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RESUMEN 

Las organizaciones son sistemas o unidades sociales, compuestas por personas que 
interactúan entre sí, para lograr objetivos comunes. Uno de sus objetivos es la 
productividad. La productividad es un constructo multidimensional en la que influyen 
aspectos tecnológicos, económicos, organizacionales y humanos. Diversos estudios 
apoyan la influencia de la motivación de las personas, de las habilidades y destrezas 
de los individuos, de su talento para desempeñar el trabajo, así como también del 
ambiente de trabajo presente en la organización, en la productividad. Por esta razón, 
el objetivo general de la investigación, es analizar la influencia entre los factores 
humanos y la productividad. Se hará énfasis en la persona como factor productivo 
clave, para responder a las interrogantes de la investigación, referidas a cuáles son las 
variables humanas que inciden en la productividad, a la posibilidad de plantear un 
modelo de productividad que considere el impacto del factor humano y la posibilidad 
de encontrar un método para la medición de la productividad que contemple la 
percepción del factor humano. 

Para resolver estas interrogantes, en esta investigación se busca establecer las 
relaciones entre las variables humanas y la productividad, vistas desde la perspectiva 
de tres unidades de análisis diferentes: individuo, grupo y organización, para la 
formulación de un modelo de productividad humana y el diseño de un instrumento para 
su medida. Una de las principales fuente de investigación para la elección de las 
variables humanas, la formulación del modelo, y el método de medición de la 
productividad, fue la revisión de la literatura disponible sobre la productividad y el 
factor humano en las organizaciones, lo que facilitó el trazado del marco teórico y 
conceptual. Otra de las fuentes para la selección fue la opinión de expertos y de 
especialistas directamente involucrados en el sector eléctrico venezolano, lo cual 
facilitó la obtención de un modelo, cuyas variables reflejasen la realidad del ámbito en 
estudio. 

Para aportar una interpretación explicativa del fenómeno, se planteó el modelo de los 
Factores Humanos vs Productividad (MFHP), el cual se analizó desde la perspectiva 
del análisis causal y fue conformado por tres variables latentes exógenas 
denominadas: factores individuales, factores grupales y factores organizacionales, que 
estaban relacionadas con una variable latente endógena denominada productividad. El 
MFHP se formuló mediante la metodología de los modelos de ecuaciones 
estructurales (SEM). Las relaciones inicialmente propuestas entre las variables 
latentes fueron corroboradas por los ajustes globales del modelo, se constataron las 
relaciones entre las variables latentes planteadas y sus indicadores asociados, lo que 
facilitó el enunciado de 26 hipótesis, de las cuales se comprobaron 24. El modelo fue 
validado mediante la estrategia de modelos rivales, utilizada para comparar varios 
modelos SEM, y seleccionar el de mejor ajuste, con sustento teórico. La aceptación 
del modelo se realizó mediante la evaluación conjunta de los índices de bondad de 
ajuste globales. Asimismo, para la elaboración del instrumento de medida de la 
productividad (IMPH), se realizó un análisis factorial exploratorio previo a la aplicación 
del análisis factorial confirmatorio, aplicando SEM. 
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La revisión de los conceptos de productividad, la incidencia del factor humano, y sus 
métodos de medición, condujeron al planteamiento de métodos subjetivos que 
incorporaron la percepción de los principales actores del proceso productivo, tanto 
para la selección de las variables, como para la formulación de un modelo de 
productividad y el diseño de un instrumento de medición de la productividad. La 
contribución metodológica de este trabajo de investigación, ha sido el empleo de los 
SEM para relacionar variables que tienen que ver con el comportamiento humano en 
la organización y la productividad, lo cual abre nuevas posibilidades a la investigación 
en este ámbito. 

 

Palabras clave: Productividad, factor humano, perspectiva humana, dimensiones 

psicológicas, dimensiones psicosociales, ecuaciones estructurales. 
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ABSTRACT 
 

Organizations are social systems or units composed of people who interact with each 
other to achieve common goals. One objective is productivity, which is a 
multidimensional construct influenced by technological, economic, organizational and 
human aspects. Several studies support the influence on productivity of personal 
motivation, of the skills and abilities of individuals, of their talent for the job, as well as 
of the work environment present in the organization. Therefore, the overall objective of 
this research is to analyze the influence between human factors and productivity. The 
emphasis is on the individual as a productive factor which is key in order to answer the 
research questions concerning the human variables that affect productivity and to 
address the ability to propose a productivity model that considers the impact of the 
human factor and the possibility of finding a method for the measurement of 
productivity that includes the perception of the human factor. 

To consider these questions, this research seeks to establish the relationships between 
human and productivity variables, as seen from the perspective of three different units 
of analysis: the individual, the group and the organization, in order to formulate a model 
of human productivity and to design an instrument for its measurement. A major source 
of research for choosing the human variables, model formulation, and method of 
measuring productivity, was the review of the available literature on productivity and 
the human factor in organizations which facilitated the design of the theoretical and 
conceptual framework. Another source for the selection was the opinion of experts and 
specialists directly involved in the Venezuelan electricity sector which facilitated 
obtaining a model whose variables reflect the reality of the area under study. 

To provide an interpretation explaining the phenomenon, the model of the Human 
Factors vs. Productivity Model (HFPM) was proposed. This model has been analyzed 
from the perspective of causal analysis and was composed of three latent exogenous 
variables denominated: individual, group and organizational factors which are related to 
a latent variable denominated endogenous productivity. The HFPM was formulated 
using the methodology of Structural Equation Modeling (SEM). The initially proposed 
relationships between latent variables were confirmed by the global fits of the model, 
the relationships between the latent variables and their associated indicators enable 
the statement of 26 hypotheses, of which 24 were confirmed. 

The model was validated using the strategy of rival models, used for comparing various 
SEM models and to select the one that provides the best fit, with theoretical support. 
The acceptance of the model was performed through the joint evaluation of the 
adequacy of global fit indices. Additionally, for the development of an instrument to 
measure productivity, an exploratory factor analysis was performed prior to the 
application of a confirmatory factor analysis, using SEM. 

The review of the concepts of productivity, the impact of the human factor, and the 
measurement methods led to a subjective methods approach that incorporated the 
perception of the main actors of the production process, both for the selection of 
variables and for the formulation of a productivity model and the design of an 
instrument to measure productivity. The methodological contribution of this research 
has been the use of SEM to relate variables that have to do with human behavior in the 
organization and with productivity, opening new possibilities for research in this area. 
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Keywords: Productivity, human factor, human perspective, psychological, 
psychosocial dimensions, structural equations. 

  



xvii 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión de la influencia de los factores humanos en la productividad de las 

organizaciones es el principal propósito de este estudio, por lo que la preocupación 

fundamental no es la medición de la productividad en forma tradicional, sino buscar 

una alternativa que involucre al factor humano como variable en la medición de 

productividad de la organización. 

La productividad se ha calculado tradicionalmente desde un punto de vista 

econométrico, pero estas maneras de cuantificar la productividad no consideran la 

complejidad del ser humano, la influencia y los efectos de los procesos psicológicos y 

psicosociales, que se manifiestan en las personas al interactuar unas con otras en la 

organización. 

La presente investigación se centra en el modelado de la productividad, haciendo 

énfasis en la persona como factor productivo clave, asumiendo que en la medida en 

que individualmente o en grupo las personas contribuyan con la mejora de la 

productividad, se incrementará la de la organización en su totalidad.  

Sin embargo, determinar la influencia de los procesos psicológicos y psicosociales que 

se dan en las personas en la productividad resulta complejo de cuantificar, por lo que 

diversos autores han propuesto métodos de medición subjetivos basados en las 

percepciones de las personas involucradas.  

Comprender el comportamiento humano es un reto para el futuro de las 

organizaciones, las cuales deberán incorporar estrategias para entender y atender las 

dimensiones psicológicas y psicosociales de las personas que las integran, mejorando 

significativamente la relación organización-individuos. 
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Con este ánimo, se ha planteado como objetivo general de esta investigación “modelar 

la productividad del factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica”, y 

como objetivos específicos: 1) Analizar las variables humanas que inciden en la 

productividad, 2) Formular un modelo de productividad del factor humano en el 

proceso de  generación de energía eléctrica, y 3) Operacionalizar el modelo de 

productividad del factor humano para su medición. Con el fin de facilitar el desarrollo 

de los objetivos propuestos se dividió la investigación en tres fases. 

La primera fase consistió en el análisis de las variables humanas que inciden en la 

productividad, para ello se realizó una revisión de la literatura actual sobre 

productividad y factor humano, de la que se extrajo una lista preliminar de 36 

variables, que fue depurada mediante una consulta a 15 expertos, aplicando el Método 

Delphi. Igualmente, se consultó a especialistas del área de generación de energía 

eléctrica sobre las variables involucradas para obtener una aproximación consensuada 

de las variables a emplear en el presente estudio. 

En la segunda fase, se aplicó un análisis factorial exploratorio con la finalidad de 

seleccionar las variables más relevantes para el modelo. Se encontró que las variables 

se agruparon en cuatro factores claramente diferenciados, los cuales correspondían  a 

los factores individuales, los factores grupales, los factores organizacionales y de 

resultados que se denominó productividad, tal como se planteó en el marco teórico. Al 

mismo tiempo, permitió el planteamiento de cuatro constructos o variables latentes y el 

establecimiento de relaciones causales entre dichas variables, así como la formulación 

de las hipótesis. El modelo fue propuesto mediante la metodología de los modelos de 

ecuaciones estructurales (SEM). 

En la tercera fase se diseñó un instrumento para medición de la productividad que 

incorpora las variables humanas identificadas, para lo cual se realizó en primer término 

un análisis factorial exploratorio para la depuración de ítems, quedando finalmente 
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validada por un análisis factorial confirmatorio, el cual se realizó mediante la 

metodología SEM. 

El desarrollo de esta tesis se ha realizado en seis capítulos, en los cuales se ha 

planteado la cuestión de la investigación, el marco teórico y referencial, se presentan 

la metodología empleada, el trabajo empírico, los resultados y discusión y finalmente 

las conclusiones. La estructura de dichos capítulos es la siguiente: 

Capítulo 1. En este apartado se ha realizado el planteamiento del problema de 

investigación, el objetivo general y los objetivos específicos, así como la justificación y 

el enfoque metodológico empleado en el desarrollo del trabajo. 

Capítulo 2. En este apartado se plantea el marco teórico y referencial empleado como 

sustento de los postulados de la tesis, se describe la revisión de la literatura referente 

a productividad y factores humanos, modelos de productividad, resultados de la 

aplicación del Método Delphi, relaciones causales, modelos de ecuaciones 

estructurales, las variables preliminares y una aproximación teórica al modelo 

propuesto. 

Capítulo 3. En este apartado se presenta el marco metodológico empleado el cual 

describe cómo se realizó el estudio, los materiales y métodos, el diseño de la 

investigación,  el tipo de investigación, la población y las muestras empleadas, los 

procedimientos, las técnicas de procesamiento, tratamiento y análisis de los datos, las 

técnicas para obtener las variables en estudio, la formulación del modelo y el diseño 

del instrumento de medición de la productividad. 

Capítulo 4. En este apartado se presentan los trabajos empíricos realizados con el fin 

de obtener los resultados esperados para cada objetivo específico, selección de 

variables, formulación del modelo de productividad y diseño del instrumento para su 

medición. 
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Capítulo 5. En este apartado se presenta la discusión de los resultados obtenidos para 

cada objetivo específico, se valida el modelo de productividad, se confirman las 

hipótesis y se valida el instrumento de medición de la productividad. 

Capítulo 6. En este apartado se recogen las conclusiones generales y específicas con 

relación a los objetivos de la investigación, se presentan las recomendaciones, las 

aportaciones originales, las nuevas líneas de investigación sugeridas a propósito del 

presente trabajo y finalmente las publicaciones y ponencias presentadas durante el 

desarrollo de la tesis.  

Se presenta también la bibliografía empleada para la realización del presente trabajo, 

así como una sección de apéndices, donde se exponen aspectos relevantes en cuanto 

a los instrumentos empleados para la obtención de la información. 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La productividad es un elemento clave en la generación de valor de las 

organizaciones. Una organización es productiva cuando alcanza sus metas, tanto en 

calidad, como en cantidad, trasformando sus insumos en productos al menor coste 

posible (Robbins y Judge, 2009; Dávila, 2001; Grandas, 2000). Por lo tanto, debe 

lograr la mejor combinación posible de los factores de producción a fin de obtener el 

producto, con la máxima calidad, un óptimo servicio al cliente, alcanzando la máxima 

productividad y rentabilidad (Balaguer, 2009).  

