderes es la madurez de los subordinados relacionada con la tarea.
La madurez de los subordinados se define en términos de su capacidad para aceptar
la responsabilidad por su propio comportamiento relacionado con la tarea. La teoría
clásica las conductas del líder en las dos clases amplias de comportamiento
orientados a la tarea y orientados a la relación.

De acuerdo con el liderazgo situacional, las formas de liderazgo podrían variar de
una persona a otra, esto dependerá de la presteza de los subordinados, que se
caracteriza por sus destrezas y habilidades para efectuar el trabajo y su confianza,
compromiso y motivación para hacerlo. El modelo define cuatro niveles de la
madurez presteza del seguidor.


Incapaz y no dispuesto.



Incapaz pero dispuesto.



Capaz pero no dispuesto.



Capaz y dispuesto.

Blanchard y Hersey citado por Evans y Lindsay, (2008) definieron cuatro estilos de
liderazgo que mejor atiende estos cuatro niveles de madurez presteza.


Dirigir. En este estilo de liderazgo, los administradores definen tareas y funciones
y realizan una supervisión estrecha del trabajo. La comunicación es por lo general
en un sentido arriba abajo. Incapaz y no dispuesto.



Entrenar. En este estilo, los líderes preparan la estrategia global y la dirección
pero trabajan con subordinados a quienes les permiten manejar los detalles. Los
líderes podrían necesitar proveer cierta dirección, con base en la experiencia o
apoyo a cada uno de los seguidores que tienen el impuso y la motivación para
hacer un buen trabajo, pero que podrían carecer de cierta experiencia o
habilidades. Incapaz pero dispuesto.
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Apoyar. Los líderes asignan tareas y establecen la dirección, pero los
subordinados tienen control total sobre el desempeño de trabajo. Estos individuos
no necesitan mucha supervisión o dirección, pero podrían requerir liderazgo para
ayudarlos en la adquisición de motivación y confianza, en particular si la tarea es
nueva. Capaz pero no dispuesto.



Delegar. En este estilo, los subordinados pueden hacer su trabajo con poca
supervisión o apoyo. Una vez que se delega el trabajo, los líderes toman una
estrategia de no inmiscuirse excepto cuando el subordinado pide que le ayuden.
Los seguidores son capaces y están dispuestos a trabajar en un proyecto por si
mismos con poca supervisión o apoyo. Capaz y dispuesto.

1.2.12 Indicadores de productividad en recursos humanos
Evans y Lindsay, (2008) mencionan que muchas empresas no miden los resultados
de recursos humanos, a pesar de su importancia crítica en el logro de los objetivos
de calidad y desempeño. Los indicadores de recursos humanos pueden estar
relacionados con el bienestar, la satisfacción, la capacitación y el desarrollo de los
empleados, así como con el desempeño y la eficacia del sistema laboral. Otros
indicadores son el grado de capacitación, la eficacia de la capacitación y los
indicadores de mejora en la eficiencia laboral.

Esta categoría incluye indicadores relacionados con el logro de las metas
organizacionales clave, e incluye indicadores únicos e innovadores para llevar un
registro del desarrollo del negocio y la mejora operativa, pueden incluir indicadores
relacionados con el desempeño de los procesos de diseño, producción, entrega y
apoyo.

1.2.13 Evaluación del desempeño y productividad
Prácticamente todas las compañías cuentan con algunos medios formales o
informales para evaluar el desempeño de los empleados. Las evaluación del
desempeño se define como cualquier procedimiento que incluya el establecimiento
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de los estándares laborales, la evaluación del desempeño real de los empleado en
relación con esos estándares e informar a los empleados con el fin de motivarlos a
superar deficiencias en su desempeño o para que continúen con su buen nivel.

La evaluación del desempeño también supone que el empleado conocía los
esquemas de desempeño y que recibió la información requerida para eliminar
cualquier deficiencia. El objetivo siempre debe ser la mejora del desempeño del
empleado y por lo tanto de la firma.

Aunque la idea de que las evaluaciones tienen que mejorar el desempeño del
empleado y de la empresa ya que esta no es nueva, muchos gerentes toman ahora
más enserio la naturaleza integrada de ese proceso de establecer metas y capacitar
a los empleados, para luego evaluarlos y retribuirlos. La administración del
desempeño puede definirse como el proceso que une el establecimiento de metas, la
evaluación del desempeño y el desarrollo en un solo sistema común, cuyo objetivo
es asegurarse de que el desempeño de los empleados respalde las metas
estratégicas de la empresa.

La característica distintiva de la administración del desempeño es que mide de
manera clara la capacitación del empleado, el establecimiento de estándares, la
evaluación y la realimentación respecto a cuál debe ser su desempeño y es el mismo
contribuye al logro de las metas de la compañía.

Sin embargo, la administración del desempeño no solo significa reunirse con un
subordinado una o dos veces al año para revisar su desempeño. Significa que
establezcan metas congruentes en términos de las metas estratégicas de la
empresa, de las interacciones diarias o semanales para garantizar una mejora
continua en la capacidad y el desempeño del empleado, así como garantizar que el
personal reciba la capacitación que requiere para desempeñar el trabajo. La
diferencia es la comparación entre un suceso de fin de año y un proceso que inicia el
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año con una planeación del desempeño, el cual se integra con la manera en que se
administra a la persona durante todo ese periodo.

1.2.14 Motivación en la productividad
Robbins, (2004) comenta que muchas personas cometen el error de pensar que la
motivación es un rasgo de personalidad, algo que unos tienen y otros no. En él
campo, los administradores inexpertos llaman flojos a los empleados que no están
motivados. Con este calificativo se supone que el individuo siempre es flojo o
siempre carece de motivación, pero nuestros conocimientos de la materia indican
que es verdad. Lo que se sabe de la motivación es el resultado de la influencia
reciproca del empleado y la situación.

Definir motivación como los procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y
persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta. Los tres elementos
fundamentales en nuestra definición son intensidad, dirección y persistencia. La
intensidad consiste en cuanto se esfuerza una persona. Es el elemento en el que se
piensa casi siempre cuando se habla de motivación. No es probable que una gran
intensidad produzca buenos resultados de desempeño si el esfuerzo no se canaliza
en una dirección que beneficie a la organización, por lo tanto, se tiene que considerar
la calidad del esfuerzo tanto como su intensidad.

El esfuerzo que se debe buscar es el que se dirige hacia las metas de la
organización y es congruente con ellas. La motivación tiene una vertiente de
persistencia, que es la medida de cuánto tiempo sostiene una persona su esfuerzo.
Los individuos motivados se aferran a una tarea lo suficiente para alcanzar la meta.

Se puede decir con seguridad que la teoría de la motivación más conocida es la
jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, quien propuso que en cada ser
humano se encuentra un ordenamiento de las cinco necesidades siguientes.
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Fisiológicas. Hambre, sed y las necesidades de abrigo, sexo y otras de carácter
orgánico.



De seguridad. Defensa y protección de daños físicos y emocionales.



Sociales. Afecto, sensación de formar parte de un grupo, aceptación y amistad.



De estima. Factores internos de estima, como el respeto por uno mismo,
autonomía y realizaciones, así como los factores externos de estima como
posición, reconocimiento y atención.



Autorrealización. El impulso por convertirse en lo que uno es capaz de ser.
Crecimiento, desarrollo del potencial propio y autorrealización.

Desde el punto de vista de la motivación, la teoría afirmaría que aunque ninguna
necesidad queda satisfecha completamente, si está lo suficientemente satisfecha
deja de motivar. Entonces, y de acuerdo con Maslow, para motivar a un persona hay
que comprender en que parte de la jerarquía se encuentra ahora y centrarse en
satisfacer las necesidades del nivel en que se encuentra en ese momento o de los
niveles superiores. Maslow separó las cinco necesidades en orden superior e inferior.

Definió las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior, y las
sociales de estima y de autorrealización como de orden superior. La distinción entre
unas y otras radica en la premisa de que las necesidades de orden superior se
gratifican internamente, dentro de la persona. En tanto que la satisfacción de las
necesidades de orden inferior tiene un origen sobre todo externo.

Necesidades de orden inferior. Necesidades que se satisfacen externamente; las
fisiológicas y psicológicas. Necesidades de orden superior. Necesidad que se
satisfacen internamente; las sociales, de autoestima y autorrealización.

1.2.15 Problemas de productividad
La productividad implica una medición, la que a su vez es un paso esencial del
proceso de control. Aunque prevalece un amplio consenso acerca de la necesidad de
mejorar la productividad, no lo es tan amplio en cuanto a las causas fundamentales
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del problema y su solución. La culpa ha sido atribuida a varios factores. Hay quienes
la adjudican a la mayor proporción de trabajadores escasamente calificados en la
fuerza de trabajo total, con lo que sin embargo otros están en desacuerdo. Hay
también quienes consideran que la causa principal es el recorte en investigación y el
énfasis en resultados inmediatos.

Otra razón entre las que se han manejado para explicar el dilema de la productividad
es la mayor riqueza de los individuos, lo que los vuelve menos ambiciosos. Otros
observadores han mencionado la ruptura de la estructura familiar, las actitudes de los
trabajadores y las políticas y regulaciones gubernamentales. Por lo tanto, la atención
se centra cada vez más en la administración como la causa del problema, lo mismo
que la solución.

1.3 Contextualización de la unidad de análisis
El Hotel del Campo es una empresa hotelera que esta ubica en el kilómetro 224
salida a la costa sur en la zona 5 de Quetzaltenango, ofrece servicio de exclusividad
y excelencia. El hotel cuenta con salones para eventos especiales, áreas de juegos,
piscina climatizada, gimnasio. Siendo fundado en el año de 1968, a través del estilo,
la distinción y la calidez de la atención personalizada, porque a través de su
estructura organizacional cuenta con una junta directiva guiada por un núcleo
familiar. Acompañada de la belleza natural de su entorno, brinda servicios hoteleros
de eficiencia para el confort y bienestar del cliente, enfocado a los segmentos de
grupos, convencionales y turismo familiar, el brindar adecuadamente el compromiso
como empresa de prestigio y con el desarrollo profesional de su personal calificado y
entrenado en la prestación de servicios óptimos de distinción.

60

II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Guatemala y específicamente en el departamento de Quetzaltenango, existen
empresas que tienen como objetivo ser exitosas y competitivas, aunque algunas de
estas se trazan objetivos y estrategias para lograr el éxito de la organización; y otras
lo realizan empíricamente, lo que hace importante darle el lugar a la planeación
estratégica y la productividad laboral, ya que es parte vital de la misma, sin embargo
deben saber su misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, las cuales pueden
guiar jerárquicamente a los mandos gerenciales y laborales en la consecución de
logros y metas.

El Hotel del Campo, objeto de este estudio situado en el kilómetro 224 salida a la ruta
que conduce a la costa sur en la zona 5 de Quetzaltenango, carece de una guía o de
una planeación estratégica, la cual no permite que la productividad laboral este
basada en acciones y contingencias de acuerdo a objetivos y metas. La ausencia de
la misma puede crear incertidumbre en los empleados y disminución en los ingresos
monetarios del hotel.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario que el Hotel del Campo cuente con
una planeación estratégica la cual permitirá tener definidos sus objetivos y metas
como también su misión, visión, tanto externa como internamente, logrando elevar
sus ingresos, satisfacción del clientes y personal laboral del hotel.

La planeación estratégica proporciona un marco de referencia la cual ayuda a la
organización en la conducción para un mejor funcionamiento y una mayor
productividad, la cual anticipa la iniciativa y la reacción oportuna del cambio,
sustentado por acciones claras y precisas.

Por lo cual se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué manera influye la planeación
estratégica en la productividad laboral?
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2.1 Objetivos

2.1.1 General
Determinar la influencia de la planeación estratégica en la productividad laboral de
los colaboradores del Hotel del Campo ubicado en la ciudad de Quetzaltenango.

2.1.2 Específicos
1. Identificar el conocimiento que tienen los colaboradores del Hotel del Campo sobre
la planeación estratégica de su empresa.
2. Determinar la productividad laboral de los colaboradores.
3. Verificar como los colaboradores analizan la importancia de la planeación
estratégica y la productividad laboral en el Hotel del Campo.

2.2 Hipótesis
H1. La planeación estratégica influye en la productividad laboral de la empresa.
HO. La planeación estratégica no influye en la productividad laboral de la empresa.

2.3 Variables de estudio
Planeación estratégica
Productividad laboral

2.3.1 Conceptualización de variables
Planeación estratégica
Hellriegel, Jackson y Slocum (2003) afirma que la planeación estratégica es como el
proceso de diagnosticar el entorno externo e intento de una organización establecer
una visión y una misión idear objetivos globales; crear, elegir y seguir estrategias
generales y asignar recursos para alcanzar las metas de la organización. Los
gerentes y otros participantes deben adoptar un método que abarque toda la
organización o la división en el proceso de planeación estratégica. El acento está en
crear estrategias a fin de aprovechar con eficacia las oportunidades del entorno y
encarar las amenazas con base en las fortalezas y debilidades de la empresa.
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Productividad laboral
Koontz y Weihrich (2003) mencionan que la productividad laboral es la razón de
cantidad de trabajo de un producto o servicio dentro de un periodo establecido, con
la debida consideración de la calidad, aumentando los productos con los mismos
materiales, se reducen los gastos pero se mantienen los mismos productos para
obtener un cambio favorable en relación entre ellos. Las organizaciones hacen uso
de varios tipos de insumos, fuerza laboral, materiales y capitales. La productividad
laboral de factor total combina varias materias para obtener un producto compuesto
que es la satisfacción del cliente. Los programas de elevación de la productividad se
dirigían fundamentalmente a la fuerza laboral.

2.3.2 Operacionalización de variables
Las variables se trabajaron a través de dos escalas de Likert, una de planeación
estratégica y otra de productividad laboral, esto para comprobar la influencia de una
variable con la otra.

2.4 Alcances y limites
Alcances
El estudio se realizó con el personal que labora en el Hotel del Campo de la zona 5
de Quetzaltenango para implementar la planeación estratégica y su beneficio en la
productividad laboral.

Limites
Dificultad para encontrar bibliografía actualizada para realizar el estudio.

2.5 Aporte
Con la presente investigación se pretende dar a conocer la planeación estratégica en
el Hotel del Campo de la zona 5 de Quetzaltenango para mejorar la productividad
laboral y hacerla más eficaz y eficiente dentro del mercado competitivo.
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Se aportó a Guatemala específicamente al departamento de Quetzaltenango así
como a

sus empresas, personal, estudiantes de la universidad Rafael Landívar,

interesados en la adquisición de conocimientos, técnicas, herramientas y métodos
los cuales conducen a una elaboración eficaz y eficiente de la planeación estratégica.

Para la carrera de psicología industrial / organizacional, este estudio proporciona
instrumentos, guías y métodos que coadyuvan en la investigación propositiva de la
planeación estratégica y la productividad laboral, esto para lograr su importancia,
motivación e interés para su implementación.
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III MÉTODO

3.1 Sujetos
El estudio se realizó en el Hotel del Campo de la zona 5 de Quetzaltenango; la
población de estudio fue conformado por 40 colaboradores entre propietarios,
personal administrativo y operativo que comprende 100% de la población; están
comprendidos entre las edades de 18 y 54 años de edad, de los cuales son hombres
y mujeres, casados y solteros, que en su mayoría profesan la religión católica y
evangélica.

3.2 Instrumento
Para realizar esta investigación se utilizó dos escala de Likert, que mide las actitudes
y los comportamientos, utiliza opciones de respuestas que van de un extremo a otro.
La escala Likert permite descubrir distintos niveles de opinión, lo que puede resultar
particularmente útil para temas o asuntos delicados o desafiantes. Contar con un
rango de respuestas también le permitirá identificar fácilmente las áreas de mejora.
La escala se llama así por Rensis Likert, que publico en 1932 un informe que
describe su uso. Las escalas constan de varias preguntas y diferentes respuestas,
para el presente estudio, la misma fue validada por un experto profesional en el
campo, fue aplicada individualmente a los colaboradores de la empresa.

3.3 Procedimiento


Formulación de tres sumarios para la elección del tema.



Se presentaron los tres temas a la coordinación de la facultad de humanidades
para su análisis.



Aprobación de sumario.



Selección del el problema a investigar después de que la terna evaluadora la
consideraba de relevancia y aporte.



Se realizó la introducción y la investigación de antecedentes.



Desarrolló del el marco teórico, donde se realizó una investigación, búsqueda y
recopilación de literatura en el tema para su elaboración.
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Se afino el capítulo II, en el planteamiento del problema.



Elección y descripción de los métodos a utilizar en la investigación. Se estableció
el método de investigación y la formulación del instrumento de evolución.



Se realizó la tabulación de cada escala y la las gráficas de cada pregunta.



Se efectuó el proceso estadístico, en base a la metodología elegida la cual se
redactaron los datos para su posterior operacionalización e interpretación.



Se desarrolló los resultados en base a la metodología utilizada y por medio de la
información recopilada por los instrumentos.



Realización de la discusión de resultados en el cual se procedió a cuestionar a los
autores citados en los antecedentes y en el marco teórico.



Se describieron las conclusiones respecto a los resultados y a los objetivos que
se alcanzaron.



Se presentaron las recomendaciones en base a las conclusiones.



Se procedió a elaborar la propuesta en base a los resultados en donde se elaboró
los pasos para realizar una planeación estratégica.



Recopilación de las referencias bibliográficas los cuales fueron consultados por
diferentes medios para realizar esta investigación.



Se adjuntaron los anexos de la investigación.

3.4 Diseño
Para la presente investigación se utilizó el método de investigación descriptiva.
Achaerandio (2002), define la investigación descriptiva como aquella que estudia,
interpreta y refiere los fenómenos, relaciones, correlaciones, estructuras, variables
independientes y dependientes. Abarca todo tipo de recogida científica de datos con
el ordenamiento de tabulación, interpretación y evaluación de estos. La descripción
de lo “lo que es” se entiende en un sentido mucho más complejo, que una simple
descripción ingenua de los datos que aparecen.

3.5 Metodología estadística
Achaerandio (2001), establece que para la comprobación de la hipótesis debido al
tipo de investigación, se debe establecer una estadística de la información obtenida.
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Oliva (2000), indica que para hallar los resultados se aplica significación y fiabilidad
de la media aritmética y método de proporción.

Significación y fiabilidad en muestras normales.

Adoptar el nivel de confianza, en este caso fue de 99% = Z 2.58
Hallar el error típico de la media aritmética mediante la siguiente formula
  = __
N- 1

Hallar la razón critica. Rc, que es lo más relevante del estudio porque valida y
confirma la hipótesis. Está se halla la siguiente fórmula:
Rc =  =


Comparar la razón crítica con el nivel de confianza de acuerdo a:
Rc   99% Rc =  2.58= significativa
Se siguen los siguientes pasos para determinar la fiabilidad de la media aritmética
Nivel de confianza = 99% Z 2.58

Encontrar el error típico de la media aritmética
  = __
N- 1
Calcular el error muestral máximo
E= 2.58   

Calcular el intervalo confidencial
Ic = X  E (Li) fiable
X – E (Ls) fiable
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Significación de proporciones.

Nivel de confianza. 95%

Z =1.96

Error típico de proporción. p= p * q
N
Razón critica de la proporción. Rc = p
p
Comparación del nivel de confianza con Rc. Rc = 95% > Rc

Fiabilidad de proporciones.

Nivel de confianza. 95%

Z = 1.96

Error típico de proporción. p= p * q
N
Error muestral máximo. E = 95% * p
Intervalo confidencial. I.C. = P + E P – E
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V RESULTADOS
Significación y fiabilidad de proporciones escala planeación estratégica.
En los siguientes cuadros se presenta los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado en el hotel de campo,
para lo cual se utilizó dos escala de Likert que mide el conocimiento de la planeación estratégica y la otra escala mide la
productividad laboral.

Pregunta 1

f

Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo
Muy de Acuerdo
Pregunta 2

P(%)

p

Σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

13

32,5

0,33

0,675

0,07

0,145

0,470151

0,17985

4,3885373

SI

SI

9

22,5

0,23

0,775

0,07

0,129

0,35441

0,09559

3,407771

SI

SI

11

27,5

0,28

0,725

0,07

0,138

0,413376

0,13662

3,8951783

SI

SI

7

17,5

0,18

0,825

0,06

0,118

0,292753

0,05725

2,9128763

SI

SI

f

P(%)

p

Σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

7

17,5

0,18

0,825

0,06

0,118

0,292753

0,05725

2,9128763

SI

SI

En Desacuerdo

7

17,5

0,18

0,825

0,06

0,118

0,292753

0,05725

2,9128763

SI

SI

De Acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,152

0,551821

0,24818

5,1639778

SI

SI

Muy de Acuerdo

10

25

0,25

0,75

0,07

0,134

0,384192

0,11581

3,6514837

SI

SI

Pregunta 3

f

P(%)

p

Σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,093

0,192971

0,00703

2,1081851

SI

SI

En Desacuerdo

1

2,5

0,03

0,975

0,02

0,048

0,073384

-0,0234

1,0127394

NO

SI

De Acuerdo

23

57,5

0,58

0,425

0,08

0,153

0,728198

0,4218

7,3564697

SI

SI

Muy de Acuerdo

12

30

0,3

0,7

0,07

0,142

0,442015

0,15798

4,1403934

SI

SI
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Pregunta 4

f

Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo
Muy de Acuerdo
Pregunta 5
Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo
Muy de Acuerdo

f

Pregunta 6

f

En Desacuerdo
De Acuerdo
Muy de Acuerdo

p

Σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

17

42,5

0,43

0,575

0,08

0,153

0,578198

0,2718

5,4373907

SI

SI

7

17,5

0,18

0,825

0,06

0,118

0,292753

0,05725

2,9128763

SI

SI

10

25

0,25

0,75

0,07

0,134

0,384192

0,11581

3,6514837

SI

SI

5

12,5

0,13

0,875

0,05

0,102

0,227491

0,02251

2,3904572

SI

SI

P(%)
p
q
Σp
ξ
12,5 0,13 0,875 0,05 0,102
2,5 0,03 0,975 0,02 0,048
30
0,3
0,7 0,07 0,142
55 0,55
0,45 0,08 0,154