De lo anterior se desprende que la productividad es el resultado de cuando se 

combinan armónicamente la tecnología, la organización y los sistemas, considerando 

la combinación óptima o equilibrada de los recursos, mediante la acción del factor 

humano (Tolentino, 2004; Delgadillo, 2003), razón por la cual el hecho productivo 

requiere de la participación de las personas y de una permanente relación social 

laboral. 

Numerosos autores han señalado el enfoque sistémico de la productividad y la 

influencia de las personas en ésta (Grandas, 2000; Saari y Judge, 2004; Quijano, 

2006; Maroto y Cuadrado, 2008). Para los autores el factor humano es un elemento 

determinante en la mejora o detrimento de la productividad, lo cual redundará en el 

éxito o fracaso de la organización, por lo que es fundamental potenciar aquellos 

aspectos que favorezcan la satisfacción e implicación del personal en la organización. 

De acuerdo con el enfoque sistémico, una organización está constituida por elementos 

interconectados entre sí y está en interacción permanente con su medio ambiente o 
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entorno, a fin de obtener la retroalimentación necesaria para realizar los ajustes que 

sean requeridos. 

En la bibliografía consultada se pudo constatar que la productividad ha sido abordada 

abundantemente desde un enfoque meramente economicista, en términos de 

eficiencia y rentabilidad, en detrimento de la importancia del factor humano. Sin 

embargo, en la última década se ha volcado la mirada hacia las personas como 

elemento potenciador de la productividad. 

Las personas tienen una influencia directa en la productividad, diversos autores 

consultados así lo sugieren (Jones y Chung, 2006; Antikainen y Lönnqvist, 2005; 

Quijano, 2006; Saari y Judge, 2004; Pedraja y Rodríguez, 2004; Tolentino, 2004; 

Kemppilä y Lönnqvist, 2003). Aunque muchos estudios no son concluyentes con 

relación a la direccionalidad y peso de la influencia que ejerce el factor humano en la 

productividad, sí establecen que esta influencia involucra procesos psicológicos y 

psicosociales de las personas que son difíciles de cuantificar (Quijano, 2006; Perea, 

2006; Saari y Judge, 2004;  Parra, 1998). 

Asimismo, dichos autores señalan que la productividad de las organizaciones puede 

ser afectada por ciertas características y comportamientos de las personas, dado el 

enfoque sistémico del proceso.  

En varios trabajos consultados, sus autores han coincidido en la naturaleza 

multidimensional de la productividad y en la conveniencia de utilizar métodos 

diferentes a los convencionales, que utilizan medidas objetivas o indicadores, 

sustituyéndolos por métodos de medición subjetivos basados en las percepciones de 

las personas involucradas en el proceso (Camisón y Cruz, 2008; Forth y McNabb, 

2007; Antikainen y Lönnqvist, 2006; Lönnqvist, 2004; Pedraja y Rodríguez, 2004; 

Gibbs et al., 2004; Kemppilä y Lönnqvist, 2003). 
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Otro aspecto de coincidencia, en la opinión de los autores, es que no se dispone de 

una escala para medir subjetivamente la productividad que haya sido aceptada y 

probada en su fiabilidad y validez (Antikainen y Lönnqvist, 2006; Camisón y Cruz, 

2008; Kemppilä y Lönnqvist, 2003). Dichos autores señalan al respecto, que se han 

utilizado intensivamente métodos cómo el de Delphi, el de Likert y técnicas como el 

Análisis Factorial, entre otros, para plantear escalas de medición, que han 

evolucionado hacia escalas multidimensionales. 

1.1 Realidad contextual 

Atendiendo al propósito general de esta investigación referida a un modelo 

multifactorial para optimización de la productividad en el proceso de generación de 

energía eléctrica, se estudió el caso de las centrales hidroeléctricas venezolanas, y se 

ubicó la realidad contextual en el sector eléctrico de Venezuela.  

En general en el ámbito de la industria eléctrica la productividad se entiende como la 

capacidad de producir energía (kWh), mediante la mejor utilización de los medios de 

producción disponibles, de acuerdo a estándares de calidad, confiabilidad y criterios 

de sostenibilidad.  

En los últimos diez años el sector eléctrico venezolano ha experimentado importantes 

cambios y a la luz de los nuevos paradigmas gubernamentales se prevé que en un 

futuro próximo culmine la transformación y reestructuración del sector, para dar cabida 

a postulados de participación de las personas, desarrollo endógeno, sostenibilidad y 

gestión social, alineados con las políticas gubernamentales. 

En 2007, la Presidencia de la República dicta un decreto con rango, valor y fuerza de 

Ley Orgánica, de Reorganización del Sector Eléctrico (Decreto Nº5.330, del 02 de 

mayo de 2007), en el que se establece la unificación de las empresas del sector en 

una corporación, de la cual se originan todas las directrices, políticas y estrategias que 

regulan el sector. El Estado creó la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), 
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adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, mediante el decreto 

5.330, la cual concentra todas las empresas del sector eléctrico nacional, y que es el 

ente rector de las actividades del sector (Gaceta Oficial, 2007). 

En la fecha de su unificación, el parque de generación de energía eléctrica en 

Venezuela estaba constituido por cinco (5) empresas estatales: CADAFE, EDC, 

ENELVEN, ENELBAR y EDELCA, las cuales fueron adscritas a CORPOELEC. El país 

contaba con generación hidráulica y térmica, de las cuales el 67% de la capacidad 

instalada era de tipo Hidráulico, el 20 % era de tipo Térmica (vapor) y el 13% era de 

tipo Térmica (gas). 

A la par de esta reestructuración del sector eléctrico, se han emprendido programas de 

mejora de la eficiencia operativa de las centrales de generación, y de sus procesos, 

dándoles protagonismo a las personas, por lo que resulta pertinente estudiar la 

productividad del factor humano en este sector. 

Al estar enfocados los cambios en el sector hacia la preponderancia del factor humano 

en la organización, se involucran en esta nueva realidad aspectos sociales, 

conductuales y motivacionales de carácter societario que son complejos de cuantificar. 

Por otra parte, en el sector se carece de un modelo que incorpore los aspectos 

humanos en la medición de la productividad, lo cual dificulta su medición.  Con el fin 

de encontrar una metodología adecuada para medirla, se plantea establecer un 

modelo que relacione el factor humano con la productividad. 

En Venezuela, el sector eléctrico está constituido por las actividades de generación, 

transmisión, distribución, comercialización de potencia y energía eléctrica y gestión del 

sistema eléctrico nacional, de acuerdo con la política energética dictada por el 

Ejecutivo Nacional, acorde con el desarrollo económico y social de la Nación. 

El Estado es el garante de que todas las actividades que constituyen el servicio 

eléctrico se realicen al menor coste posible y con la calidad requerida por los usuarios 
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y bajo los principios de equilibrio económico, confiabilidad, eficiencia, equidad, 

solidaridad, no discriminación y transparencia. 

En diciembre de 2010 se dictó el ejecútese de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico 

(LOSE) y su reglamento. Mediante esta ley, el Estado se reserva la actividad de 

generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Caura, al sur 

del País, lo que incluye las centrales de generación de energía hidroeléctricas, 

ubicadas en el bajo Caroní, donde se realizó este estudio. 

Las actividades que constituyen el servicio eléctrico deberán ser realizadas 

considerando el uso racional y eficiente de los recursos, la utilización de fuentes 

alternativas de energía, la debida ordenación territorial, la preservación del medio 

ambiente y la protección de los derechos de los usuarios. 

En los últimos cinco años la generación de tipo Hidráulico ha suministrado cerca del 

75% de la energía consumida en el País, debido a la indisponibilidad de generación de 

los otros tipos de energía eléctrica, razón por la cual operar y mantener el sistema de 

generación es clave, dada la dependencia que se tiene con este tipo de energía. 

Adicionalmente, el 68% de la potencia eléctrica (MW) que se demandaba en el país 

era suministrada por EDELCA, esta generación es de tipo Hidráulico. El 32% restante 

de los requerimientos de potencia eléctrica era suministrado por el resto de las 

empresas del sector, en su mayoría con generación eléctrica de fuentes térmicas. 

EDELCA formaba parte del conglomerado industrial ubicado en la región Guayana, 

constituido por las empresas básicas del aluminio, hierro, acero, carbón, bauxita y 

actividades afines. 

La empresa EDELCA era responsable de la generación de energía eléctrica en las 

Centrales Hidroeléctricas Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Francisco de 

Miranda. Estas centrales eran operadas y mantenidas por las unidades adscritas a la 
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Dirección de Producción, la cual dependía en línea directa de la presidencia de 

EDELCA.  

La Dirección de Producción gestionaba la operación y el mantenimiento de los 

equipos, sistemas e instalaciones asociados a las centrales hidroeléctricas bajo su 

responsabilidad, a fin de entregar las cuotas de generación requeridas y conservar o 

restablecer su funcionamiento.  

La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (ubicada en Guri, Estado Bolívar, Venezuela) 

posee una capacidad instalada total de 10.000 MW, con veinte (20) unidades 

generadoras en servicio comercial y aporta el 62,32% de la energía promedio anual 

generada por la empresa. 

La Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre (ubicada en Macagua, Estado Bolívar, 

Venezuela) posee una capacidad instalada total de 3.140 MW, con veinte (20) 

unidades generadoras en servicio comercial y aporta el 20,37% de la energía promedio 

anual generada por la empresa. 

La Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda (ubicada en Caruachi, Estado Bolívar, 

Venezuela) posee una capacidad instalada total de 2.280 MW, con doce (12) unidades 

generadoras en servicio comercial y aporta el 17,31% de la energía generada por la 

empresa. 

Actualmente, se encuentra construcción una cuarta central hidroeléctrica, la Central 

Hidroeléctrica Manuel Piar en (ubicada en Tocoma, Estado Bolívar, Venezuela), que 

es el último de los desarrollos hidroeléctricos que constituyen el aprovechamiento del 

complejo hidroeléctrico del bajo Caroní, y que fue proyectada e iniciada por EDELCA, 

para una capacidad instalada de 2.160 MW y una generación promedio anual de 

11.900 GWh cuando esté plenamente en servicio. Está previsto que esta central inicie 

sus operaciones en el 2013.  
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El parque de generación hidroeléctrica cuenta además con las centrales: Masparro y 

Juan Antonio Rodríguez Domínguez, ubicadas en el estado Barinas;  General José 

Antonio Páez, ubicada en el estado Mérida; y en ejecución la Fabricio Ojeda, ubicada 

en el estado Mérida y la Leonardo Ruiz Pineda, ubicada en el estado Táchira. 

Adicionalmente, la empresa posee una vasta red de transmisión de más  de 5.700 Km, 

a 735 kV, 400 kV, 230 kV, mediante la cual se transporta la energía hacia el resto del 

país, incluyendo la interconexión eléctrica con Colombia y el suministro de energía 

eléctrica a Brasil. 

Las grandes centrales de generación hidroeléctrica (Guri, Macagua, Caruachi), están 

concebidas para ser atendidas, ya que aun cuando el proceso de generación es 

completamente automático, también pueden hacerse las maniobras manualmente,  

requiriéndose de monitorización constante de parámetros y de toma de decisiones en 

tiempo real, a fin de cubrir la demanda y realizar mantenimiento. A comienzos de 

2010, estas centrares eran atendidas por unas 870 personas. 

Debido a la magnitud de los bloques de energía generados y los altos estándares de 

disponibilidad, continuidad y confiabilidad requeridos para el servicio de energía 

eléctrica, el personal de operación y mantenimiento debe ser altamente capacitado y 

competente para asumir las labores de operación y mantenimiento, a fin de garantizar 

los parámetros de calidad de los equipos, sistemas e instalaciones que conforman las 

centrales. 

Debido a la tecnología de estas centrales hidroeléctricas el personal de operación y 

mantenimiento debían pasar por un proceso de introducción, formación y 

entrenamiento, que los habilitaran con las competencias requeridas para realizar su 

trabajo en forma idónea, de acuerdo a los perfiles y competencias que requería la 

organización, de manera tal que se aseguraran los niveles de confiabilidad del 

suministro eléctrico que el país requería.  
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El reto para el sector eléctrico venezolano es elevar sus capacidades para contar con 

una industria eléctrica altamente productiva, segura y eficiente, a fin de satisfacer los 

requerimientos de una demanda energética en crecimiento. 

1.2 La cuestión de investigación 

Muchas de las actividades que realiza el personal en una central hidroeléctrica de la 

magnitud de las instaladas en el bajo Caroní (entre 2500 MW y 10000 MW de potencia 

instalada), tienen que ver con la toma de decisiones y la resolución de problemas en 

tiempo real, así como la implementación de mejoras en los procesos, por lo que el 

conocimiento y la experiencia juegan un rol sumamente importante. 

La operación requiere fundamentalmente de trabajo intelectual, centrándose el trabajo 

en monitorizar los parámetros de operación, mientras que en el mantenimiento se 

requiere una mezcla de trabajo manual e intelectual, siendo preponderante el 

intelectual, centrándose el trabajo en el análisis de la óptima estrategia de 

mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. 