L-S
0,227491
0,073384
0,442015
0,704175

L- I
Razón Critica Significación
0,02251
2,3904572
SI
-0,0234
1,0127394
NO
0,15798
4,1403934
SI
0,39583
6,992059
SI

5
1
12
22

Muy en Desacuerdo

Pregunta 7

P(%)

P(%)

p

Σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad
SI
SI
SI
SI

Fiabilidad

11

27,5

0,28

0,725

0,07

0,138

0,413376

0,13662

3,8951783

SI

SI

6

15

0,15

0,85

0,06

0,111

0,260658

0,03934

2,6568447

SI

SI

18

45

0,45

0,55

0,08

0,154

0,604175

0,29583

5,7207755

SI

SI

5

12,5

0,13

0,875

0,05

0,102

0,227491

0,02251

2,3904572

SI

SI

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

3

7,5

0,08

0,925

0,04

0,082

0,156626

-0,0066

1,8009007

NO

SI

En Desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,093

0,192971

0,00703

2,1081851

SI

SI

De Acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,152

0,551821

0,24818

5,1639778

SI

SI

Muy de Acuerdo

17

42,5

0,43

0,575

0,08

0,153

0,578198

0,2718

5,4373907

SI

SI
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Pregunta 8

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

1

2,5

0,03

0,975

0,02

0,048

0,073384

-0,0234

1,0127394

NO

SI

En Desacuerdo

2

5

0,05

0,95

0,03

0,068

0,117542

-0,0175

1,4509525

NO

SI

De Acuerdo

8

20

0,2

0,8

0,06

0,124

0,323961

0,07604

3,1622777

SI

SI

29

72,5

0,73

0,275

0,07

0,138

0,863376

0,58662

10,269106

SI

SI

Muy de Acuerdo

Pregunta 9

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

3

7,5

0,08

0,925

0,04

0,082

0,156626

-0,0066

1,8009007

NO

SI

En Desacuerdo

9

22,5

0,23

0,775

0,07

0,129

0,35441

0,09559

3,407771

SI

SI

De Acuerdo

18

45

0,45

0,55

0,08

0,154

0,604175

0,29583

5,7207755

SI

SI

Muy de Acuerdo

10

25

0,25

0,75

0,07

0,134

0,384192

0,11581

3,6514837

SI

SI

Pregunta 10

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

1

2,5

0,03

0,975

0,02

0,048

0,073384

-0,0234

1,0127394

NO

SI

En Desacuerdo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

NO

SI

De Acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,152

0,551821

0,24818

5,1639778

SI

SI

Muy de Acuerdo

23

57,5

0,58

0,425

0,08

0,153

0,728198

0,4218

7,3564697

SI

SI

Pregunta 11

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

8

20

0,2

0,8

0,06

0,124

0,323961

0,07604

3,1622777

SI

SI

En Desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,093

0,192971

0,00703

2,1081851

SI

SI

19

47,5

0,48

0,525

0,08

0,155

0,629758

0,32024

6,0158521

SI

SI

9

22,5

0,23

0,775

0,07

0,129

0,35441

0,09559

3,407771

SI

SI

De Acuerdo
Muy de Acuerdo
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Pregunta 12

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,093

0,192971

0,00703

2,1081851

SI

SI

En Desacuerdo

7

17,5

0,18

0,825

0,06

0,118

0,292753

0,05725

2,9128763

SI

SI

De Acuerdo

13

32,5

0,33

0,675

0,07

0,145

0,470151

0,17985

4,3885373

SI

SI

Muy de Acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,152

0,551821

0,24818

5,1639778

SI

SI

Pregunta 13

f

Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo
Muy de Acuerdo

Pregunta 14

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

14

35

0,35

0,65

0,08

0,148

0,497814

0,20219

4,6409548

SI

SI

2

5

0,05

0,95

0,03

0,068

0,117542

-0,0175

1,4509525

NO

SI

15

37,5

0,38

0,625

0,08

0,15

0,525031

0,22497

4,8989795

SI

SI

9

22,5

0,23

0,775

0,07

0,129

0,35441

0,09559

3,407771

SI

SI

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

3

7,5

0,08

0,925

0,04

0,082

0,156626

-0,0066

1,8009007

NO

SI

En Desacuerdo

2

5

0,05

0,95

0,03

0,068

0,117542

-0,0175

1,4509525

NO

SI

De Acuerdo

13

32,5

0,33

0,675

0,07

0,145

0,470151

0,17985

4,3885373

SI

SI

Muy de Acuerdo

22

55

0,55

0,45

0,08

0,154

0,704175

0,39583

6,992059

SI

SI

Pregunta 15

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

3

7,5

0,08

0,925

0,04

0,082

0,156626

-0,0066

1,8009007

NO

SI

En Desacuerdo

5

12,5

0,13

0,875

0,05

0,102

0,227491

0,02251

2,3904572

SI

SI

De Acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,152

0,551821

0,24818

5,1639778

SI

SI

Muy de Acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,152

0,551821

0,24818

5,1639778

SI

SI
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Pregunta 16

f

P(%)

p

q

σp

ξ

L-S

L- I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,093

0,192971

0,00703

2,1081851

SI

SI

En Desacuerdo

3

7,5

0,08

0,925

0,04

0,082

0,156626

-0,0066

1,8009007

NO

SI

De Acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,152

0,551821

0,24818

5,1639778

SI

SI

Muy de Acuerdo

17

42,5

0,43

0,575

0,08

0,153

0,578198

0,2718

5,4373907

SI

SI

p

q

σp

ξ

Pregunta 17

f

Muy en Desacuerdo

P(%)

L-S

L- I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

9

22,5

0,23

0,775

0,07

0,129

0,35441

0,09559

3,407771

SI

SI

En Desacuerdo

10

25

0,25

0,75

0,07

0,134

0,384192

0,11581

3,6514837

SI

SI

De Acuerdo

10

25

0,25

0,75

0,07

0,134

0,384192

0,11581

3,6514837

SI

SI

Muy de Acuerdo

11

27,5

0,28

0,725

0,07

0,138

0,413376

0,13662

3,8951783

SI

SI

p

q

σp

ξ

Pregunta 18

f

Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo
Muy de Acuerdo

Pregunta 19

P(%)

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

11

27,5

0,28

0,725

0,07

0,138

0,413376

0,13662

3,8951783

SI

SI

9

22,5

0,23

0,775

0,07

0,129

0,35441

0,09559

3,407771

SI

SI

10

25

0,25

0,75

0,07

0,134

0,384192

0,11581

3,6514837

SI

SI

9

22,5

0,23

0,775

0,07

0,129

0,35441

0,09559

3,407771

SI

SI

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

Muy en Desacuerdo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

No

SI

En Desacuerdo

5

12,5

0,13

0,875

0,05

0,102

0,227491

0,02251

2,3904572

SI

SI

De Acuerdo

15

37,5

0,38

0,625

0,08

0,15

0,525031

0,22497

4,8989795

SI

SI

Muy de Acuerdo

20

50

0,5

0,5

0,08

0,155

0,654952

0,34505

6,3245553

SI

SI
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Pregunta 20
Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo

f

Muy de Acuerdo
Pregunta 21
Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo

19

47,5

11
8
10
11

Pregunta 22
Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo
Muy de Acuerdo

f

Pregunta 23
Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo

f

p
q
σp
ξ
L-S
L- I
Razón Critica Significación
0,05
0,95 0,03 0,068
0,117542
-0,0175
1,4509525
NO
0,05
0,95 0,03 0,068
0,117542
-0,0175
1,4509525
NO
0,43 0,575 0,08 0,153
0,578198
0,2718
5,4373907
SI
0,48

0,525

0,08

0,155

0,629758

0,32024

6,0158521

SI

P(%)
p
q
σp
ξ
L-S
L- I
Razón Critica Significación
27,5 0,28 0,725 0,07 0,138
0,413376
0,13662
3,8951783
SI
20
0,2
0,8 0,06 0,124
0,323961
0,07604
3,1622777
SI
25 0,25
0,75 0,07 0,134
0,384192
0,11581
3,6514837
SI
27,5
P(%)

2
3
7
28

Muy de Acuerdo

Muy de Acuerdo

5
5
42,5

f

Muy de Acuerdo

Pregunta 24
Muy en Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo

P(%)
2
2
17

5
7,5
17,5
70
P(%)

0,28

0,725

0,07

0,138

0,413376

0,13662

3,8951783

SI

p
q
σp
ξ
L-S
L- I
Razón Critica Significación
0,05
0,95 0,03 0,068
0,117542
-0,0175
1,4509525
NO
0,08 0,925 0,04 0,082
0,156626
-0,0066
1,8009007
NO
0,18 0,825 0,06 0,118
0,292753
0,05725
2,9128763
SI
0,7
0,3 0,07 0,142
0,842015
0,55798
9,6609178
SI
σp

0
2
13

0
5
32,5

0
0,05
0,33

1
0,95
0,675

0
0,03
0,07

0
0,068
0,145

0
0,117542
0,470151

25

62,5

0,63

0,375

0,08

0,15

0,775031

0,47497

P(%)

p

q

ξ

Razón Critica Significación
0
0
NO
-0,0175
1,4509525
NO
0,17985
4,3885373
SI

f

p

σp

q

L-S

ξ

L-S

L- I

8,1649658

SI

0
1
12

0
2,5
30

0
0,03
0,3

1
0,975
0,7

0
0,02
0,07

0
0,048
0,142

0
0,073384
0,442015

Razón Critica Significación
0
0
No
-0,0234
1,0127394
NO
0,15798
4,1403934
SI

27

67,5

0,68

0,325

0,07

0,145

0,820151

0,52985
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L- I

9,1146543

SI

Fiabilidad
SI
SI
SI
SI
Fiabilidad
SI
SI
SI
SI
Fiabilidad
SI
SI
SI
SI
Fiabilidad
SI
SI
SI
SI
Fiabilidad
SI
SI
SI
SI

Pregunta 25

f

P(%)

Muy en Desacuerdo

p

σp

q

ξ

L-S

L- I

Razón Critica Significación

Fiabilidad

10

25

0,25

0,75

0,07

0,134

0,384192

0,11581

3,6514837

SI

SI

6

15

0,15

0,85

0,06

0,111

0,260658

0,03934

2,6568447

SI

SI

De Acuerdo

11

27,5

0,28

0,725

0,07

0,138

0,413376

0,13662

3,8951783

SI

SI

Muy de Acuerdo

13

32,5

0,33

0,675

0,07

0,145

0,470151

0,17985

4,3885373

SI

SI

En Desacuerdo

Significación y fiabilidad de proporciones escala productividad laboral.
Pregunta 1
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

f

Pregunta 2
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

f

Pregunta 3
Muy en desacuerdo

f

En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

P(%)
3
6
18
13

7,5
15
45
32,5

P(%)
0
5
22
13

p
q
σp
ξ
L-S
L-I
Razón Critica Significación
0,075 0,925 0,04 0,08
0,15662582
-0,00662582
1,8009007
NO
0,15
0,85 0,06 0,11
0,26065758
0,03934242
2,6568447
SI
0,45
0,55 0,08 0,15
0,6041749
0,2958251
5,7207755
SI
0,325 0,675 0,07 0,15
0,47015087
0,17984913
4,3885373
SI

p
0
12,5
55
32,5

P(%)

σp

q
0
0,125
0,55
0,325

p

1
0,875
0,45
0,675

ξ

0
0,05
0,08
0,07

σp

q

L-S
0
0,1
0,15
0,15

ξ

L-I

0
0,22749085
0,7041749
0,47015087

L-S

0
0,02250915
0,3958251
0,17984913

Razón Critica Significación
0
No
2,3904572
SI
6,992059
SI
4,3885373
SI

Fiabilidad
SI
SI
SI
SI

Razón Critica Significación
0
NO

Fiabilidad
SI

L-I

0

0

0

1

0

0

0

0

1
19
20

2,5
47,5
50

0,025
0,475
0,5

0,975
0,525
0,5

0,02
0,08
0,08

0,05
0,15
0,15

0,07338362
0,62975779
0,65495161

-0,02338362
0,32024221
0,34504839

75

Fiabilidad
SI
SI
SI
SI

1,0127394
6,0158521
6,3245553

NO
SI
SI

SI
SI
SI

Pregunta 4
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

f

Pregunta 5

f

2
6
18
14

P(%)
5
15
45
35

p

P(%)

p

q
0,05
0,15
0,45
0,35

0,95
0,85
0,55
0,65

q

σp
ξ
L-S
L-I
Razón Critica Significación
0,03 0,07
0,11754184 -0,01754184
1,4509525
NO
0,06 0,11
0,26065758
0,03934242
2,6568447
SI
0,08 0,15
0,6041749
0,2958251
5,7207755
SI
0,08 0,15
0,49781441
0,20218559
4,6409548
SI

Fiabilidad
SI
SI
SI
SI

σp

Fiabilidad

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Muy en desacuerdo

8

20

0,2

0,8

0,06

0,12

0,32396128

0,07603872

3,1622777

SI

SI

En desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,09

0,19297096

0,00702904

2,1081851

SI

SI

De acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,15

0,55182095

0,24817905

5,1639778

SI

SI

Muy de acuerdo

12

30

0,3

0,7

0,07

0,14

0,44201549

0,15798451

4,1403934

SI

SI

p

q

L-S

L-I

Pregunta 6

f

P(%)

σp

ξ

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

No

SI

En desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,09

0,19297096

0,00702904

2,1081851

SI

SI

De acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,15

0,55182095

0,24817905

5,1639778

SI

SI

Muy de acuerdo

20

50

0,5

0,5

0,08

0,15

0,65495161

0,34504839

6,3245553

SI

SI

Pregunta 7
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

3

7,5

0,075

0,925

0,04

0,08

0,15662582

-0,00662582

1,8009007

NO

SI

12

30

0,3

0,7

0,07

0,14

0,44201549

0,15798451

4,1403934

SI

SI

9

22,5

0,225

0,775

0,07

0,13

0,3544101

0,0955899

3,407771

SI

SI

16

40

0,4

0,6

0,08

0,15

0,55182095

0,24817905

5,1639778

SI

SI
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Pregunta 8

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

3

7,5

0,075

0,925

0,04

0,08

0,15662582

-0,00662582

1,8009007

NO

SI

En desacuerdo

8

20

0,2

0,8

0,06

0,12

0,32396128

0,07603872

3,1622777

SI

SI

De acuerdo

17

42,5

0,425

0,575

0,08

0,15

0,57819848

0,27180152

5,4373907

SI

SI

Muy de acuerdo

12

30

0,3

0,7

0,07

0,14

0,44201549

0,15798451

4,1403934

SI

SI

Pregunta 9
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

f

Pregunta 10
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

f

Pregunta 11

f

P(%)
1
3
9
27

2,5
7,5
22,5
67,5
P(%)

0
3
11
26

p
q
σp
ξ
L-S
L-I
Razón Critica Significación
0,025 0,975 0,02 0,05
0,07338362 -0,02338362
1,0127394
NO
0,075 0,925 0,04 0,08
0,15662582 -0,00662582
1,8009007
NO
0,225 0,775 0,07 0,13
0,3544101
0,0955899
3,407771
SI
0,675 0,325 0,07 0,15
0,82015087
0,52984913
9,1146543
SI
p

0
7,5
27,5
65

P(%)

σp

q

0
0,075
0,275
0,65

p

1
0,925
0,725
0,35

0
0,04
0,07
0,08
σp

q

ξ

L-S

0
0,08
0,14
0,15
ξ

0
0,15662582
0,41337621
0,79781441

L-S

L-I
0
-0,00662582
0,13662379
0,50218559

L-I

Fiabilidad
SI
SI
SI
SI

Razón Critica Significación
0
NO
1,8009007
NO
3,8951783
SI
8,6189161
SI

Fiabilidad
SI
SI
SI
SI

Razón Critica

Fiabilidad

Significación

Muy en desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,09

0,19297096

0,00702904

2,1081851

SI

SI

En desacuerdo

5

12,5

0,125

0,875

0,05

0,1

0,22749085

0,02250915

2,3904572

SI

SI

De acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,15

0,55182095

0,24817905

5,1639778

SI

SI

Muy de acuerdo

15

37,5

0,375

0,625

0,08

0,15

0,52503125

0,22496875

4,8989795

SI

SI

Pregunta 12

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

1

2,5

0,025

0,975

0,02

0,05

0,07338362

-0,02338362

1,0127394

NO

SI

En desacuerdo

3

7,5

0,075

0,925

0,04

0,08

0,15662582

-0,00662582

1,8009007

NO

SI

De acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,15

0,55182095

0,24817905

5,1639778

SI

SI

Muy de acuerdo

20

50

0,5

0,5

0,08

0,15

0,65495161

0,34504839

6,3245553

SI

SI
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Pregunta 13

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

NO

SI

En desacuerdo

3

7,5

0,075

0,925

0,04

0,08

0,15662582

-0,00662582

1,8009007

NO

SI

De acuerdo

13

32,5

0,325

0,675

0,07

0,15

0,47015087

0,17984913

4,3885373

SI

SI

Muy de acuerdo

24

60

0,6

0,4

0,08

0,15

0,75182095

0,44817905

7,7459667

SI

SI

Pregunta 14

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

NO

SI

En desacuerdo

6

15

0,15

0,85

0,06

0,11

0,26065758

0,03934242

2,6568447

SI

SI

De acuerdo

12

30

0,3

0,7

0,07

0,14

0,44201549

0,15798451

4,1403934

SI

SI

Muy de acuerdo

22

55

0,55

0,45

0,08

0,15

0,7041749

0,3958251

6,992059

SI

SI

Pregunta 15

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

NO

SI

En desacuerdo

2

5

0,05

0,95

0,03

0,07

0,11754184

-0,01754184

1,4509525

NO

SI

De acuerdo

15

37,5

0,375

0,625

0,08

0,15

0,52503125

0,22496875

4,8989795

SI

SI

Muy de acuerdo

23

57,5

0,575

0,425

0,08

0,15

0,72819848

0,42180152

7,3564697

SI

SI

Pregunta 16

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

NO

SI

En desacuerdo

9

22,5

0,225

0,775

0,07

0,13

0,3544101

0,0955899

3,407771

SI

SI

De acuerdo

10

25

0,25

0,75

0,07

0,13

0,38419203

0,11580797

3,6514837

SI

SI

Muy de acuerdo

21

52,5

0,525

0,475

0,08

0,15

0,67975779

0,37024221

6,6490997

SI

SI
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Pregunta 17

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

NO

SI

En desacuerdo

5

12,5

0,125

0,875

0,05

0,1

0,22749085

0,02250915

2,3904572

SI

SI

De acuerdo

18

45

0,45

0,55

0,08

0,15

0,6041749

0,2958251

5,7207755

SI

SI

Muy de acuerdo

17

42,5

0,425

0,575

0,08

0,15

0,57819848

0,27180152

5,4373907

SI

SI

Pregunta 18

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

9

22,5

0,225

0,775

0,07

0,13

0,3544101

0,0955899

3,407771

SI

SI

En desacuerdo

5

12,5

0,125

0,875

0,05

0,1

0,22749085

0,02250915

2,3904572

SI

SI

17

42,5

0,425

0,575

0,08

0,15

0,57819848

0,27180152

5,4373907

SI

SI

9

22,5

0,225

0,775

0,07

0,13

0,3544101

0,0955899

3,407771

SI

SI

De acuerdo
Muy de acuerdo

Pregunta 19

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

0

0

0

1

0

0

0

0

0

NO

SI

En desacuerdo

6

15

0,15

0,85

0,06

0,11

0,26065758

0,03934242

2,6568447

SI

SI

De acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,15

0,55182095

0,24817905

5,1639778

SI

SI

Muy de acuerdo

18

45

0,45

0,55

0,08

0,15

0,6041749

0,2958251

5,7207755

SI

SI

Pregunta 20

f

P(%)

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,09

0,19297096

0,00702904

2,1081851

SI

SI

En desacuerdo

7

17,5

0,175

0,825

0,06

0,12

0,29275303

0,05724697

2,9128763

SI

SI

De acuerdo

9

22,5

0,225

0,775

0,07

0,13

0,3544101

0,0955899

3,407771

SI

SI

20

50

0,5

0,5

0,08

0,15

0,65495161

0,34504839

6,3245553

SI

SI

Muy de acuerdo
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Pregunta 21

f

P(%)

p

q

σp

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Muy en desacuerdo

9

22,5

0,225

0,775

0,07

0,13

0,3544101

0,0955899

3,407771

SI

SI

En desacuerdo

7

17,5

0,175

0,825

0,06

0,12

0,29275303

0,05724697

2,9128763

SI

SI

17

42,5

0,425

0,575

0,08

0,15

0,57819848

0,27180152

5,4373907

SI

SI

7

17,5

0,175

0,825

0,06

0,12

0,29275303

0,05724697

2,9128763

SI

SI

p

q

σp

ξ

Significación

Fiabilidad

De acuerdo
Muy de acuerdo

Pregunta 22

f

P(%)

L-S

L-I

Razón Critica

Muy en desacuerdo

2

5

0,05

0,95

0,03

0,07

0,11754184

-0,01754184

1,4509525

NO

SI

En desacuerdo

5

12,5

0,125

0,875

0,05

0,1

0,22749085

0,02250915

2,3904572

SI

SI

De acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,15

0,55182095

0,24817905

5,1639778

SI

SI

Muy de acuerdo

17

42,5

0,425

0,575

0,08

0,15

0,57819848

0,27180152

5,4373907

SI

SI

Pregunta 23

f

p

q

σp

ξ

Significación

Fiabilidad

P(%)

L-S

L-I

Razón Critica

Muy en desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,09

0,19297096

0,00702904

2,1081851

SI

SI

En desacuerdo

9

22,5

0,225

0,775

0,07

0,13

0,3544101

0,0955899

3,407771

SI

SI

De acuerdo

11

27,5

0,275

0,725

0,07

0,14

0,41337621

0,13662379

3,8951783

SI

SI

Muy de acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,15

0,55182095

0,24817905

5,1639778

SI

SI

σp

ξ

Muy en desacuerdo

2

5

0,05

0,95

0,03

0,07

0,11754184

-0,01754184

1,4509525

NO

SI

En desacuerdo

4

10

0,1

0,9

0,05

0,09

0,19297096

0,00702904

2,1081851

SI

SI

De acuerdo

12

30

0,3

0,7

0,07

0,14

0,44201549

0,15798451

4,1403934

SI

SI

Muy de acuerdo

22

55

0,55

0,45

0,08

0,15

0,7041749

0,3958251

6,992059

SI

SI

Pregunta 24

f

P(%)

p

q

L-S
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L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

Pregunta 25
Muy en desacuerdo
En desacuerdo

f

P(%)
0

p

σp

q

ξ

L-S

L-I

Razón Critica

Significación

Fiabilidad

0

0

1

0

0

0

0

0

NO

SI

3

7,5

0,075

0,925

0,04

0,08

0,15662582

-0,00662582

1,8009007

NO

SI

De acuerdo

21

52,5

0,525

0,475

0,08

0,15

0,67975779

0,37024221

6,6490997

SI

SI

Muy de acuerdo

16

40

0,4

0,6

0,08

0,15

0,55182095

0,24817905

5,1639778

SI

SI
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V ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La planeación estratégica sigue siendo una de las herramientas más importantes que
una empresa debe tener porque le permite orientar el que hacer de la empresa hacia
el cumplimientos de metas y objetivos, creando estrategias para el mejor
funcionamiento apoyando a los colaboradores en cómo desarrollar su trabajo de la
mejor manera y brindándoles guías para una mejor productividad laboral, por tal
razón es necesario observar los siguientes resultados que a continuación se
discuten.