Ambos procesos, operación y mantenimiento, tienen el objetivo de asegurar la 

disponibilidad, continuidad y confiabilidad de la generación de energía eléctrica, donde 

el trabajo en equipo para el análisis de fallas, la propuesta de mejoras y el 

mantenimiento altamente especializado forman parte del día a día del personal. Por 

esta razón podemos afirmar que se está ante trabajadores del conocimiento. 

Las competencias requeridas por el personal, como trabajadores del conocimiento que 

agregan valor al proceso, tienen que ver con destrezas sociales, relaciones 

interpersonales, autonomía y creatividad. Estos elementos permiten hacer énfasis en 

los aspectos psicológicos y relacionales de la naturaleza humana. De acuerdo con 

Drucker (1997) los trabajadores tienen la responsabilidad por la calidad de sus 

resultados y de su productividad, ya que deben gestionarse a sí mismos. 
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Las empresas del sector cuentan con sistemas de medición de la gestión que les 

proporcionan indicadores (medidas objetivas), basados en resultados económicos y 

aspectos técnicos. Sin embargo, estos sistemas no consideran el factor humano, es 

decir, no relacionan los efectos psicológicos y psicosociales, que se manifiestan en los 

individuos al interactuar con otros en la organización, de manera tal, que le permita a 

la gerencia reorientar sus estrategias para hacer que el conocimiento sea productivo 

con el fin de alcanzar el máximo desempeño de las personas.  

El propósito principal de la presente investigación es centrarse en los factores 

humanos para comprender la productividad de las organizaciones en el sector 

eléctrico de Venezuela. La preocupación principal no es la medición de la 

productividad en forma tradicional, sino buscar una alternativa que involucre las 

percepciones de las personas involucradas en el proceso como variable en la 

medición de la productividad de la organización. 

La pertinencia de la presente investigación se concentrará en el modelado de la 

productividad en la organización, poniendo énfasis en la persona como factor 

productivo clave, asumiendo que en la medida en que individualmente o en grupo las 

personas contribuyan en la mejora de la productividad, se incrementará la de la 

organización en su totalidad. A tal fin, se plantean las cuestiones de investigación: 

1. ¿Cuáles son las variables humanas que inciden en la productividad del proceso 

de producción de energía eléctrica?  

2. ¿Es posible establecer un modelo de productividad que considere el impacto del 

factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica? 

3. ¿Se puede utilizar un método multifactorial para medición de la productividad 

que contemple la percepción del factor humano? 

Se pretende, analizar el efecto de diversas variables humanas sobre el aumento de la 

productividad para allanar el camino hacia una mejor gestión del factor humano en la 
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organización, teniendo presente que toda intervención para aumentar la productividad 

estará cambiando las percepciones, los sentimientos, las actitudes y el 

comportamiento del trabajador. Por esta razón, el efecto sobre los trabajadores del 

sistema diseñado para aumentar la productividad, es una preocupación importante de 

este estudio.   

1.3 Objetivos de la investigación 

El principal propósito de la investigación es el de llegar a conocer cuáles son los 

factores más determinantes para conseguir la máxima productividad a través del factor 

humano, para lo cual se estableció un objetivo general y tres específicos. 

1.3.1 Objetivo General 

Modelar la productividad del factor humano en el proceso de generación de energía 

eléctrica. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar las variables humanas que inciden en la productividad. 

2. Formular un modelo de productividad del factor humano en el proceso de  

generación de energía eléctrica. 

3. Operacionalizar el modelo de productividad del factor humano para su medición. 

1.4 Justificación 

Los métodos para definir la productividad tradicionalmente han considerado a las 

personas cómo recurso, es decir, han considerado al ser humano como insumo o 

entrada al proceso de transformación y no como el actor principal que maneja los 

recursos disponibles, reaccionando de acuerdo a los procesos psicológicos y 

psicosociales que experimenta al actuar en sociedad.  

Recientemente se ha vuelto la mirada hacia a las personas, considerándolas no como 

recurso. Disciplinas como el Desarrollo Organizacional y estudios como los del Capital 
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Humano, consideran a las personas como un factor clave en los resultados de las 

organizaciones. A la luz de la presente investigación a este factor clave lo 

denominaremos Factor Humano. 

Debido a la importancia del factor humano en la productividad de las organizaciones, 

en su desempeño económico y su permanencia en el tiempo, los líderes de las 

organizaciones deben identificar los elementos que mueven a las personas a ser más 

eficientes y productivas (Jones & Chung, 2006). 

Las características y comportamientos de las personas que las impulsan a ser más 

eficientes y productivas, involucran procesos psicológicos y psicosociales (Samaniego, 

1998; Walker, 2001; Delgadillo, 2003; Kemppilä & Lönnqvist, 2003; Tolentino, 2004; 

Saari & Judge, 2004; Jones & Chung, 2006).  

Estos procesos psicológicos y psicosociales se manifiestan en las personas al actuar 

individualmente o al asociarse con otros en grupos, y son importantes en el trabajo, ya 

que tienen influencia en el desempeño de los individuos y de los grupos, lo cual incide 

en la productividad de la organización en su conjunto (Robbins y Judge, 2009; Saari & 

Judge, 2004; Grandas, 2000). 

Existen amplias evidencias empíricas que demuestran los efectos de la motivación, la 

satisfacción, el compromiso organizacional, la participación, la cohesión, la gestión 

asertiva de los conflictos, el liderazgo, el clima y la cultura organizacional, entre otras, 

inciden en la productividad de las organizaciones.  

Estas aportaciones enfatizan que el foco de las organizaciones exitosas está en su 

gente, ya que cuando las personas están motivadas y organizadas y aplican los 

principios de productividad, calidad, comportamiento ético y hacen un uso equilibrado 

de la tecnología para el progreso humano, la productividad está asegurada.  

Por esta razón, llevar a cabo una investigación que permita analizar las variables 

humanas que inciden en la productividad, formular un modelo y medir la productividad, 
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constituye un hecho de interés para las organizaciones, ya que en la medida en que se 

conozca la influencia de las personas en el desempeño organizacional, se podrán 

establecer las estrategias adecuadas para su sostenimiento y mejora. Para una 

organización que tiene bajo su responsabilidad el proceso de generación de energía 

eléctrica, contar con una herramienta de este tipo es fundamental para la mejora de 

sus procesos.  

Finalmente con esta investigación se ha pretendido integrar aportaciones recientes 

que sobre productividad y el factor humano se han realizado, por lo que se consideró 

el fenómeno desde una perspectiva sistémica, teniendo en cuenta la complejidad del 

ser humano y de las organizaciones.   

1.5 Enfoque metodológico  

1.5.1. Tipo de investigación  

De acuerdo con los objetivos específicos establecidos, se plantea una investigación no 

experimental, mediante un estudio cualitativo, que corresponde a un estudio de caso 

instrumental, ya que se refiere a una unidad muestral única, seleccionada por el 

investigador por ser prototipo del sector estudiado (Montero y León, 2005). En este 

caso la unidad muestra es el personal que labora en las centrales hidroeléctricas del 

bajo Caroní, que pertenecen al sector eléctrico venezolano.  

La formulación de un modelo de productividad del factor humano en el proceso de 

generación de energía eléctrica corresponde a la realización de un proyecto factible, 

ya que está orientado a “...proporcionar respuestas o soluciones a problemas 

planteados en una determinada realidad...”, (Balestrini, 1998:9), donde la elaboración 

de la propuesta final, requiere de “...la realización de un diagnóstico de la situación 

existente y la delimitación de las necesidades del hecho estudiado, para formular un 

modelo operativo en función de las demandas de la realidad abordada” (Balestrini, 
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1998:9). A tal efecto, la investigación fue abordada en tres fases, para cumplir con los 

requisitos inherentes a un Proyecto Factible.  

En la primera fase, se realizó un diagnóstico de la situación existente en la realidad 

objeto del estudio, a fin de determinar las variables humanas que inciden en la 

productividad. 

En la segunda fase, y atendiendo a los resultados del diagnóstico, se definió la 

situación deseada y se formuló el modelo operativo propuesto, referido a un modelo de 

productividad del factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica, 

dónde se dan respuestas al problema planteado en el área del estudio. 

En la tercera fase se planteó la operacionalización del modelo con el fin de lograr la 

medición de la productividad en función del factor humano, para lo cual se planteó el 

diseño de un instrumento de medición. 

En primer término, las fuentes de investigación para la formulación del modelo, 

provienen de la revisión del marco referencial y teórico, que hoy en día existe sobre la 

productividad y el factor humano en las organizaciones y el planteamiento de un marco 

conceptual que sirviera de base a las posiciones adoptadas por el investigador a la luz 

de las interrogantes de investigación planteadas.  

En segundo término, el presente estudio pretende aportar una interpretación 

explicativa del fenómeno analizando las variables desde la perspectiva del análisis 

causal, donde la productividad es la variable dependiente y los factores humanos las 

variables independientes.  

Por lo tanto, la presente investigación se propone aportar un modelo explicativo que 

integre el marco teórico y las aportaciones provenientes de trabajos empíricos 

anteriores, con los hallazgos del trabajo empírico realizado en el curso de esta 

investigación. 
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La observación directa, la investigación de campo realizada y la generación de una 

posición del investigador ante los hallazgos efectuados durante la revisión de la 

literatura y el diagnóstico, permitió identificar las variables e incorporarlas al modelo.  

1.5.2 Diseño de la investigación 

En cuanto al diseño de la investigación, es no experimental porque el estudio del 

fenómeno se realiza sin la manipulación deliberada de las variables intervinientes, ya 

que se observaron situaciones ya existentes, tal como sucedieron, sin que el 

investigador influyera ni las provocara o manipulara (Arias, 1997; Hernández et al., 

2003; Sierra, 1986). 

Es transversal o transeccional porque la recolección de datos se realizó en un solo 

momento, dado que por el período (dimensión temporal) y secuencia de desarrollo del 

presente estudio, los datos fueron recolectados directamente de la realidad en un 

tiempo único (Arias, 1997; Hernández et al., 2003).  

Es descriptiva porque  su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado, ya que lo que se quiere es analizar “como es y se 

manifiesta determinado fenómeno”, analizando sus propiedades, dimensiones o 

componentes (Hernández et al., 2003; Sierra, 1986). 

De acuerdo con Arias (1997:30), el diseño de la investigación corresponde a la 

estructura a seguir durante la investigación con la finalidad de encontrar resultados 

confiables y respuestas más adecuadas en relación con los interrogantes planteados 

en el problema. A tal efecto, para desarrollar la investigación se siguió el esquema 

mostrado en la figura 1.  
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Figura 1. Esquema de la investigación  

Fuente: Arias (1997) 

 

La presente investigación es aplicada porque “confronta la teoría con la realidad” 

(Tamayo y Tamayo, 2000:50), y se corresponde con un diseño de campo, ya que 

utiliza datos recogidos directamente de la realidad estudiada.  

Es también correlacional ya que a partir de un estudio empírico se espera obtener la 

relación entre los factores humanos y productividad. Al respecto Hernández, et al. 

(2003:122) establecen que “la utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlacionales cuantitativos consisten en saber cómo se puede comportar un 

concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas”. Dicha correlación puede ser positiva o negativa. 

En resumen, de acuerdo con lo señalado anteriormente, este estudio, permitió 

determinar y describir los diferentes componentes de la productividad del factor 

humano, e indagar la incidencia en ésta de los valores que tomaban cada una de las 

variables. 

1.5.3 Procedimiento general de la investigación 

El presente estudio se integra en el marco del desarrollo del “Modelo multifactorial 

para optimización de la productividad en el proceso de generación de energía 
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eléctrica. Aplicación al caso de las centrales hidroeléctricas venezolanas”, para lo cual 

se siguió el procedimiento siguiente: 

− A fin de determinar las variables humanas que inciden en la productividad del 

proceso de producción de energía eléctrica, se aplicó un cuestionario en dos etapas a 

individuos que ocupan puestos operativos o personal base, que laboran en centrales 

hidroeléctricas de Venezuela. 

− Se analizaron los datos obtenidos mediante el software estadístico SPSS 

Statistics 17.0, con el cual se realizó el Análisis Factorial previo para verificar la 

presencia de variables latentes y la existencia de relaciones causales entre ellas. 

− Se aplicaron las técnicas de Modelado de Ecuaciones Estructurales (SEM), ya 

que permiten establecer la existencia de relaciones causales entre las variables 

humanas y la productividad, pudiéndose formular un modelo de productividad que 

considere el impacto del factor humano, en concordancia con la justificación teórica.  

− A fin de medir la productividad de acuerdo a una forma no convencional se 

planteó la utilización de un método multifactorial que contemplase el factor humano, 

para lo cual, se validó el modelo de medición mediante SEM, utilizando el software 

LISREL 8.80, con el cual se validó el modelo propuesto.  