Barrios (2011) se propuso como objetivo general determinar la forma en que aplican
la planeación estrategia en las escuelas de español; utilizó como diseño de
investigación el descriptivo; y la recopilación de la información una boleta de
encuesta para evaluar el grado de existencia y aplicación de la planeación
estratégica en las escuelas, logró comprobar que la mayoría de propietarios tienen
formulados tanto objetivos generales y específicos los cuales le ayudan a direccionar
su funcionamiento y a materializar lo establecido en la misión y por consiguiente la
visión.

Concluye en que la mayoría de propietarios de las escuelas de español de
Quetzaltenango aplican la planeación estratégica de una forma empírica, por lo cual
recomienda que los propietarios de éstas reciban capacitaciones para conocer más
de los elementos y herramientas para aplicarla de forma profesional.
Situación que se comprueba con el siguiente estudio en la cual el resultado del
instrumento de investigación arrojo que los colaboradores de la empresa no conocen
la planeación estratégica.

Báten (2012) se propuso como objetivo identificar si los hoteles de tres estrellas de la
ciudad de Quetzaltenango cuentan con la planeación estratégica para favorecer un
bien servicio al cliente y que se satisfagan las necesidades de los mismos. Utilizó
como diseño de investigación el descriptivo; para la recopilación de información una
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entrevista de veintiséis interrogantes, las cuales fueron contestadas por los gerentes.
Comprobó que la planeación estratégica le permitirá que la toma de decisiones sea
más efectiva y eficaz en la solución de problemas administrativos como
empresariales.

Concluye que los hoteles tres estrellas de la ciudad de Quetzaltenango utilizan la
planeación estratégica considerándola de gran ayuda y porque beneficia de igual
manera en los procesos administrativos; ayuda a que todo el personal conozca su
área de trabajo y será más eficaz al momento de ofrecer el servicio que se necesita.
Con los resultados obtenidos en la investigación el 40% del personal del Hotel del
Campo cuenta con planes que facilitan los procesos administrativos y orienta al
colaborador en su puesto de trabajo.

Fred (2012) hace mención que la planeación o planificación estratégica y afirma que
es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se
analiza la situación externa e interna de ésta, se establecen los objetivos generales,
y se formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos
objetivos. La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, considera
un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias
generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran variedad de
actividades, pero que parecen simples y genéricos.

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto
tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Asimismo, es un
proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa, los cuales
deben estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar los objetivos.

Lo expuesto anteriormente se comprueba en esta investigación, ya que el 55% de los
colaboradores considera que es de vital valor el alcance de los objetivos
empresariales son vitales para el desarrollo y crecimiento de la empresa.
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Koontz y Weihrich (2003) mencionan que las estrategias son los principales cursos
de acción que se eligen y se ejecutan para conseguir uno o más objetivos. Unos de
los desafíos más importantes al idear estrategias que sean únicas en algo en
relación con la competencia o que aun cuando persigan objetivos similares lo hagan
de otro modo. Las estrategias ejercen un fuerte efecto cuando colocan a una
organización en una posición distinta en uno o más aspectos a la que tienen sus
competidores. La asignación de recursos consiste en repartir recursos como el
dinero, personal, instalaciones y equipo, tierra y otros recursos entre diversas
oportunidades actuales, funciones, proyectos y tareas. Como parte del proceso de
planeación estratégica, la asignación de recursos por lo general se reduce a destinar
dinero, mediante presupuestos, a diversos propósitos.

Por lo anterior se concuerda con Koontz y Weihrich, ya que los colaboradores del
Hotel del Campo consideran que están muy de acuerdo que la asignación de
recursos para cada departamento de la empresa, esto favorece una mejor
distribución de recursos económicos ya que se realizan presupuestos de cada área
de la empresa evitando sobrevalorar o gastar más de lo debido.

Maximiano (2008) menciona que la formulación y la implantación de la estrategia se
complementan con la actividad de monitoreo. Éste consiste en observar y evaluar la
ejecución de la estrategia. Además, debe realizarse con base en los mismos
indicadores utilizados para elaborar el plan estratégico, los puntos estratégicos de
control deben enfocarse en los objetivos principales.

La revisión de los números que permiten analizar el desempeño estratégico de la
organización debe ir acompañada del monitoreo constante de las amenazas y
oportunidades del entorno. En un ambiente de frecuentes cambios y con amenazas
concretas, los números pueden ser insuficientes para mostrar lo que está más allá
del horizonte.
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Se pudo comprobar con el estudio que el 63% de los colaboradores están muy de
acuerdo en que las estrategias a implementar debe ser supervisada y monitoreadas.

Delgado (2012) describe productividad laboral como todo aquello que la persona
logra en el trabajo. La productividad laboral existe en todo campo donde las personas
intervienen y el logro entre el número de colaboradores da una medida que puede
ser comparada con periodos anteriores o con organizaciones iguales para definir en
qué punto de mejora se encuentra. Todos los esfuerzos de las gerencias de recursos
humanos realizan impactan directa y decididamente en este punto tanto a nivel
global de la empresa como en otras gerencias, departamentos, secciones.

Por lo anterior expuesto se pudo comprobar con el estudio que el 45% de los
colaboradores del Hotel del Campo consideran estar muy de acuerdo ser productivo
en su área laboral, ya que la productividad va encaminada hacia la mejora continua
de los procesos que cada trabajador realiza en su puesto y a si mismo conduciendo
a la empresa hacia una mejor rentabilidad y competitiva dentro del mercado
empresarial.

Quijivix (2010) se propuso como objetivo general analizar el clima laboral y su
influencia en la productividad empresarial, el diseño de investigación descriptiva y
para la recopilación de información se utilizó una boleta de veinte preguntas las
cuales fueron contestadas por los colaboradores de Pepsi Cola, comprobó que en
toda empresa se debe propiciar un buen ambiente laboral, ya que de éste depende
el éxito de la misma, todo trabajador se siente cómodo se ve motivado a producir y
dar lo mejor de sí.

Concluye que todo trabajador producirá de manera eficiente, cuando prevalezca un
buen clima laboral y que el departamento de recursos humanos es indicado de velar
por el bien estar de los empleados como de la productividad empresarial y su función
es el de mediar entre ambas partes para el beneficio mutuo.
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Por su parte en la investigación realizada en el Hotel del Campo el 38% de los
colaboradores considera que estar muy de acuerdo en la productividad y el
reconocimiento, ya que los trabajadores se sienten motivados y reconocidos por sus
jefes por el buen trabajo realizado en su puesto, ayudando a proporcionarles un
ambiente donde ellos pueden dar lo mejor de sí y ser

más productivos

conduciéndose a esa mejora continua que cada persona desea alcanzar en la
empresa.

Para que exista productividad en la empresa hay que brindarles a los colaboradores
materiales y herramientas de calidad ya que estas se convierten en objetos
indispensables para desempeñar su trabajo, por lo cual en el instrumento de
investigación se les pregunto a los trabajadores que con las herramientas necesarias
para poder mejorar la calidad de mi trabajo el 53% de los encuestados dijo estar muy
de acuerdo si contaban con herramientas y materiales de calidad. Por lo que se
concuerda con Weller (2011) en el documento de investigación titulado fortalecer la
productividad y la calidad del empleo, menciona que la productividad es una
creciente y un elemento central de crecimiento y de desarrollo que pretende mejoras
continuas del bienestar material de la población. Estas mejoras se trasfieren
principalmente por medio del mercado laboral, de manera que la productividad
creciente también es un determinante fundamental de la calidad de empleo y sus
avances, tanto salariales como no salariales. Para que esta sea trascendente desde
la productividad tienen que realizar mejorías de la calidad para que el empleo sea
efectivo, se requieren instituciones laborales adecuadas. Finalmente, la relación
entre ambos factores no es unilateral, pues es posible establecer círculos virtuosos
con los cuales también hay un impacto positivo desde una mejor calidad de empleo a
un incremento de la productividad.

La convivencia diaria con los compañeros de trabajo, van creando amistades y
enemistades las cuales pueden llegar a afectar a los colaboradores en su
productividad laboral por tanto afecta también a toda la empresa, en el instrumento
de investigación se realizó la siguiente pregunta respecto el trato con mis
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compañeros de trabajo soy. Por su parte el 40% de los colaboradores están muy de
acuerdo con el trato hacia los demás colaboradores, por lo cual se concuerda con
Gamarro (2012) en el artículo Bullying impacta la productividad de prensa libre
menciona en que durante la presentación del Bullying en las empresas, los expertos
proponen a las compañías o entidades públicas informar sobre esta mala práctica
para reducir los casos. Recomiendan a los trabajadores y jefes inmediatos promover
e invitar a denunciar a las personas que cometen el acoso que son objeto. Elaborar
reglamentos internos y normas de conductas para los empleados. En algunos casos
las empresas deben obligar a los trabajadores a firmar un contrato para evitar abusos
en el desarrollo de sus actividades laborales.

Solucionar los conflictos personales que se den dentro de las compañías. Promover
constantemente platicas y charlas antibullying. Generar un clima agradable de
trabajo con salud ocupacional y recreaciones. Si se elimina el acoso, el rendimiento
de los trabajadores aumenta y estimula la productividad.

La productividad laboral puede medirse de varias formas una de ella es por prestar
servicios a los clientes de cualquier índole por lo cual al realizar esta investigación se
utilizó una escala de Likert en donde se les pregunto a los colaboradores del Hotel
del Campo lo siguiente, el servicio que presto a los clientes en la empresa es. Por lo
cual el 50% de los colaboradores dijeron que brindan un servicio muy de acuerdo,
por su parte concuerda con el artículo del periódico amigo de Colombia (2004) que
lleva como título se debe enfocar en la productividad, menciona que la productividad
mide la cantidad de productos ya sean servicios o productos reales que se pueden
fabricar o prestar en el caso de servicios con un número dado de recursos humanos,
materiales y en un tiempo determinado.

Así que la principal manera de aumentar la cantidad de productos y servicios a
disposición de la sociedad es mediante la producción prestación de mayor cantidad
de productos servicios disponer de la misma cantidad de recursos. Tal dinámica,
entre el nivel de productividad y el nivel de desarrollo económico, el nivel de
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productividad de un país está correlacionado directamente con su nivel de desarrollo
económico.

La misión de una empresa es su razón de ser y determina las funciones que la
empresa desarrolla dentro del entorno empresarial, los colaboradores deben de
conocerla. Sin embargo en el estudio realizado en Hotel del Campo se difiere ya que
el 43% de los colaboradores de dicha empresa está en desacuerdo la misión. Por su
parte en la revista bondad de Colombia (2009) en el artículo planeación táctica
operativa y estratégica afirma que la planeación estratégica es el más alto
nivel organizacional y obedece al cumplimiento de los propósitos organizacionales
establecidos en la misión y visión de la organización.

Por eso, si aún la organización no ha establecido con certeza su misión, es decir no
ha

declarado

por

escrito

su

razón

de

ser

y

sus

negocios

y

propósitos organizacionales, ni tampoco ha establecido a dónde quiere llegar y por
qué, debe, en esta primera etapa de planificación, redactar la misión. Luego de que
la persona o la organización han establecido su misión, podrá fácilmente planificar en
base a estrategias, porque sencillamente todos los objetivos generales y específicos
estarán encaminados a que se cumpla la misión.
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VI CONCLUSIONES

1. Con el presente estudio se determinó que la planeación estratégica influye en la
productividad laboral porque prevé las acciones correctivas que deben aplicarse al
personal administrativo y colaboradores para proporcionarles herramientas que
ayuden a direccionar los procesos para el logro del incremento de la producción del
servicio hotelero.

2. Con la presente investigación y el instrumento denominado Escala de Likert
utilizado para llegar a esta conclusión se determina que los colaboradores del Hotel
del Campo, no tienen conocimiento de la existencia de la planeación estratégica.

3. Se comprobó que el personal administrativo y operativo, si son productivos en las
diferentes áreas de trabajo lo que genera motivación en los colaboradores, no así en
el conocimiento que se debe tener acerca planeación estratégica para desarrollar a
cabalidad sus funciones laborales.

4. Mediante la aplicación de la escala de Likert se analizó que el 54% de los
colaboradores del Hotel del Campo desconocen la planeación estratégica y el 90%
aunque no la conocen si son productivos.

89

VII RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la gerencia general del Hotel del Campo realizar una reunión
donde se elabore el F.O.D.A de la empresa para determinar las necesidades internas
y externas.

2. Se recomienda la elaboración de la planeación estratégica para la obtención de
resultados óptimos y de calidad para elevar la productividad laboral del Hotel de
Campo.

3. Se recomienda que los mandos gerenciales al finalizar la elaboración de la
planeación estratégica la den a conocer a los colaboradores para su ejecución.

4. Se recomienda capacitar en las diferentes áreas de trabajo a los colaboradores
mediante los análisis y estudios de la planeación estratégica para su correcta
implementación para el logro objetivos de dicho hotel.
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IX PROPUESTA

Guía para realizar la planeación estratégica

6.1 Introducción.
La presente propuesta tiene como finalidad dar a conocer la importancia de la
planeación estratégica y el brindarle a conocer a los trabajadores del hotel del
campo, esta propuesta incluye como realizar paso a paso la misión, visión, F.O.D.A.,
y objetivos los cuales son de gran beneficio y apoyan a la empresa hacia una mejor
productividad

haciéndola más rentable dentro del mercado empresarial. La

planeación estratégica es una herramienta vital y de mucha importancia en la cual se
describen una misión, visión, política, objetivos y estrategias a implementar con el
propósito de mejorar y dirigir a los colaboradores hacia una buena productividad
laboral.

6.2 Justificación.
Los resultados de la investigación permitieron conocer que la planeación estratégica
es una herramienta de gran importancia la cual beneficia y orienta las decisiones que
deben tomar llevando una secuencia lógica. Esta misma evalúa y prevé las posibles
amenazas y debilidades de la empresa.

Es necesario mencionar que muchas empresas en Quetzaltenango no cuentan con
una planeación estrategia y trabajan sin objetivos organizacionales, lo cual puede
ocasionar que los colaboradores solo trabajen por el día a día sin alcanzar las
mejoras que la empresa desea lograr. La planeación crea estrategias aptas y
funcionales para competir con el mercado empresarial y obtener ventajas que la
hagan más eficiente y competitiva.

En el estudio se pudo comprobar que la empresa no cuenta con una la planeación
estratégica, por lo cual se propuso este taller donde se les presenten como realizar
una misión, visión, F.O.D.A., políticas, objetivos, para que los colaboradores vayan
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orientados y así mejorar la productividad de cada uno de ellos en alcanzar sus metas
y contribuyendo al logro de los objetivos de la empresa.

Por lo anterior expuesto se recomienda que la planeación deba ser presentada a los
colaboradores para que puedan conocerla y puedan orientar su trabajo al alcance de
las metas que en su puesto de trabajo, por lo cual se les capacite y desarrolle
habilidades para realizar su trabajo con la mayor eficiencia.

6.3 Objetivo

6.3.1 General
Brindarle una guía a los gerentes del Hotel del Campo como realizar una planeación
estratégica y explicar la importancia de la misma dándola a conocer a todos los
colaboradores para su aplicación.

6.3.2 Objetivos específicos


Otorgar instrucciones de cómo realizar una misión, visión, F.O.D.A., objetivos.



Los colaboradores deben conocer la planeación estratégica de la empresa,
también deben de saber la misión, visión, objetivos.



Dar a conocer la planeación estratégica a las diferentes áreas de la empresa,
motivar a los jefes de área y supervisores a orientar el trabajo de los subalternos
hacia los objetivos de la empresa.



Programar capacitaciones para desarrollar habilidades en los colaboradores para
ser más productivos y así lograr que se sientan satisfechos en su puesto de
trabajo.

6.4 Desarrollo de la propuesta

6.4.1 Guía para realizar una planeación estratégica.
Visión.
¿Qué es la visión?
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Es el enfoque aspiraciones de lo que nos gustaría ser.

Características de una visión.
Imaginable:

Debe trasmitir una imagen de lo que será en el futuro.

Deseable:

Apela a los intereses a largo plazo.

Factible:

Se compone de objetivos realistas retadores pero susceptibles de
ser alcanzados.

Centrada:

Es lo suficientemente clara para brindar orientación en la toma de
decisiones.

Flexible:

Es lo suficientemente general para dar cabida a la iniciativa
individual y permite respuestas alternativas a la luz de condiciones
cambiantes.

Comunicable:

Es fácil de comunicar, puede explicarse con el éxitos en cinco
minutos. No está llena de retórica.

Es importante considerar:


La visión debe ser elaborada por los dueños del negocio, los accionistas. Ellos
deben dar la directriz de los que esperan en el futuro. La visión debe ser
formulada por los líderes.



Es importante pensar en el futuro. Todos. No importa la situación, la edad, deben
hacerlo.



Soñar, pensar y tener una actitud positiva frente al futuro, ayuda a realizar
cambios.



La visión de futuro debe ser compartida por el equipo, Todos deben apoyarla.



Para que sea exitosa, la visión debe ser amplia y detallada, para que todos sepan
qué, cómo cuándo y por qué. Asimismo para que conozcan como su esfuerzo
encaja en realización.



Debe ser positiva y alentadora de tal forma que inspire a las personas y justifique
el esfuerzo.



Los valores no son parte de la visión. Los valores dan directrices que ayudaran a
tomar decisiones encaminadas al logro de la visión.
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¿Cómo hacerlo?
Pasos

Tips / Sugerencias

1. Convocar a los participantes con una

La carta debe contener elementos que

carta. Por lo menos con dos semana de

entusiasmen y generan expectativas.

anticipación.
2. Seleccionar un ambiente cómodo,

Se sugiere aplicar la regla de los 100

agradable, libre de interrupciones. Un

kilómetros.

lugar que ayude a generar ideas
nuevas.
3. Antes de iniciar la reunión se debe

Una agenda incluye: Fecha, lugar,

presentar la agenda.

participantes. Objetivo de la reunión,
acciones, responsables y tiempo.

4. Hacer una introducción al tema

Duración: 30 minutos.

utilizando el video El poder de una
visión de Joel Barker.
5. Realizar comentarios sobre el video y Se sugiere presentar ejemplos de
como se aplica a su vida particular o

personas y empresas reconocidas a

bien ejemplos de personas cercanas o

nivel internacional y nacional.

reconocidas por su éxito al tener una
visión clara del futuro.
6. Justificar por qué es importante que

Enfatizar las ideas principales del video

las empresas tengan una idea clara de

y del contenido.

su futuro.
7. Realizar una dinámica de lluvia de

Para realizar la dinámica de lluvia de

ideas, contestando a la pregunta

ideas, es importante considerar algunas

¿Cómo nos imaginamos la empresa u

reglas.

organización en el futuro?


Repartir block media carta y

Aproximadamente de 3 a 5 oraciones

marcadores a los participantes.

generadoras.



Cada participante escribe sus ideas.



Colocar todas las ideas escritas en
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los papeles, en un pizarrón grande,
portafolio o pared.


Se deja un tiempo para observar y
pensar.



Con la participación del equipo se
agrupan las ideas similares.



Los participantes sugieren oraciones
generadoras utilizando las palabras
agrupadas. Se escriben en un
paleógrafo.



Con ayuda de todos, enlazar las
oraciones generadas. Se debe
lograr la integración de todas las
ideas en un solo enunciado.




Hacer un primer intento de

Imaginable, deseables, factible,

redacción de la visión.

centrada, flexible, comunicable.

Revisar si el enunciado de la visión,
cumple con las características.



Es importante lograr el consenso.

Hacer las modificaciones que sean
necesarias, hasta que los
participantes se sientan
identificados con ella.

8. Evaluar la visión, contra una lista de

Lista de verificación.

verificación.
9. Si la visión, cumple con el 100% de
las características efectivas, se
aprueba. Si no cumple con alguna
regrese al punto 7.
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Regla de los 100 km.
Una vez que una reunión comienza, se espera que cada persona preste toda su
atención. Nadie debe salir de la reunión, a menos que sea tan importante, que la
interrupción hubiese ocurrido aun si la reunión fuese a 100 km del trabajo. La regla
de los 100 km, debe recordarse continuamente a aquello que siguen tomando
mensajes telefónicos o interrumpiendo el trabajo del equipo por otras razones.

Reglas para aplicar la técnica Lluvia de ideas.


Estimular a cada persona a dar rienda suelta a la imaginación, sin guardarse
ninguna idea, aunque parezca tonta en ese momento; mientras más ideas mejor.



No se discute durante la lluvia de ideas. La discusión viene después.



No criticar. A nadie le es permitido criticar o refutar las ideas de otro, ni quiera con
gestos.



Dejar que la gente viaje gratis: desarrollen ideas en las ideas generadas por otros
en el grupo.



Tomar en cuenta todas las ideas.