Finalmente, para completar los objetivos planteados en esta investigación se aplicaron 

diversas estrategias metodológicas, que van desde la utilización de la estadística 

descriptiva, hasta la utilización de métodos estadísticos más complejos, que involucran 

el empleo del modelado de ecuaciones estructurales para formular y validar el modelo. 

Las estrategias para concretar cada objetivo específico se muestran resumidas en la 

tabla 1. 
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Tabla 1. Objetivos de la Investigación y estrategias metodológicas 

Fuente: elaboración propia 

Objetivo general Objetivos específicos Estrategias metodológicas 
y técnicas 

Modelar la 
productividad del factor 
humano en el proceso 
de generación de 
energía eléctrica 

Analizar las variables humanas 
que inciden en la productividad. 

Consulta a expertos 
Revisión de la literatura 
Análisis Factorial 
Exploratorio 

Formular un modelo de 
productividad del factor humano 
en el proceso de  generación de 
energía eléctrica. 

Análisis Factorial 
Confirmatorio 
SEM 

Operacionalizar el modelo de 
productividad del factor humano 
para la medición de la 
productividad en centrales 
hidroeléctrica venezolanas. 

Diseño del instrumento 
Análisis Factorial 
Exploratorio 
Análisis Factorial 
Confirmatorio 
SEM 

 

   



- 19 - 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

 

   



- 20 - 
 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En este capítulo se revisan las teorías que estudian las organizaciones, la 

organización como sistema y como sistema psicosocial, las interacciones que tienen 

lugar cuando las personas se agrupan con un objetivo común, lo que permitirá asumir 

una base teórica de la organización, de sus interacciones y de sus resultados. 

Se revisarán las diferentes perspectivas teóricas sobre la productividad, puesto que 

hay diversidad de enfoques sobre su concepto y su aplicación. Se analizarán sus 

dimensiones y los factores que inciden en su cálculo, desde la perspectiva de 

diferentes investigadores, se revisaran los modelos normativos de productividad y sus 

métodos de medición, a fin de adoptar una posición con relación al fenómeno 

estudiado y a los objetivos propuestos para la presente investigación. 

Se ubicará la investigación en una realidad contextual, se sentaran las bases 

referenciales para su estudio y se definirá la perspectiva conceptual de la 

investigación, así como los criterios para formular el modelo sobre la base de 

aportaciones teóricas y empíricas, principal propósito de esta investigación. 

Finalmente se propone el sistema de variables a utilizar en el desarrollo de la 

investigación.  

2.1 Perspectiva teórica de la organización. 

Diversos modelos han tratado de explicar y conceptualizar a la organización, dichos 

modelos consideran que la organización debe adaptarse continuamente al entorno, 

manteniendo un equilibrio dinámico que será la garantía del éxito a largo plazo. 
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Además, coinciden en concebir unas claras conexiones entre causas concretas y 

efectos concretos debido a su visión de la dinámica organizativa como una dinámica 

regular y estable, en la que determinadas causas darán lugar a determinados efectos. 

2.1.1 La Organización como sistema. 

La organización hoy por hoy, la concebimos como un sistema abierto, técnico y social. 

Fue el biólogo Bertalanffy (1969), quien facilitó el escenario para mirar a la 

organización desde un nuevo paradigma. Asimismo, Ackoff (1962) explicita las fases 

para estudiar los sistemas en los que interactúan hombres y máquinas, constituyendo 

un sistema en el cual se interrelacionan aspectos sociales y tecnológicos, desde la 

perspectiva científica y considerando aspectos éticos, estéticos, políticos y 

económicos.  

Por organización entendemos a un conjunto de individuos, o grupos interrelacionados 

para la consecución de un fin común y que comparten un conjunto de significados 

comunes (Chiavenato, 2009; Robbins y Judge, 2009; Navarro, 2001; Maturana (1997).  

Otros autores la definen como un ente único e irrepetible, conformada por individuos, 

creada intencionalmente para la obtención de determinados objetivos o metas, 

mediante el trabajo humano y del usufructo de los recursos materiales (Delgadillo, 

2003; Díez De Castro, et al, 2002). 

La organización se caracteriza por una serie de relaciones entre sus componentes y 

es productiva cuando alcanza sus metas, utilizando los recursos a un mínimo coste 

(Robbins y Judge, 2009; Dávila, 2001; Grandas, 2000).  

En tal sentido, la organización vista como sistema, está conformada por una serie de 

elementos en constante interacción, interdependencia e interinfluencia, que le 

permiten obtener sus resultados y facilitan la adaptación a los cambios de su entorno.  
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Con su teoría de las Relaciones Humanas, Mayo (1933) también abrió el camino para 

una mirada distinta de las organizaciones, al describrir las relaciones sociales que 

tenían lugar en las organizaciones y su importancia.  

Navarro (2001), al respecto señala que a partir del estudio de la Teoría General de 

Sistemas, las organizaciones se han estudiado como sistemas sociales o conjuntos de 

personas que han creado y comparten un sentido social de organización, basado en 

un sistema de valores o significados. Asimismo, este autor señala que las teorías del 

caos y de la complejidad han permitido mirar el fenómeno organizativo desde nuevas 

perspectivas, que están posibilitando un cambio de paradigma o, una nueva forma de 

concebir las organizaciones. 

Todas las organizaciones, sean públicas o privadas, grandes o pequeñas, con fines de 

lucro o no, poseen características similares, tienen un propósito definido, están 

conformadas por personas, tienen normativas, reglas o lineamientos para definir y 

delimitar el comportamiento de sus miembros (Robbins y Judge, 2009; Quijano, 2006; 

Díez De Castro et al., 2002; Parra, 1998; Ivancevich et al., 1996).  

De las aportaciones de los autores revisados podemos caracterizar a la organización 

como sistema por las particularidades siguientes: 

− Es un agregado complejo de individuos y/o grupos que están interrelacionados y 

se comportan como un todo, como organización en conjunto. 

− La organización como sistema, forma parte de un sistema mayor o suprasistema 

(entorno), y a su vez está conformada por sistemas menores o subsistemas, que 

se mantienen en constante interacción. 

− Los cambios que se dan en una parte del sistema, afectan al sistema entero, por 

pequeños que estos sean. 

− De las interacciones entre los miembros del sistema se producen procesos 

psicosociales que emergen e influyen en los propios miembros. 
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− Necesidad de una visión holística y sistémica la organización para abordar su 

estudio, comprendiéndola como un sistema en su globalidad para continuar con 

el estudio de las partes del mismo.  

− Existencia de puntos clave de influencia, partes estratégicas o centrales de vital 

importancia para la mejora y la flexibilidad y adaptación a los cambios.  

En resumen una organización es un sistema y una unidad social coordinada 

conscientemente, con un límite relativamente identificable, compuesta por personas 

que interactúan entre sí, que funciona sobre una base de un sistema de valores 

compartidos, para lograr un objetivo común.  

2.1.2 La organización como sistema psicosocial  

La perspectiva psicosocial de la organización está conformada por el estudio de cómo 

se hace el trabajo, con quién se hace y con lo que se hace, lo cual implica el estudio 

de la organización, la división del trabajo, la organización laboral, el entorno social y el 

conocimiento de la valoración subjetiva que realiza el trabajador de su propio trabajo.  

El estudio de las organizaciones desde la perspectiva psicosocial tiene relevancia por 

cuanto están conformadas por personas. En la organización, los recursos son medios 

en manos del hombre, que es quien da sentido a la realidad organizacional y como ser 

social, es el hombre el coautor de la práctica organizacional.  

Por esta razón, el desarrollo de las organizaciones, su manejo del cambio y su 

permanencia en el tiempo dependerá del manejo de los procesos psicológicos y 

psicosociales que emergen cuando las personas interactúan en la organización. Estos 

hechos han favorecido la aparición de una disciplina académica cuyo énfasis es el 

estudio de lo que se ha denominado “comportamiento organizacional”. 

El comportamiento organizacional es el estudio del comportamiento de los individuos 

dentro de las organizaciones (sus cogniciones, emociones y comportamientos) que 

están condicionados por la misma organización (sistema de valores o significados 
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compartidos) y que determinan las relaciones entre la organización laboral, el grupo y 

el individuo (Rocha, 2006; Quijano, 2006; Navarro, 2001; Parra, 1998; Maturana, 1997; 

Fernández-Ríos, 1997).  

Estudia en forma sistemática el efecto que los individuos, grupos y estructura tienen 

sobre el comportamiento del ser humano dentro de la organización, su naturaleza en 

sí misma y los procesos medulares del comportamiento organizacional, para mejorar 

el desempeño de las organizaciones y hacer que funcionen con mayor eficacia 

(Robbins y Judge, 2009; Alles, 2007; Schermerhorn, et al., 2005).  

Por su parte, Chiavenato (2009), define al comportamiento organizacional como el 

estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones, por lo que se 

ocupa de la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las 

organizaciones.  

Para Romero-Buj (2010; 2008), el comportamiento organizacional está integrado por el 

comportamiento individual, grupal, organizacional y social (ambiente), por lo cual es 

preciso examinar las particularidades de cada componente con relación a la totalidad, 

y la integración de esos componentes como un todo. 

De acuerdo con los postulados del comportamiento organizacional, los hombres y 

mujeres que conforman la organización, sienten necesidades y buscan satisfacerlas 

mediante el acto social de cooperación y participación, donde comparten unos fines o 

sistema de valores (Quijano, 2006; Vroom y Deci, 1992; Fernández-Ríos y Sánchez, 

1997; Parra, 1998). 

Debido a que el leitmotiv de toda sociedad es satisfacer unas necesidades o alcanzar 

unas metas, los individuos se organizan como sistemas de transformación, para 

conseguir sus metas y objetivos. Esto lo logran, convirtiendo unos medios o recursos 

en bienes o servicios. 
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Por lo tanto, las personas constituyen el medio para alcanzar una ventaja competitiva 

en el mercado, ya que son capaces de generar y fortalecer la innovación y asegurar la 

sostenibilidad de las organizaciones. Las personas le confieren personalidad propia a 

la organización, ya que cada persona es un asociado, un colaborador, que posee 

habilidades y ciertas características que le otorgan vida, movimiento y acción. 

Entonces, las organizaciones exitosas serán las que asimilen rápidamente los cambios 

del entorno y cuyos actores posean la preparación necesaria para responder de la 

forma más adecuada a los cambios. 

En una organización las personas tienen comportamientos individuales y grupales, con 

lo cual, obtienen resultados individuales y como grupo. En dichos comportamientos 

están involucrados procesos psicológicos y psicosociales (Jones y Chung, 2006; Saari 

y Judge, 2004; Delgadillo, 2003; Kempila y Lonnqvist, 2003), que influyen en el 

desempeño de los individuos y de los grupos, incrementando o disminuyendo la 

productividad del grupo o colectivo y de la organización en su conjunto (Robbins y 

Judge, 2009; Saari y Judge, 2004). 

Por esta razón, las personas necesitan de las organizaciones para satisfacer sus 

necesidades y las organizaciones necesitan a las personas para funcionar y obtener 

sus resultados. De tal forma que las organizaciones deben conciliar las necesidades y 

deseos de las personas como seres individuales y como grupo, con las necesidades y 

expectativas organizacionales.  

Esta conciliación la logra mediante la coordinación de individuos y grupos, a fin de 

obtener la colaboración requerida en la realización de sus procesos (Parra, 1998; 

Vroom y Deci, 1992; Bueno, 2001; Murillo, Calderón y Torres, 2003), teniendo 

presente, que entender la complejidad del factor humano es un reto para el futuro de 

las organizaciones y para ello deberán incorporar procesos que comprendan y 

atiendan todas las dimensiones de las personas que la integran, dando un salto 

significativo en la relación organización-individuos. 
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En tal sentido, García y Leal (2008) señalan la necesidad de asumir el concepto de 

“Factor Humano”, que presenta al hombre como actor, “que hace algo”, lo cual rescata 

el valor de la persona humana, ya que los recursos son medios gerenciados por las 

personas o administrados por el factor humano.  

Todo esto involucra la calidad del talento humano, desde el proceso de captación de la 

persona, su incorporación a la organización, mediante la inducción, la formación y el 

desarrollo, su evaluación y recompensa. El factor humano con base a su experiencia, 

incorpora sus habilidades y conocimientos adquiridos para encontrar la “mejor forma 

de hacer las cosas” y mejorar la eficiencia y la productividad (Ugah, 2008; Quijano, 

2006). 

Coincidiendo con lo planteado por García y Leal (2008), Parra (2007) y Parra (1998), 

en lo adelante al referirnos al factor humano, lo haremos no cómo recursos o medios, 

si no, cómo el principal actor de la función empresarial. 