Lista de verificación.
Características

Cumple

1. ¿Es imaginable?
2. ¿Es deseable?
3. ¿Es factible, es realista?
4. ¿Es clara?
5. ¿Es flexible?
6. ¿Es comunicable?
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No cumple

Misión.
¿Qué es la misión?
Es la declaración que distingue a la organización de otras similares, en términos
generales es la razón de ser de la organización, cada empresa escoge su misión
específica, que puede describirse en términos del producto y mercado, del servicio y
de la clientela a quien se sirve.

¿Qué debe incluir?


Clientes o usuarios.



Productos o servicios.



Capacidad conciliadora.



Mercado.



Tecnología.



Valores.



Supervivencia.



Concepto de sí.



Calidad inspiradora.

Es importante considerar.


La misión debe contestar a las preguntas ¿Cuál es nuestro negocio?, ¿Quiénes
somos y qué hacemos?



En la elaboración de la misión debe participar la junta directiva y la alta gerencia.



La misión debe estar consonancia con la visión.



Expresa lo que quiere ser y a quien quiere servir.



La misión de una empresa debe tener relación directa con los productos y
servicios que ofrece, y a la vez una interacción con el grupo social en el cual se
desenvuelve.
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¿Cómo hacerlo?

Pasos
Enviar una carta de invitación, por lo

Tips / Sugerencias
La carta debe ser motivadora.

menos con dos semanas de
anticipación.
Para la reunión, escoger un ambiente

Aplicar la regla de los 100 km.

agradable, libre de interrupciones.
Para introducir el concepto, realizar una

Sugerencias de dinámica.

dinámica en la cual el grupo tenga una
misión que realizar.
Realizar los comentarios sobre la

Favorecer la participación de todos.

dinámica.
Explicar el concepto de misión y

Hacer referencia al contenido

características.

presentado.

Hacer referencia a la visión, recordad

Hacer una presentación impactante,

que es la visión, presentar la visión

con el logotipo de la empresa.

elaborada anteriormente.


Utilizar la técnica búsqueda y

Es importante:

análisis de ideas, responder a la



Favorecer la participación.

¿Qué somos y que hacemos?



No criticar las ideas.

Cada integrante del equipo da una



Si se detecta que existe rivalidad,

pregunta ¿Cuál es nuestro negocio?





idea. Esta se escribe en un

formar grupos al aza, o si el grupo

portafolio o pizarrón.

no es numeroso un solo grupo.

Las ideas se van generando por



Si se considera que la integración

turnos, hasta que se agoten las

de ideas de los dos grupos puede

participaciones.

ser difícil por la falta de cohesión,
recurrir al procedimiento de lluvia de
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ideas.

Con el grupo, revise la lista de ideas
escritas para ver si están claras y
para eliminar repeticiones.



Considerar las ideas de todos, se
forman dos grupos y se redacta la
misión.



Cada grupo escribe la misión
elaborada en un paleógrafo.



El grupo analiza ambas misiones y
redacta una sola.



Tener siempre presenta la visión.

Comparar la visión para determinar
si ambas están en la misma línea.



Evaluar si la misión incluye, clientes

La misión debe presentarse

y usuarios, productos y servicios,

amplificada, para facilitar este análisis.

capacidad conciliadora, mercado,
valores, calidad inspiradora.
Identificar en la misión los puntos en
donde se cumple y subrayarlos.

Sugerencias dinámicas.
Deshacer el nudo.


Los participantes se ponen en círculo.



Cierra los ojos, extienden sus brazos.



Se toman de las manos que primero encuentran.



Abran los ojos y tratan de desenredar el nudo hasta quedar en la posición inicial,
son soltarse de las manos.
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FODA.

¿Qué es FODA?
Es un análisis que permite a los administradores analizar el entorno internos y
externo. En el análisis interno se toman en cuenta las fortalezas y las debilidades.
Para el análisis externo se consideran las oportunidades y las amenazas.

Internas

F

D

Externas

O

A

También se pude analizar considerando fortalezas y oportunidades como lo bueno
con lo que cuenta actualmente la organización y las debilidades y amenazas como
puntos vulnerables sobre los que hay que poner atención.

Es importante considerar.


Contar con información objetiva de la empresa.



Tener conocimiento e información sobre el entorno, la competencia.

Estudio del entorno.
Para realizar este estudio se realiza un listado de las fuerzas externas e internas que
afectan a la organización.

Análisis de la situación externa.


Fuerzas competitivas: empresas, productos y mercado.



Fuerzas económicas: proveedores, distribuidores, financistas, acreedores, la
balanza de pagos. Competidores, todo aquello que está afuera y que puede
afectar el éxito futuro de la empresa.



Fuerza políticas: accionistas, dueños, (visto desde el punto de vista político
externo) directores, gobierno, sindicatos, sistema legal.



Fuerza sociales: parte demografía, clientes, empleados, comunidades y grupos
de población.
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Fuerzas tecnológicas: procesos de investigación fuera de la empresa, manejo de
patentes, inversión en tecnología.

Análisis de la situación interna.
Tiene el propósito de identificar las fuerzas y debilidades de la organización para
determinar su influencia en el futuro de la empresa.

Fortalezas:
Las fortalezas de una organización se refieren a las actividades que la misma lleva a
cabo especialmente bien, donde es eficiente y eficaz. Las empresas exitosas siguen
estrategias que les ayudan a beneficiarse de sus fortalezas internas. Ejemplo:
distribución, diversificación, recursos humanos, imagen clima laboral.

Debilidades:
Debilidades internas es un término que se refiere a actividades de gerencia,
mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo que limitan o inhiben en
éxito general de una organización. Ejemplo: directivos a tiempo parcial, poca
preocupación por recursos humanos, no hay desarrollo tecnológico.

¿Cómo hacerlo?
Pasos

Tips / Sugerencias

Se convoca al grupo involucrado, indicando Con anterioridad se debió recabar la
que información es convincente llevar a la información necesaria sobre la empresa y
reunión.

el entorno.

Se presenta la agenda de la reunión.
Se sugiere iniciar con una dinámica de Sugerencia de dinámicas.
ambientación si se dispone de suficiente
tiempo.
Explicar por qué es importante conocer y
analizas el entorno interno y externo.
Explicar en qué consiste el análisis FODA.

Hacer referencia al contenido.
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Presentar

el

formato

y

explicar

los

términos.
Mediante la técnica de lluvia de ideas Es importante que cuando se enuncian las
enlistar

fortalezas,

oportunidades, ideas, no se critique o rebata. Luego en el

debilidades, y amenazas.

momento del análisis se puede discutir y
finalmente llegar a un consenso basados



Escribir las ideas.

en información objetiva, apegada a la



Agrupar las similares.

realidad, amparada en datos.



Análisis:

verificar

con

datos

e

información su objetividad y apego a la
realidad.


Redefinición



Consenso.

Revisar el formato final.

Sugerencias de dinámicas.

Adivine el concepto.
Se divide a los participantes en dos grupos. Previamente se escogen de 8 a 12
conceptos por grupo; se escriben en hojas de papel. De cada grupo, se escoge a un
integrante que será la persona que adivinara a través de la mímica y gestos del resto
del grupo cual es el concepto. Gana el grupo que menos tiempo tarda en adivinar
todos los conceptos.

Objetivos.
¿Qué son los objetivos?
Es un enunciado del resultado deseado que debe lograrse dentro de un tiempo
específico, es un blanco al que se apunta, Los objetivos generan las marcas fijas que
motivan en la realización y evalúan el resultado de la organización.
Enfocan la dirección y la energía hacia lo que se quiere lograr, además constituyen el
vínculo por medio del cual se mide en la práctica el grado de alcance de la misión y
visión.
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Clasificación de objetivos:

Largo plazo
Periodos prolongados de tiempo.

Corto plazo
Periodos de corto tiempo.

Determinan el alcance: cambiar el Determinan la velocidad: establece la
concepto de la empresa.

velocidad con que la alta gerencia
desea que se den los resultados.

Diseñan: Moldean el concepto de la Ejecución: Llevan a la practicas los
empresa.

planes propuestos.

Impulsan a los directivos a evaluar el Establecen el nivel de resultados que
impacto del presente en el futuro.

se quiere alcanzar.

Características de los objetivos:


Deben ser cuantificables o mensurables.



Deben tener tiempo límite para su realización.



Debe ser corto.



Especifican el que, el cuándo y nunca el cómo y por qué.



Deben construir un reto que inspire el actuar del equipo.



El objetivo deberá ser importante, significativo y prioritario.

Es importante considerar:
Al redactar los objetivos se debe evite utilizar los siguientes términos, ya que la
utilización de los mismos genera ambigüedad, confusión y la falta de claridad.


Maximizar.



Reducir.



Ser más.



Al mínimo termino.



Al corto plazo.
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Se sugiere el redactar los objetivos que estos incluyan cuatro elementos:


Acción o conducta a realizar.



Resultado simple o medible.



Tiempo de cumplimiento.



Costo en término de esfuerzo.



Resultados, calidad bien una combinación entre estos elementos.

¿Cómo hacerlo?
Pasos

Tips / Sugerencias

Convocar a los participantes.

Junto con la convocatoria presentar
agenda a cubrirse.

Realizar una dinámica de ambientación. Sugerencias de dinámicas.
Efectuar una presentación audio visual La presentación debe ser impactante y
que incluya: Definición de objetivos, clara. Conviene recordar la regla de los
tipos

de

objetivos,

características 100 km.

aspectos importantes a considerar.
Realizar un taller práctico de análisis de Es importante favorecer la participación
objetivos para establecer si cumplen y corregir los objetivos redactados
con

las

condiciones

y incorrectamente.

recomendaciones.
Solicitar a cada participante o áreas
 En un lugar visible ubicar la misión y
participantes,

que

redacten

sus visión de la empresa y asegurarse a la

objetivos.

vez, que los objetivos planteados sean
congruentes con estas.


De acuerdo al nivel organizacional en el
que se esté trabajando, recordar que
existen objetivos a largo y corto plazo y
deben diferenciarse.
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Presentar

los

objetivos

con

la No cohibir la libre expresión ni limite a

participación del equipo, escribiéndolos los participantes.
en un portafolio o pizarrón.
Analizar cada objetivo con base al Utilizar la lista de verificación.
cumplimiento de sus características.
Priorizar los objetivos más congruentes Recordar que la cantidad de objetivos
al logro de la misión y visión.

está en función a las necesidades o
alcance de la misión.

Lista de verificación para el análisis de objetivos.
Característica


Cumple

En armonía con los
intereses

de

la

empresa.


Es medible a través
del tiempo.



Es factible.



Convincente: que las
personas

se

identifiquen con él.


Flexible.



Motivador



Comprometedor.



Participativo.
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No Cumple

6.5 Cronograma de actividades
Actividad

Duración

Propuesta

3 días

Guía para elaborar la

Responsable
Lic. Rosa María León Lu
Gerente de Recursos

planeación estratégica.

Humanos.
Hugo Leonel Aguirre De
León.

Autorización de la

2 días

propuesta.
Reunión para la elaboración

Gerente general Hotel del
Campo.

4 horas

Gerente general.

de la planeación

Gerente de recursos

estratégica.

humanos.
Dueños y asociados.



Agenda:

Hugo Leonel Aguirre De

Crear de la misión y visión

León.

del hotel del campo.
Reunión para la elaboración

4 horas

de la planeación

Gerente general.
Gerente de recursos
humanos.