Asimismo, en la última década se ha comenzado a abandonar la manera de ver al 

individuo como mero recurso y se ha empezado a ver a la persona como del actor 

principal del proceso o hecho productivo, por lo que el concepto de recurso humano ha 

ido evolucionando hacia talento humano.  

Sintetizando, es el factor humano quien le da sentido a la función empresarial, ya que 

son las personas son las que aportan el conjunto de conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas técnicas, humanas y conceptuales, esfuerzos físicos y de 

gestión necesarios para manipular la tierra, el capital y la tecnología, a fin de producir 

bienes y servicios, para el consumo y bienestar humano. 

Resumiendo, en la organización las personas tienen comportamientos individuales y 

grupales, con lo cual se obtienen resultados individuales, grupales y organizacionales. 

Dichos comportamientos inciden en la productividad de la organización, y presentan 

una dimensión psicológica y una dimensión psicosocial, que influyen en el desempeño 
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de los individuos y de los grupos, aumentando o mermando la productividad de los 

individuos, los grupos o colectivos y de la organización. 

Es el interés de la presente investigación, estudiar los factores humanos que inciden 

en la productividad, considerando a las personas no cómo “recurso”, sino cómo los 

actores principales de su obtención y mejora, ya que es a partir de sus acciones que 

tiene lugar el manejo de recursos, para que ocurra el hecho productivo, y la obtención 

de resultados. 

2.2 Perspectiva teórica de la productividad 

La productividad es un concepto multidimensional y su significado puede variar según 

el contexto en el que se utiliza. Ha sido conceptualizada de diversas maneras y desde 

diferentes áreas de conocimiento. La mayoría de las personas asumen que 

productividad significa unidades producidas por hora de trabajo. 

La definición que más se ha utilizado es la económica, que expresa a la productividad 

cómo la relación entre la cantidad de salidas o los productos y los insumos o los 

recursos empleados, que es similar al indicador de eficiencia (Kemppilä y Lönnqvist, 

2003; Kaydos, 2002; Hörnell, 1994; Beckhard y Pritchard, 1992).  

En su expresión más simple, Maroto y Cuadrado (2006:35), señalan que “la 

productividad se refiere a la cantidad de bienes y servicios que produce un trabajador, 

bien sea como individuo o por cada hora trabajada”. Por su parte Belcher (1991), 

presenta el concepto de productividad, de una manera simple, como la relación entre 

lo que produce una organización y los recursos requeridos, e indica que para 

cuantificarla se divide la producción por los recursos empleados.  

Numerosos autores en distintas épocas han usado indistintamente los términos 

eficacia, eficiencia y efectividad, productividad, excelencia y competitividad como 

sinónimo de un mismo concepto (Fernández-Ríos y Sánchez 1997; Kemppilä y 

Lönnqvist 2003; Tolentino, 2004; Quijano 2006).  
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Otros autores aseveran que vocablos como productividad, eficiencia, competitividad y 

otros, se emplean a veces en forma inapropiada o ambigua al confundir sus 

respectivos conceptos (Maroto y Cuadrado, 2006; Sumanth, 2004), dependiendo su 

definición del área de conocimiento desde donde el autor defina la productividad. Para 

Prokopenko (1999). La eficiencia y la eficacia son consideradas como dimensiones 

útiles para asegurar la productividad. 

En función de que la mayoría de los autores revisados señalan que se tiende a 

confundir eficacia, eficiencia y efectividad con productividad, lo cual es incorrecto, se 

realizó una revisión de dichos conceptos, presentados en la tabla 2.  

Tabla 2: revisión de los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Definición  Autor 

Eficiencia: 
Del latín efficientia, 
acción, fuerza, virtud 
de producir. Criterio 
económico que revela 
la capacidad 
administrativa de 
producir el máximo 
resultado con el 
mínimo de recurso, 
energía y tiempo, por 
lo que es la óptima 
utilización de los 
recursos disponibles 
para la obtención de 
resultados deseados 

Cumplimiento de los objetivos, dando un uso 
adecuado, racional u óptimo a los recursos. 

Aedo (2005); 
Gutiérrez (2005) 

Relación entre los esfuerzos y los resultados, 
por lo que se mide dividiendo las salidas 
entre las entradas 

Díez De Castro et 
al., (2002) 

Relación entre el resultado alcanzado y los 
recursos utilizados 

ISO 9000: 2008 

Consecución de metas teniendo en cuenta el 
óptimo funcionamiento de la organización 

Quijano (2006); 
Álvarez (2001) 

Razón entre la producción real obtenida y la 
producción estándar esperada 

Sumanth (2004) 

grado en que se cumplen los objetivos, 
teniendo en cuenta la calidad y la 
oportunidad, y sin tener en cuenta los costos 

Aedo (2005); 
Gutiérrez, 2005 

Eficacia: 
Del latín efficere que 
a su vez se deriva del 
término facere, que 
significa “hacer o 
lograr” 
 

Se refiere a la consecución de metas. Logro 
de los objetivos 

Quijano (2006) 

Capacidad administrativa para alcanzar las 
metas o resultados propuestos 

Díez De Castro et 
al. (2002) 

extensión en la que se realizan las 
actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados 

(ISO 9000: 2008) 

resultados alcanzados que cumplen los 
objetivos o requisitos de calidad 

Gutiérrez (2005) 

grado en que las salidas actuales se 
corresponden con las salidas deseadas 

Mallo y Merlo 
(1995) 

Efectividad: 
Del verbo latino 
efficere: ejecutar, 
llevar a cabo, 

Relación entre los resultados, previstos y no 
previstos, y los objetivos 

Aedo (2005) 

Cuantificación del logro de la meta González (2002) 
Grado en que se logran los objetivos Sumanth (1990) 
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Concepto Definición  Autor 
efectuar, producir, 
obtener como 
resultado. 

Cumplimiento de lo programado o el grado 
de cumplimiento de los objetivos 

Mallo y Merlo 
(1995) 

Resultado de la eficacia y la eficiencia, 
definiendo la eficacia como la relación entre 
las salidas obtenidas y las salidas esperadas 
(SO/SE); y la eficiencia como la relación de 
salidas obtenidos entre los insumos 
utilizados (SO/IU). 

Quijano (2006) 

efectividad se entiende que los objetivos 
planteados sean trascendentes y éstos se 
alcancen  

Gutiérrez (2007) 

 

Desde el punto de vista financiero, a la productividad se le otorga un significado de 

eficiencia, expresándose en términos de las ganancias y las ventas. Por otra parte, 

desde la perspectiva de la ingeniería industrial es abordada como la eficiencia de los 

procesos que se llevan a cabo en la organización.  

Desde el enfoque de gestión, la productividad es mirada como los resultados de la 

organización en función de la eficacia y la eficiencia. Finalmente, desde la visión del 

comportamiento organizacional, se hace énfasis en aquellos aspectos de la 

productividad que el individuo puede controlar, lo cual sugiere que cambios en la 

conducta de los individuos tendrán como consecuencia cambios de la productividad. 

Quijano (2006:299), citando a Tuttle, señala que “tres son las posturas posibles, con 

respecto a la diferenciación entre efectividad y productividad. La primera y más común 

incluye la productividad dentro del concepto más amplio de efectividad o eficacia... La 

productividad sería un indicador más de la eficacia organizativa y haría referencia a la 

generación de productos. La segunda postura es la inversa: incluir la efectividad 

organizacional como indicador del concepto más amplio de productividad... La tercera 

postura mantiene a la efectividad y a la productividad como conceptos separados 

aunque relacionados”. Para este autor efectividad y eficacia vienen a ser un mismo 

concepto. 
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De estos conceptos se desprende que la eficiencia tiene que ver con alcanzar los 

objetivos mediante el uso óptimo de los recursos, que la eficacia es la medida en que 

se alcanzan las metas u objetivos propuestos, y que la efectividad tiene que ver con el 

cumplimiento de lo programado (programado vs. ejecutado) o grado de cumplimiento 

de las metas.  

Examinando la productividad desde una perspectiva global e integral, su  

conceptualización debe incluir la eficiencia, la eficacia y efectividad. Por lo tanto, la 

productividad será una medida de desempeño que incluye estas tres dimensiones.  

De acuerdo con estas aseveraciones, se puede conceptualizar la productividad como 

una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los 

resultados esperados y no como una medida de la producción (David, 2003). 

En esta investigación se asumirá que la eficacia, la eficiencia y la efectividad son 

componentes de un constructo más amplio o mayor que es la productividad. La 

medición de diversos aspectos o dimensiones de este constructo permitirá una mayor 

comprensión del mismo. Esta aproximación no pretende reemplazar la teoría 

existente, sino que busca facilitar su comprensión y complementarla. 

De allí que la productividad puede ser vista como la relación entre el desempeño y los 

resultados. Entonces, cuando hablamos de productividad humana, de una persona en 

su trabajo, podemos afirmar que es la relación de su eficiencia, efectividad y su 

eficacia. Entendiendo eficiencia cómo la capacidad del individuo de producir los 

máximos resultados con el mínimo de esfuerzo, la efectividad como la capacidad del 

individuo de satisfacer las demandas de la organización, y la eficacia como la 

capacidad para alcanzar los objetivos organizacionales propuestos. 

En tal sentido, para mostrar nuestra postura, el modelo de productividad propuesto por 

Beltrán (2000), ha sido modificado para representar a la eficiencia, la efectividad y la 
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eficacia, como componentes o dimensiones de la productividad, el cual se muestra en 

la figura 2.  

 

Figura 2. Sistema empresa y los factores claves de éxito para la gestión 
Fuente: modificado de Beltrán (2000) 

 

Mirando la eficiencia cómo la capacidad del individuo de producir los máximos 

resultados con el mínimo de esfuerzo, la efectividad como la capacidad del individuo 

de satisfacer las demandas de la organización, y la eficacia como la capacidad para 

alcanzar los objetivos organizacionales propuestos. De allí que la productividad puede 

ser vista como la relación entre el desempeño del individuo y los resultados que éste 

obtiene. 

La mejora de la productividad implica perfeccionar continuamente el actual sistema 

para alcanzar mejores resultados. Asimismo, Gutiérrez (2005) y Sumanth (2000) 

sugieren que siempre habrá un efecto sistemático de la calidad sobre la productividad. 

Para los autores antes mencionados, la productividad y la calidad son las caras de una 

misma moneda, por lo que la calidad no tiene que ser alcanzada en detrimento de la 

productividad. La calidad es la cara que da al exterior, al cliente, es lo que se percibe 

hacia fuera del sistema, mientras que la productividad es la contraparte que da al 

interior del sistema, es la vista hacia adentro de la organización, que indica cuales son 

los logros del sistema. 

Recursos Proceso Producto Cliente

Eficiencia Efectividad Eficacia

Productividad
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Al respecto Quijano (2006:300) señala, que hablar de excelencia es “sinónimo de 

buenas prácticas de gestión que consiguen que las organizaciones sean eficaces”.  

Aedo (2005:12) sugiere, en una “revisión crítica del término de productividad", un 

concepto evolucionado y la define como una “medida de la eficiencia económica que 

resulta de la capacidad para utilizar y combinar inteligentemente los recursos 

disponibles”.  

Estas aseveraciones nos permiten afirmar, que la productividad no sólo depende de la 

calidad de los procesos y del uso de la tecnología, y de los recursos, por parte de la 

organización, sino también, de las habilidades y destrezas de los individuos y de la 

motivación de las personas, es decir, su talento para desempeñar el trabajo, así como 

también del ambiente de trabajo presente en la organización (clima laboral, calidad de 

vida, cultura, liderazgo, entre otros). 

Entonces, se puede definir a la productividad como el resultado de la relación entre los 

insumos invertidos y los productos obtenidos, con el agregado del uso inteligente de 

los recursos disponibles.  

Una mirada para dar mayor precisión al término de productividad debe contemplar el 

logro de los objetivos organizacionales, por lo que a efectos de la presente 

investigación la productividad será definida cómo un constructo multidimensional, y 

será enunciada como el resultado de la articulación armónica entre la tecnología, la 

organización y el talento humano, combinando inteligentemente y en forma óptima o 

equilibrada los recursos disponibles para la obtención de los objetivos 

organizacionales. 

2.3 Factores que inciden en la productividad 

Maroto y Cuadrado (2002), identifican cuatro factores que inciden en la productividad: 

capital físico o dinero, capital humano, recursos naturales y la tecnología.  
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Por su parte Núñez (2000) señala que los factores que inciden en la productividad son 

las personas, el dinero y procesos tecnológicos.  

Prokopenko (1999), identifica tres grupos de factores de productividad, según se 

relacionen con: el puesto de trabajo, los recursos y el medio ambiente.  

El capital físico lo constituye el dinero que “permite producir esos bienes y servicios”, 

Maroto y Cuadrado (2002:35), por lo cual se requiere un flujo constante de nuevas 

inversiones y renovación constante del stock de capital. 

El capital humano lo constituyen el conjunto de cualificaciones y conocimientos que 

adquieren las personas en el ambiente laboral mediante el aprendizaje por años de 

educación, experiencia y formación. 

Los recursos naturales, renovables o no renovables, pueden ser considerados como 

un componente exógeno que puede ser escaso o agotarse; o dar lugar a rendimientos 

decrecientes. 

La tecnología la constituyen los medios de producción (máquinas, equipos, 

instalaciones y sistemas), los conocimientos y procesos tecnológicos comunes como 

los que son de propiedad exclusiva y los relacionados con la propia organización de la 

producción y/o distribución de lo producido. 

A efectos de la presente investigación se asumirá que los factores que afectan la 

productividad de la organización son los factores tecnológicos, los factores 

organizacionales y los factores humanos, los cuales se muestran en la figura 3.  
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Figura 3. Factores que inciden en la productividad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los tres factores se interconectan en áreas compartidas, ya que la tecnología es 

manejada por las personas y ambas a su vez están dirigidas y administradas o 

gerenciadas por la organización.  

Si bien estos tres factores afectan la productividad y en general el desempeño de la 

organización, el propósito de este trabajo es el de abordar la influencia que ejercen los 

factores humanos en la productividad. 

2.4 La Productividad y el Factor Humano 

La productividad de la organización es el principal objetivo de los directivos y su 

responsabilidad (Robbins y Judge, 2009). Por esta razón, conocer cuáles son los 

factores que influyen en la eficacia, efectividad y eficiencia de los individuos, de los 

grupos y de la organización en su conjunto, es vital para alcanzar un alto desempeño. 

Los recursos son administrados por las personas, quienes ponen todos sus esfuerzos 

para producir bienes y servicios en forma eficiente, mejorando dicha producción cada 

vez más, ya que toda intervención para mejorar la productividad en la organización 

tiene su génesis en las personas (Singh, 2008). 

Factores 
Humanos

Factores 
Tecnológicos

Factores 
Organizacionales
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De acuerdo con Vroom y Deci (1992) y Parra (1998), las personas tienen sus propias 

metas personales, materiales o inmateriales y forman parte de una organización, 

cuando su actividad en ésta contribuye directa o indirectamente a su logro. En la 

organización, las personas procuran con sus acciones obtener unos determinados 

objetivos o fines que son importantes para ellas. Uno de estos fines es la actividad 

económica, que representa una parte muy importante en la vida social de todo 

individuo (Cequea et al, 2011; Perea, 2006).  

El trabajo aparta a las personas de su vida privada y los vincula con un mundo social 

más extenso, la organización, en la que deben cooperar y trabajar con otros (Parra, 

1998; Grandas, 2000). La organización a su vez, debe coordinar a grupos y a 

individuos, para que pongan toda su energía y acción en lograr los objetivos 

organizacionales, concertando las necesidades y deseos de las personas como seres 

individuales y las necesidades y deseos de los grupos, con las necesidades y 

expectativas organizacionales.  

De acuerdo con lo señalado anteriormente, las personas en la organización poseen 

comportamientos individuales y grupales, por lo que obtienen resultados individuales y 

como grupo. Trabajando individualmente, las personas obtienen un resultado o 

productividad individual, cuya suma no necesariamente será igual a la obtenida por el 

grupo (Cequea et al., 2011). 

En consecuencia la productividad de una organización está afectada por ciertas 

características y comportamientos del individuo, lo cual indica que en su realización 

están presentes componentes o procesos psicológicos y psicosociales, que se 

manifiestan en todos los momentos del hecho productivo (Jones y Chung, 2006; 

Perea, 2006; Quijano, 2006; Tolentino, 2004; Saari y Judge, 2004; Delgadillo, 2003; 

Kemppilä y Lönnqvist, 2003; Walker, 2001; Grandas, 2000; Samaniego, 1998). 

Estos procesos son importantes para el trabajo, ya que influyen en el desempeño de 

los individuos y de los grupos, lo cual incide en la productividad del grupo o colectivo y 
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de la organización en su conjunto (Romero-Buj, 2010; Robbins y Judge, 2009; Saari y 

Judge, 2004; Grandas, 2000). 

La productividad del factor humano es un elemento clave para el logro de los objetivos 

de las organizaciones, de su desempeño económico y para su permanencia en el 

tiempo, por lo que la calidad de su recurso humano, los sistemas de trabajo, las 

políticas de la organización y su cultura son vitales para su sostenimiento y mejora 

(Marchant, 2006; Quijano, 2006).  

Por lo tanto, los líderes de la organización deben identificar esos factores que 

impulsan a los individuos a ser más eficientes y productivos (Jones y Chung, 2006). 

Desde el punto de vista gerencial, la productividad es entendida como la razón 

output/input, por lo que es una variable orientada a resultados y está en función de la 

conducta de los trabajadores y de otros aspectos ajenos al entorno de trabajo. Al 

respecto, numerosos autores, han señalado el enfoque sistémico de la productividad y 

la influencia de las personas en ésta (Ugah, 2008; Fernández-Ríos y Sánchez, 1997; 

Peters y Waterman, 1985). 

Resumiendo podemos afirmar que en la organización, son las personas, quienes en el 

ejercicio de su voluntad, toman las decisiones, con base a sus capacidades, para 

disponer de los medios o recursos, en función de generar resultados, bien sea en 

términos de bienes o de servicios. 

Sin embargo, los métodos tradicionales para definir la productividad consideran al 

factor humano cómo recurso, es decir, asumen al ser humano como insumo y no como 

el actor principal que maneja los recursos disponibles, reaccionando de acuerdo a los 

procesos que experimenta al actuar en sociedad (Cequea y Rodríguez-Monroy, 2012; 

Cequea et al., 2011). 

Al respecto, Robbins y Judge (2009) identifican tres variables que inciden en el 

comportamiento organizacional, unas variables asociadas a la organización o Nivel del 
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Sistema del la Organización, unas variables asociadas a los grupos o Nivel del Grupo 

y unas variables asociadas a los individuos o Nivel individual. En la figura 4 se muestra 

como se relacionan estás variables para producir los resultados, entre los cuales se 

encuentra la productividad, como una salida humana. 

 
Figura 4. Modelo de Comportamiento Organizacional básico. 

Fuente: Robbins y Judge, 2009 

 

Asimismo, Chiavenato (2005), identifica tres perspectivas para el estudio del 

comportamiento en la organización: una macro perspectiva, que estudia el 

comportamiento organizacional como un todo; una perspectiva intermedia, que estudia 

el comportamiento de grupos y equipos dentro de la organización; y una micro 

perspectiva, que analiza del comportamiento del individuo.  
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Por su parte, Quijano (2006) lo esquematiza según Modelo ASH de efectividad 

organizacional, en la que la calidad del sistema humano, está compuesta por la 

calidad de los procesos psicológicos y psicosociales que se dan en la organización. 

En el mismo sentido, Romero-Buj (2008), señala que el estudio de la organización 

como sistema contempla los subsistemas organizacionales, individuo, grupo, 

organización y ambiente. 

Partiendo de estas aportaciones, es posible analizar la productividad desde tres 

unidades de análisis diferentes, individuo, grupo y organización, vista como el 

resultado de cada unidad de análisis, tal como se presenta en la figura 5.  

 
Figura 5: Unidades de análisis de la productividad 

Fuente: Cequea y Núñez, 2011 

 

Los autores Fernández-Ríos y Sánchez (1997) plantean un enfoque multidimensional 

de la evaluación de la eficacia organizacional. Partiendo de 29 indicadores de 

efectividad organizacional propuestos por Campbell en 1977 (Fernández-Ríos y 

Sánchez, 1997; Rico et al., 2004), en el que más que ofrecer unos criterios para 

evaluar la eficacia, se trata de consultar a los miembros de la organización sobre 

cuales valoran ellos como criterios válidos de eficacia. De esta forma son los 

responsables directos del proceso, quienes optan por un conjunto de criterios que le 

dan sentido a su realidad. Los criterios utilizados por Fernández-Ríos y Sánchez 

(1997) se presentan en la tabla 3, con sus definiciones. 
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Tabla 3. Criterios de eficacia organizacional 

Fuente: Fernández-Ríos y Sánchez (1997) 

N° Criterio 

1 Absentismo: Ausencia no justificada al trabajo. 

2 Accidentalidad: Frecuencia de accidentes en el trabajo cuyo resultado implica 
pérdida de tiempo productivo. 

3 Beneficios: Porcentajes de ganancias respecto a la inversión realizada o porcentaje 
de ganancias respecto a las ventas totales. 

4 Calidad: Apreciación que se hace del producto o servicio de una organización en 
función de sus cualidades, índole o naturaleza. 

5 Capacidad de Respuesta: Juicio global sobre la probabilidad de que la organización 
pueda llevar a cabo con éxito una tarea específica cuando se la requiere para ello. 

6 Cohesión: Los miembros se estiman mutuamente, trabajan bien juntos, se 
comunican de forma plena y abierta y trabajan de manera coordinada. 

7 Control: Cantidad y distribución del control que la dirección tiene en la organización 
influir y dirigir el comportamiento de sus miembros. 

8 Conflicto: Se producen enfrentamientos físicos y/o verbales, hay una pobre 
coordinación y una comunicación ineficaz. 

9 Consenso sobre objetivos: Todos los individuos perciben los mismos objetivos para 
la organización 

10 Crecimiento: Incremento en los efectivos humanos, capacidad de la planta, bienes o 
activo, beneficios, participación en el mercado y numero de innovaciones. 

11 
Eficiencia: Radio o proporción que refleja una comparación de algunos aspectos del 
rendimiento de la unidad con los costes o gastos que se producen para conseguir ese 
rendimiento. 

12 Énfasis en el logro: La organización otorga un alto valor al logro de objetivos nuevos 
importantes 

13 Estabilidad: Mantenimiento de la estructura, función y recursos a lo largo del tiempo 
y más en particular durante los periodos de crisis. 

14 Flexibilidad/adaptación: Capacidad de la organización para cambiar sus 
procedimientos habituales de funcionamiento en respuesta a los cambios externos. 

15 Gestión de la información y Comunicación: Integridad, eficacia y precisión en 
análisis y distribución de información critica para la eficacia organizacional. 

16 
Habilidades interpersonales de la dirección: Acuerdo entre los miembros de una 
organización sobre aspectos tales como actitudes de los supervisores, expectativas 
de rendimiento, moral, exigencias del rol etc. 

17 Habilidades de trabajo de la Dirección: capacidad de los directivos para realizar el 
trabajo.  No incluye las habilidades utilizadas cuando interactúan con otros miembros. 

18 Importancia de la formación y desarrollo de los miembros: Esfuerzo que dedica la 
organización a formar y desarrollar sus recursos humanos. 

19 
Internalización de los objetivos de la organización: Incluye la creencia de que los 
objetivos de la organización son correctos y adecuados. No incluye la claridad, 
consenso o acuerdo sobre los mismos. 

20 

Moral: Fenómeno grupal que implica un esfuerzo extra, comunalidad de objetivos, 
compromiso y sentimientos de identificación con la organización. El término moral se 
refiere a los grupos, mientras los términos motivación y satisfacción se refiere a los 
individual. 



- 40 - 
 

N° Criterio 

21 

Motivación: Predisposición de cada individuo para comprometerse con el trabajo. No 
es un sentimiento de satisfacción relativa con diferentes resultados de trabajo, sino 
más bien una buena disponibilidad o voluntad para trabajar llevando a cabo los 
objetivos de trabajo. 

22 Participación e influencia compartida: Participación de cada individuo en la toma 
de decisiones que directamente lo afecten. 

23 Planificación y establecimiento de objetivos: Planificación sistemática de los pasos 
a dar en el futuro y compromiso de establecer objetivos explícitos. 

24 Producción: Cantidad o volumen del producto o servicio principal que proporciona, 
fabrica o comercializa una organización. 

25 Rotación: Abandono definitivo de la empresa por los trabajadores cualquiera que sea 
el motivo. 

26 Satisfacción en el trabajo: Sentimiento que cada individuo tiene respecto la 
correspondencia entre el entorno real de trabajo y el entorno real deseado.  

27 
Utilización del ambiente: La organización interacciona con éxito en su medio 
ambiente y consigue recursos escasos y valiosos necesarios para su funcionamiento 
eficaz. 

28 Valor de los Recursos Humanos: La riqueza o valor global que, en términos 
contables, suponen los miembros de la organización. 

29 

Valoración por las Instituciones Externas: valoración que hacen de la organización 
los individuos y otras organizaciones externas con las que interacciona la 
organización. También se entiende dentro de este criterio el apoyo, fidelidad y 
confianza que dan a la organización sus accionistas, clientes, proveedores, 
organismos oficiales y el público en general. 