Agenda:

Dueños y asociados.

Crear el FODA y objetivos

Hugo Leonel Aguirre De

de la empresa.

León.

6.6 Recurso humano.


Gerente general, gerencias.



Dueños y asociados.



Colaboradores

6.7 Recursos materiales.


Lapiceros, lápices, marcadores.



Pizarrón, portafolios, portapapeles.



Material didáctico.



Computadora.
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Cañonera.



Salón de reuniones.

6.8 Evaluación.


Observación directa.



Evaluación PNI. Positivo, negativo, interesante.
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Evaluación P.N.I

Guía para elaborar la planeación estratégica.
Instrucciones: Brinde su opinión en cada casilla respecto a la elaboración de la
planeación estratégica.

Positivo

Negativo

Gracias por su colaboración.
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Interesante

Anexos
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ANEXOS 1
Escala planeación estratégica
Conozco la planeación estratégica de la empresa.
Grafica No. 1

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Cuento con un plan en la empresa.
Grafica No. 2

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Me identifico con el propósito y aspiraciones de la empresa.
Grafica No. 3

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Sé cuál es la misión de la empresa.
Grafica No.4

Fuente: Trabajo de campo (2013)

113

Considero que es importante alcanzar los objetivos de la empresa.
Grafica No. 5

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Cuenta mi aporte en la toma de decisiones de la empresa.
Grafica No. 6

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Considero que los cambios benefician el alcance de las metas de la empresa.
Grafica No. 7

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Considero que las estrategias de la empresa deben ser supervisadas.
Grafica No. 8

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Considero que existen estrategias dentro de la empresa que orientan mi trabajo.
Grafica No. 9

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Para cada departamento de la empresa considero que es importante la asignación de
recursos para el alcance de los objetivos.
Grafica No. 10

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Considero que las acciones que realiza la alta gerencia van relacionadas a la misión y visión
de la empresa.
Grafica No. 11

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Considero que la empresa aplica estrategias para cada grupo de clientes.
Grafica No. 12

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Creo que me identifico con los valores de la empresa.
Grafica No. 13

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Creo que la empresa cuenta con la capacidad para mejorar sus procesos.
Grafica No. 14

Fuente: Trabajo de campo (2013)

118

Con mi trabajo siento que estoy enfocado hacia la misión general de la empresa.
Grafica No. 15

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Considero que la empresa aprovecha las oportunidades que le ofrecen el entorno turístico
nacional e internacional.
Grafica No. 16

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Pienso que se supervisan las debilidades de la empresa.
Grafica No. 17

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Pienso que se supervisan las amenazas de la empresa.
Grafica No. 18

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Pienso que es de beneficio desarrollar las fortalezas de la empresa.
Grafica No. 19

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Considero que es de beneficio desarrollar las fortalezas de la empresa.
Grafica No. 20

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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A su equipo de trabajo le delegan la toma de decisiones en su área laboral.
Grafica No. 21

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Siento que el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo son de importancia para el
alcance de los objetivos de la empresa.
Grafica No. 22

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Considera que es importante la supervisión y monitoreo de las estrategias dentro de la
empresa.
Grafica No. 23

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Considero que mi actitud es fundamental para cumplir los objetivos de mi puesto.
Grafica No. 24

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Considero que la empresa capacita y desarrolla habilidades para los colaboradores.
Grafica No. 25

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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ANEXO 2
Escala productividad laboral
Con la información que me proporciona la empresa soy.
Grafica No. 1

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Con el alcance de las metas establecidas por la empresa me considero.
Grafica No. 2

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Respecto al conocimiento para desempeñar mi trabajo soy.
Grafica No. 3

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Respecto a los métodos para simplificar mi trabajo soy.
Grafica No. 4

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Con la aplicación de las capacitaciones a mi trabajo soy.
Grafica No. 5

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Me considero en mi puesto de trabajo.
Grafica No. 6

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Respecto al trato con mis compañeros soy.
Grafica No. 7

Fuente: Trabajo de campo (2013)

La supervisión en mi trabajo es.
Grafica No. 8

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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La estabilidad laboral en la empresa es.
Grafica No. 9

Fuente: Trabajo de campo (2013)

El interés puesto de trabajo es.
Grafica No. 10

Fuente: Trabajo de campo (2013)

129

La productividad y el reconocimiento son.
Grafica No. 11

Fuente: Trabajo de campo (2013)

El servicio que presto a los clientes en la empresa es.
Grafica No. 12

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Con las responsabilidades de las que me encomiendan en mi trabajo soy.
Grafica No. 13

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Respecto al desempeño laboral en mi puesto soy.
Grafica No. 14

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Respecto al esfuerzo en lo que refiere a alcanzar mis metas en mi trabajo soy.
Grafica No. 15

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Con las herramientas necesarias para poder mejorar la calidad de mi trabajo soy.
Grafica No. 16

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Con las atribuciones que tengo a mi cargo me considero.
Grafica No. 17

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Con el conocimiento de funciones y atribuciones de mis subordinados soy.
Grafica No. 18

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Ser productivo en mi área laboral lo considero.
Grafica No. 19

Fuente: Trabajo de campo (2013)

El trabajo en equipo lo considero.
Grafica No. 20

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Proporciona instrucciones a los subordinados en su trabajo.
Grafica No. 21

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Con la adquisición de nuevos conocimientos y aplicarlos al puesto de trabajo soy.
Grafica No. 22

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Poseer habilidad de trabajo intelectual lo considero.
Grafica No. 23

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Dar más de lo que me pide es.
Grafica No. 24

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Ser puntual y responsable en la tareas que se me asignan lo considero.
Grafica No. 25

Fuente: Trabajo de campo (2013)
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Universidad Rafael Landívar
Facultad de Humanidades
Psicología Industrial / Organizacional
Estudio: Planeación estratégica y productividad laboral
ESCALA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Edad: _____________
Sexo: M_____ F______
Departamento: ___________________________________________________________
Puesto que desempeña: ____________________________________________________
Antigüedad dentro de la empresa: ____________________________________________
La presente encuesta tiene la finalidad de conocer el grado de aplicación de la planeación
estratégica dentro de la empresa. Los datos que usted proporciones se usarán
específicamente para el estudio de tesis titulado “Planeación estratégica y productividad
laboral”. Por lo que se les solicita su aporte.
Instrucciones
A continuación encontrará una serie de preguntas las cuales debe leer y asignarle una
calificación. Según la siguiente clave. Las respuestas que brinde serán de uso confidencial.
Por su colaboración muchas gracias.
Grado

Calificación

4

Muy de acuerdo

3

De acuerdo

2

En desacuerdo

1

Muy en desacuerdo

Deberá marcar con una X la casilla que más se adecue a su opinión, únicamente deberá
marcar una opción por respuesta.
4
3
2
1
No.
1 Conozco la planeación estratégica de la empresa
2 Cuento con un plan en la empresa
3 Me identifico con el propósito y aspiraciones de la empresa
4 Sé cuál es la misión de la empresa
5 Considero que es importante alcanzar los objetivos de la
empresa
6 Cuenta mi aporte en la toma decisiones de la empresa
7 Considero que los cambios benefician el alcance de las
metas de la empresa
8 Considero que las estrategias de la empresa deben ser
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9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

supervisadas
Considero que existen estrategias dentro de la empresa
que orienten mi trabajo
Para cada departamento de la empresa considero que es
importante la asignación de recursos para el alcance de los
objetivos
Considero que las acciones que realiza la alta gerencia
van relacionadas a la misión y visión de la empresa.
Considero que la empresa aplica estrategias para cada
grupo de clientes
Creo que me identifico con los valores de la empresa
Creo que la empresa cuenta con la capacidad para mejorar
sus procesos
Con mi trabajo siento que estoy enfocado hacia la misión
general de la empresa
Considero que la empresa aprovecha las oportunidades
que le ofrece el entorno turístico nacional e internacional
Pienso que se supervisan las debilidades de la empresa
Pienso que se supervisan las amenazas de la empresa
Pienso que es de beneficio desarrollar las fortalezas de la
empresa
Considero que es de beneficio desarrollar las fortalezas de
la empresa
A su equipo de trabajo le delegan la toma de decisiones en
su área laboral
Siento que el liderazgo, la comunicación y el trabajo en
equipo son de importancia para el alcance de los objetivos
de la empresa
Considera que es importante la supervisión y monitoreo de
las estrategias dentro de la empresa
Considero que mi actitud es fundamental para cumplir los
objetivos de mi puesto
Considero que la empresa capacita y desarrolla habilidades
para los colaboradores
Total

Gracias por su colaboración.
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Facultad de Humanidades
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Estudio: Planeación estratégica y productividad laboral
ESCALA DE PRODUCTIVIDAD LABORAL

Edad: _____________
Sexo: M_____ F______
Departamento: ___________________________________________________________
Puesto que desempeña: ____________________________________________________
Antigüedad en la empresa: __________________________________________________
La presente encuesta tiene la finalidad de medir la productividad de los colaboradores dentro
de la empresa. Los datos que usted proporcione se usarán específicamente para el estudio
de tesis titulado “Planeación estratégica y Productividad laboral”. Por lo cual se le solicita su
aporte.
Instrucciones
A continuación encontrará una serie de preguntas las cuales debe leer y asignarle una
calificación. Siendo 4 la más alta y 1 la más baja. Las respuestas que brinde serán de uso
confidencial. Por su colaboración muchas gracias.
Grado

Calificación

4

Muy de acuerdo

3

De acuerdo

2

En desacuerdo

1

Muy en desacuerdo

Debe marcar con una X la casilla que más se adecue a su opinión, únicamente debe marcar
una opción por respuesta.
No.
1 Con la información que me proporciona la empresa soy…
2
3
4

Con en el alcance de las metas establecidas por la
empresa me considero…
Respecto al conocimiento para desempeñar mi trabajo
soy…
Respecto a los métodos para simplificar mi trabajo soy…
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4

3

2

1

5

Con la aplicación de las capacitaciones a mi trabajo soy…

6
7
8

Me considero en mi puesto de trabajo
Respecto al trato con mis compañeros de trabajo soy…
La supervisión en mi trabajo es…

9
10

La estabilidad laboral en la empresa es…
El interés en mi puesto de trabajo es…

11

La productividad y el reconocimiento son…

12

El servicio que presto a los clientes en la empresa es…

13

Con las responsabilidades de las que me encomiendan en
mi trabajo soy…
Respecto al desempeño laboral en mi puesto soy…

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Respecto al esfuerzo en lo que refiere a alcanzar mis metas
en mi trabajo soy…
Con las herramientas necesarias para poder mejorar la
calidad de mi trabajo soy…
Con las atribuciones que tengo a mi cargo me considero…
Con el conocimiento de funciones y atribuciones de mis
subordinados soy…
Ser productivo en mi área laboral lo considero…
El trabajo en equipo lo considero…
Proporcionar instrucciones a los subordinados en su trabajo
soy…
Con la adquisición de nuevos conocimientos y aplicarlos al
puesto de trabajo soy…
Poseer habilidad de trabajo intelectual lo considero…
Dar más de lo que me pide es…
Ser puntual y responsable en la tareas que se me asignan
lo considero…
Total

Gracias por su colaboración.
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