 

Luego de un estudio empírico, Fernández-Ríos y Sánchez (1997) encontraron que la 

eficacia detenta cuatro dimensiones básicas: aspectos estructurales, procesales, 

productivos y resultados (sociales y económicos), y aseveran que la efectividad no 

puede mirarse de manera unitaria. Estos hallazgos los llevaron a concluir que “la 

eficacia no sólo es resultados, también capacidad estructural para el rendimiento, es 

calidad o cantidad de acciones que se llevan a cabo en la organización, es favorecer 

las condiciones para que la productividad no se vea disminuida” ibídem p.219. 

2.4.1  Dimensiones del comportamiento humano en la organización 

De acuerdo con la revisión de la literatura, numerosos autores han sugerido la relación 

e influencia que ejerce el factor humano en la productividad y el desempeño de las 

organizaciones. Dicha influencia implica procesos psicológicos y psicosociales que son 

complejos de cuantificar (Cequea y Rodríguez-Monroy, 2012; Cequea et al., 2011; 
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Romero-Buj, 2010; Robbins y Judge, 2009; Romero-Buj, 2008; Jones y Chung, 2006; 

Quijano, 2006; Parra, 1998).  

Estas afirmaciones son compartidas por Perea (2006), Kemppilä y Lönnqvist (2003) y 

Delgadillo (2003), quienes señalan que el hecho productivo requiere de la participación 

de las personas, de una permanente relación social laboral, y que en su realización 

están presentes unos procesos psicológicos y psicosociales. Al estar involucrados 

dichos procesos, se presentan aspectos tanto objetivos, cómo subjetivos (Cequea y 

Rodríguez-Monroy, 2012; Cequea et al., 2011; Kemppilä y Lönnqvist, 2003; Quijano, 

2006).  

Por esta razón, para los directivos, que son quienes toman las decisiones y lideran la 

organización, es de gran importancia conocer que es lo que estimula al hombre a la 

acción, a trabajar de forma vehemente y sostenida en la organización, para satisfacer 

sus deseos, intereses y expectativas individuales; a asociarse con otros que también 

tienen deseos, intereses y expectativas individuales, conformando grupos, y más aún, 

satisfacer los  objetivos de la organización (Cequea et al., 2011).  

En conclusión, de acuerdo con los autores señalados, identificamos dos dimensiones 

de la actuación de las personas que las induce a actuar individualmente o como parte 

de un grupo en la organización: una dimensión psicológica y una dimensión 

psicosocial, que inciden en la productividad. 

2.4.1.1 Dimensión psicológica. 

Esta dimensión Involucra todos los procesos psicológicos que se dan en la interioridad 

del individuo, producto de su historia, sus experiencias, sus necesidades y 

expectativas. Está referida a la persona con necesidades individuales que satisfacer, 

con un propósito. 

Los procesos individuales tienen inherencia en el bienestar, la satisfacción, la 

motivación para el trabajo, la vinculación con la organización y en su actitud hacia el 
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aprendizaje y el cambio (Cequea y Rodríguez-Monroy, 2012; Cequea et al., 2011; 

Romero-Buj, 2010; Robbins y Judge, 2009; Romero-Buj, 2008; Quijano, 2006). 

Entre los aspectos psicológicos más significativos e importantes en el comportamiento 

de las personas en la organización se encuentran: autoeficacia, percepción de 

equidad, claridad del rol, conflicto del rol, sobrecarga de trabajo, instrumentalidad, 

conciencia de resultados, conciencia de responsabilidad sobre los resultados, 

conciencia de significación del trabajo, percepción de apoyo social (Quijano, 2006).  

Estos procesos psicológicos activan en los individuos la motivación, la satisfacción, la 

participación, la identificación, el compromiso e implicación y configuran sus 

competencias, entre otros, los cuales van a incidir en su desempeño individual. En la 

figura 6, se muestra como se lleva a cabo este proceso. 

 
Figura 6. La dimensión psicológica y su incidencia en el individuo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Existe concordancia en la literatura al hablar de los aspectos psicológicos que se 

manifiestan en la conducta del individuo, lo intelectual, lo emocional y lo 

comportamental, así lo señala Romero-Buj (2008).  

Con relación al aspecto intelectual, se le atribuye un enfoque de percepción, a cómo 

opera la percepción del individuo y cómo resulta ser una pieza clave para engranar las 

características del individuo con la naturaleza de la organización. Es a través de la 

percepción que se organiza el proceso cognoscitivo y conceptual del individuo en la 

organización (Romero-Buj, 2008).  

Con respecto al aspecto emocional, la motivación es la clave para que el individuo 

asuma su comportamiento ante el trabajo, las personas que lo rodean y la estructura 
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que ofrece la organización. La intensidad del vínculo entre el individuo y la 

organización dependerá de cómo la organización articula su integración en la misma 

(Romero-Buj, 2008). 

Finalmente, el aspecto comportamental está referido a la acción o conducta manifiesta 

de los individuos en la organización, expresada por el aprendizaje, que viene a ser el 

proceso mediante el cual la persona se comporta en términos de lo esperado por la 

organización, en su trabajo, en sus relaciones con sus pares y sus superiores. Este 

aspecto es señalado por Romero-Buj (2008) como aprendizaje organizacional y está 

estrechamente relacionado con sus resultados. 

2.4.1.2 Dimensión psicosocial 

Mediante interacciones psicológicas y sociológicas complejas, los individuos, se 

integran en grupos humanos más o menos informales, en los cuales establecen 

relaciones. Es necesario estudiar y tener presentes dichas relaciones si se quiere 

comprender su incidencia en los resultados de la organización, conforme a los 

principios de la dirección científica (Romero-Buj, 2010; Robbins y Judge, 2009; 

Romero-Buj, 2008; Quijano, 2006).  

Estas relaciones han sido denominadas psicosociales, al referirse a la interacción 

social de un conjunto de individuos y de la cual derivan una serie de fenómenos o 

procesos. La dimensión psicosocial está referida a la actuación de las personas 

cuando se asocian con otros, para satisfacer necesidades comunes. Involucra los 

procesos psicosociales que se dan en las personas, al interactuar entre ellas.  

Los procesos psicosociales tienen que ver con los fenómenos intragrupales que se 

producen dentro de los grupos de trabajo, así como los intergrupales, que se producen 

entre grupos. Ambos fenómenos afectan negativa o positivamente a la organización y 

por ende su desempeño (Cequea y Rodríguez-Monroy, 2012; Cequea et al., 2011; 

Romero-Buj, 2010; Robbins y Judge, 2009; Quijano, 2006; Boyt et al., 2005). 
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Los autores De Miguel et al., (2010), plantean que la organización, como sistema, está 

compuesta por una serie de elementos subordinados a un proceso psicosocial 

continuo de interacción, interdependencia e interinfluencia que le facilitan su 

adaptación al entorno. Este hecho le permite: afianzar los  pilares de la eficacia 

organizacional, cimentar la construcción de la organización como realidad social, 

caracterizar la naturaleza de los fenómenos psicológicos y asentar la realidad del 

grupo.  

Adicionalmente, en la organización, se manifiestan procesos que afectan o inciden en 

los individuos y en los grupos, y están determinados por su marco estratégico, 

dándose una interacción individuo-grupo-organización, donde la influencia es 

multirelacional (Romero-Buj, 2010).  

De esas interacciones surgen procesos propios de la interacción social, que tienen 

relación con el desempeño grupal o colectivo y con el comportamiento humano en la 

organización, entre los cuales podemos distinguir, el conflicto y la negociación, el clima 

organizacional, el liderazgo y la cultura corporativa, el nivel de desarrollo grupal, la 

cohesión, el trabajo en equipo, entre otros (Cequea et al., 2011; Romero-Buj, 2010; 

Chiavenato, 2009; Robbins y Judge, 2009; Quijano, 2006; Schermerhorn et al., 2005). 

La figura 7, se muestra como se da este proceso en la organización. 

 
 

Figura 7. La dimensión psicosocial y su incidencia en los grupos y la organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los autores Romero-Buj (2010) y Quijano (2006) señalan que el sentido de 

pertenencia, permanencia, solidaridad, cohesión, entre otros, son fuerzas que 

Dimensión 
Psicosocial

Grupos
Resultados 
Grupales

Organización
Resultados 

Organizacionales



- 45 - 
 

mantienen vinculadas a las personas a los grupos, bajo ciertas condiciones o 

situaciones, para obtener determinados objetivos.  

Recapitulando, los fenómenos o procesos que se manifiestan en la organización 

cuando los individuos interactúan entre sí para alcanzar un propósito común, han sido 

denominados “dimensión psicosocial”, y se refieren a la interacción social de un 

conjunto de individuos, para satisfacer necesidades comunes y de la cual derivan una 

serie de resultados.  

Entre los aspectos psicosociales señalados como los más relevantes se encuentran: la 

cultura organizativa, el liderazgo, la participación, la cohesión, el conflicto, la toma de 

decisiones, los procesos de negociación y el clima organizacional, entre otros. 

2.4.2  Factores humanos  

En las últimas décadas se ha puesto la mirada en el factor humano como elemento 

preponderante en el aumento de productividad, y se ha reconocido como el “actor 

principal” de su obtención. Por esta razón se ha reconocido a la variable capital 

humano o talento humano, como factor que explica el aumento o decremento de la 

productividad laboral. 

El factor trabajo es determinante en el proceso productivo, este hecho ha sido 

reconocido, tanto por la teoría económica, como por los clásicos y hasta por los 

teóricos del crecimiento endógeno (CENDEX, 2007). 

En el epígrafe anterior se analizaron las dimensiones del comportamiento humano en 

la organización. La dimensión psicológica configura los procesos que se manifiestan 

en los individuos y tienen que ver con la actuación de las personas como seres únicos 

e irrepetibles. La dimensión psicosocial configura los procesos que se manifiestan en 

las personas cuando conforman los grupos y los provistos por la organización para 

coordinar la interacción entre individuos y grupos, con el fin de lograr los objetivos 

organizacionales. 
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De acuerdo con este análisis de las dimensiones del comportamiento de las personas 

en la organización, se tiene que la dimensión psicológica configura una serie de 

procesos que se dan en el individuo y que denominaremos factores individuales, 

tales como, la motivación, la satisfacción laboral, las competencias, entre otras. 

La dimensión psicosocial configura otra serie de procesos, al estar el individuo 

participando en sociedad, como grupo de trabajo, bien sea formal e informal, que 

denominaremos factores grupales, como la cohesión grupal, el consenso y el manejo 

del conflicto, entre otros.  

Asimismo, la organización a su vez provee a las personas (individuos o grupos), de la 

razón de ser de la asociación (organización), el conjunto de símbolos compartidos y la 

visión inspiradora, que no son un conjunto estático, como su estructura, sino 

relaciones dinámicas, que también forman parte de la dimensión psicosocial y que 

denominaremos factores organizacionales. Entre estos factores están la cultura 

organizacional, el liderazgo y el clima organizacional, entre otros. 

Los factores de dinámica organizacional o factores institucionales o colectivos se 

manifiestan en los individuos (factores individuales) y en los grupos (factores 

grupales), cuando interaccionan en la organización y dependen de los procesos 

psicológicos y psicosociales que tengan lugar en dichas interacciones.  

Estos procesos tienen repercusión en la consecución de los objetivos estratégicos de 

la organización (efectividad organizativa). Además marcan la vida laboral y profesional 

de los individuos y de los grupos, y afectan a todos los aspectos de la vida 

organizativa. Aparecen a partir de las decisiones tomadas por la organización, y 

generan siempre un impacto, bien sea positivo o negativo, en las personas que 

trabajan y la conforman, tanto en los individuos como en los grupos.  

Diversos autores consultados, identifican varios aspectos o variables referidos a las 

personas, que contribuyen con la productividad y que conforman los factores 
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humanos, como son: la motivación y la satisfacción laboral, la participación, el 

aprendizaje y la formación, la colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación, los 

hábitos de trabajo, el clima laboral, las actitudes y sentimientos, la toma de decisiones, 

la solución de conflictos, la ergonomía, el estrés y el burn-out, el liderazgo y estilo 

gerencial, la cultura organizacional, el compromiso, la capacitación y las recompensas, 

entre otros (Cequea et al., 2011). Un resumen de las variables y los autores 

consultados se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Variables humanas y autores revisados 

Fuente: elaboración propia 

Variable Autores 

Aprendizaje, 
formación y 
Desarrollo 

Garrido (2007); Mungaray y Ramírez-Urquidy (2007); Quijano 
(2006) ; Antikainen y Lönnqvist (2006); Olaz (2003); Ahumada 
(2001) 

Capacitación y 
recompensas 

(Alles, 2007; Quijano, 2006) 

Clima organizacional Ventuolo (2009); Soberanes y De la Fuente (2009); Quijano 
(2006); Pedraja y Rodríguez (2004): Álves (2003) 

Colaboración y 
comunicación 

Chiavenato (2009); Quijano et al. (2008) 

Competencias  Romero-Buj (2010); Valera y Salgado (2010); Alles (2007); 
Garrido (2007); Mungaray y Ramírez-Urquidy (2007); Estrada et 
al. (2006); Delgadillo (2003); Díez et al. (2002) 

Compromiso Robbins y Judge (2009); Guerrero y Puerto (2007); Quijano 
(2006) 

Cultura 
organizacional 

Romero-Buj (2010); Chiavenato (2009); Schermerhorn et al. 
(2005); Robbins y Judge (2009); Quijano, 2006; Denison et al. 
(2004) 

Hábitos de trabajo, 
las actitudes y 
sentimientos, la toma 
de decisiones, la 
solución de conflictos, 
la ergonomía 

Kemppilä & Lönnqvist (2003); Ahumada (2001) 

Liderazgo y estilo 
gerencial 

Romero-Buj (2010); Valera y Salgado (2010); Chiavenato (2009); 
Robbins y Judge (2009); Yukl (2008); Alles (2007); Quijano 
(2006); Pedraja y Rodríguez (2004) 

Motivación  Shadare y Hammed (2009); Robbins y Judge (2009); Quijano 
(2006); Duarte (2006); Antikainen y Lönnqvist (2006); Ahumada 
(2001) 

Participación  Lahera (2007); Peña y Hernández (2007); Quijano (2006); 
Antikainen y Lönnqvist (2006) 

Satisfacción laboral  Vargas (2008); Sánchez (2006); Quijano (2006); Antikainen y 
Lönnqvist (2006) 

Trabajo en equipo, el 
estrés y el burn-out  

Robbins y Judge (2009); Chiavenato (2009); Quijano (2006) 
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Estas variables señaladas en la tabla comparten características comunes de acuerdo 

a si son de carácter psicológico o psicosocial, es decir, si pertenecen a una u otra 

dimensión. La agrupación de estas variables conforman factores definidos por las dos 

dimensiones, ya que pueden ser propias del individuo (factores individuales), propias 

de los grupos (factores grupales) o propias de la organización (factores 

organizacionales). Dichos factores presentan relaciones entre sí, tal como se presenta 

en la figura 8. 

 
Figura 8. Relaciones de los Factores Humanos y la Productividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta figura, las flechas unidireccionales muestran la incidencia de las dimensiones 

y sus factores en la productividad y las flechas bidireccionales muestran la 

interrelación entre  las dimensiones (psicológicas y psicosociales) y los factores que 

las conforman 

Aun cuando las dimensiones se muestran delimitadas en la figura por rectángulos, los 

límites reales son complejos de establecer, ya que existen interrelaciones entre una y 

otra dimensión, que pueden resultar difusas, por lo se debe tener presente que 

determinadas variables de una dimensión pueden influir indirectamente en las otras y 

viceversa.  

Factores 
Individuales

Productividad

Dimensión Psicológica

Dimensión Psicosocial

Resultados

Factores 
Grupales

Factores 
Institucionales
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Por ejemplo, la participación, que aunque puede darse en el individuo, tiene una faceta 

netamente grupal, pues si no existe el grupo social, el individuo no participa, pero es 

una decisión del individuo si participa o no. Igualmente, la organización provee 

mecanismos de participación de acuerdo con su cultura organizacional y estimula o 

facilita la participación. 

2.4.2.1 Factores Individuales.  

De acuerdo con la revisión de la literatura son varios los factores referidos a las 

personas que tienen incidencia en los resultados o desempeño de las personas en la 

organización, como son la motivación y la percepción, la satisfacción laboral; la 

participación, la identificación y el compromiso, el sentido de pertenencia, el 

reconocimiento y la valoración, el aprendizaje individual y las competencias, la toma 

de decisiones individuales, la personalidad, las actitudes y valores, el estrés y la 

comunicación. 

Romero-Buj (2010; 2008) señala que la conducta del individuo viene a ser el resultado 

de la influencia de la naturaleza propia del individuo, de las interacciones con otros 

individuos o grupos, y de las definiciones de cargo y área de la organización. Este 

autor da una mirada a tres aspectos de la conducta de los individuos en la 

organización, lo intelectual (percepción), lo emocional (motivación) y lo 

comportamental (aprendizaje), que al ser integrados conforman su personalidad, la 

cual resume todos los aspectos que conforman una persona.  

Para Alles (2007) la motivación en el comportamiento, es el combustible o la energía 

que lleva a los individuos a actuar. Así como los individuos tienen la necesidad de 

pertenecer, es decir, sentirse involucrados o ser parte de algo, participar en las 

decisiones, al mismo tiempo tienen un deseo de reconocimiento y valoración, de 

sentirse respetados, tratados con dignidad y ser atendidos.  
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Un resumen de las características encontradas en la literatura revisada, referida a 

comportamiento organizacional, eficacia organizacional y auditoría del sistema 

humano y que podemos identificar como variables que conforman los factores del 

individuo, se presenta en la tabla 5. 

Tabla 5. Factores individuales que inciden en los resultados de las personas 

Fuente: elaboración propia 

Característica/ Autores 
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Otros  

Percepción X X X X X X X    
Motivación  X X X X X X X X X [A]; [B]; [C] 
Identificación      X   X   
Pertenencia     X      
Reconocimiento y 
valoración 

    X      

Aprendizaje individual X  X X X     [B] 
Participación         X  [D] 
Toma de Decisiones 
individuales 

X   X X      

Personalidad X  X X X X    [B]  
Actitudes y valores X  X X X X  X  [B]  
Satisfacción laboral     X X  X   
Compromiso     X   X X  
Estrés         X  [E] 
Comunicación       X    
Competencias   X      X   

Leyenda: [A] Adam (1985) [B] Ahumada (2001), [C] Warner (2009), [D] Sumanth (1990), [E] 
Reeve (1994). *Comportamiento Organizacional; **Auditoría del Sistema Humano; ***Eficacia 
Organizacional 

 

Cuando un individuo entra a una organización, lo hace con ciertas características que 

influenciarán su comportamiento en el trabajo, como la personalidad, sus valores, su 

estructura emocional, sus actitudes y aptitudes básicas. Éstas están resumidas en la 

percepción, la motivación, el aprendizaje y la toma individual de decisiones (Robbins y 

Judge, 2009). 
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En este estudio se consideraron relevantes para esta investigación, la motivación, la 

satisfacción en el trabajo, las competencias del individuo, y la identificación y el 

compromiso, ya que de acuerdo con Robbins y Judge (2009) y Reeve (1994) son las 

que puede intervenir la organización.  

En el caso de la participación, presenta aspectos tanto psicológicos como 

psicosociales, por lo cual pudiera ser considerado como un factor del individuo, grupal 

u organizacional. Pudiésemos decir que es atribuible al individuo cuando es producto 

de la decisión de la persona de intervenir y aportar ideas, bien sea mediante sistemas 

de sugerencias, grupos de trabajo u otras asociaciones.  

No obstante, el mero hecho de participar en grupos o equipos de trabajo que toman 

decisiones ya implica un hecho psicosocial (Robbins y Judge, 2009; Quijano, 2006; 

Schermerhorn, 2005; Fernández-Ríos y Sánchez, 1997), por lo que puede ser también 

considerada un factor grupal u organizacional. Esta variable será estudiada con 

cuidado para clasificarla de la manera más adecuada a la realidad del presente 

trabajo, por lo pronto no será considerada una variable del individuo per se. 

− La Motivación 

El grado de motivación varía de un individuo a otro, según el momento y la situación. 

El empeño puesto en la consecución del objetivo dependerá de la intensidad y del 

tiempo en que se manifiesten las necesidades en los individuos, por lo que la 

motivación representa la energía y el esfuerzo empeñado para satisfacer un deseo o 

meta (Chiavenato, 2009; Robbins y Judge, 2009; Alles, 2007; Quijano, 2006; Navarro y 

Quijano, 2003; Reeve, 1994).  

En la organización, por un lado las personas buscaran satisfacer sus necesidades, y 

por el otro, los gerentes tendrán como objetivo motivar a la gente e inducirlos a 

comportarse de la forma que las organizaciones desean (García et al., 2009; Sahu, 

2009; Medina et al., 2008; Alles, 2007; Kamery, 2004).  
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Existen numerosas teorías y trabajos que explican la motivación desde diferentes 

posturas. Desde la Pirámide de Necesidades Humanas de Maslow, la teoría ERC 

(existencia, relaciones y crecimiento) de Alderfer, la Teoría de los Dos Factores de 

Herzberg, la Teoría de las Necesidades Adquiridas de McClelland, la Teoría de la 

Equidad de Adams, la Teoría de la Definición de Objetivos, de Locke, la Teoría de las 

Expectativas de Vroom, hasta la Teoría del Refuerzo de Skinner (Chiavenato, 2009; 

Parkin et al., 2009; Robbins y Judge, 2009; García et al., 2009; Duarte, 2006; Pérez y 

Amador, 2005; Reeve, 1994).  

Dado que cada una de las teorías mencionadas presentan aspectos parciales de la 

motivación, pero que han sido fundamentales para entenderla, diversos autores han 

presentado una visión integrada, que analiza cómo se relacionan estas teorías en 

conjunto o un modelo integrado de la motivación del individuo en el trabajo (Robbins y 

Judge, 2009; Chiavenato, 2009; Schermerhorn, 2005; Navarro y Quijano, 2003), para 

una mejor comprensión del fenómeno. 

De acuerdo con los modelos integrales de motivación propuestos por Robbins y Judge 

(2009), Chiavenato (2009) y Schermerhorn (2005), los elementos clave de la 

motivación son: la recompensa, el reconocimiento, la comunicación y la interacción, la 

autonomía y la responsabilidad, el compromiso con la organización y la participación 

en la mejora de los procesos. 

Diversos estudios empíricos soportados en trabajos de McClellan y colaboradores en 

los años sesenta y Vroom y colaboradores en los años setenta, han encontrado la 

relación o influencia de la motivación sobre los resultados de la organización y en la 

productividad. Sus aportaciones señalan que la necesidad de logro es diferente en 

cada ser humano, aparece cuando el individuo es consciente de que puede influir en el 

resultado y éste satisface sus expectativas (Front, 2010; García et al., 2009; Robbins y 

Judge, 2009; Singh, 2009; Parkin et al., 2009; Shadare y Hammed, 2009; Ugah, 2008; 

Duarte, 2006; Robinson, 2004; Locke y Latham, 2004; Navarro y Quijano, 2003). 
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Por lo tanto, el mero hecho de la satisfacción del logro y la realización hace que las 

personan cuando tienen éxito, desarrollen una fuerza que les estimula a destacar, a 

hacer las cosas con excelencia, a ser el mejor en lo que hace. 

La motivación puede ser conceptualizada como el punto en el cual un individuo quiere 

y decide participar de cierta y determinada forma. Al respecto, Ugah (2008) sugiere 

cuatro características comunes, contenidas en la definición de la motivación: es un 

fenómeno individual, es intencional, es multifacético y las teorías predicen el 

comportamiento.  

En un estudio de motivación, actitudes y productividad realizado en México por Duarte 

(2006), encontró que una alta motivación y una actitud positiva ante el trabajo tienen 

efectos positivos en la productividad. Este estudio confirma que la percepción de que 

el esfuerzo será recompensado, conduce a una actitud laboral positiva y estimulante 

para la persona, así como la satisfacción de sus necesidades y expectativas.  

Este autor señala, que “la motivación, conjuntamente con la capacidad, el 

conocimiento del trabajo, las dificultades que se enfrenten y las condiciones laborales, 

conducen a un cierto tipo de comportamiento, si este adecuado comportamiento se 

mantiene en el tiempo se traducirá en productividad” (Duarte; 2006:35). 

Estudios realizados entre 2002 y 2003 por Marchant (2006), corroboran estos 

hallazgos. Al respecto, este autor señala que cuando una persona considera su trabajo 

como fuente de realización personal y percibe que se le brindan oportunidades para su 

desarrollo, mejora su desempeño.  

Para aumentar la productividad en el trabajo, la gerencia requiere de estrategias que 

atiendan particularmente la motivación en el trabajo, la eficacia del liderazgo y la 

gestión del tiempo, trabajos de Shadare y Hammed (2009) así lo confirman. Estos 

hallazgos son compartidos por Kamery (2004), quien señala que la eficacia del 
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liderazgo y la motivación en el trabajo son claves para mejorar la productividad de los 

empleados.  

Entonces, para ser eficaces, las organizaciones deben encarar los desafíos 

motivacionales y emprender estrategias para promover en las personas, deseos de ser 

miembros productivos para la organización, además de tener la capacidad de retener 

aquellos individuos competentes, para mantener la productividad más alta, lo cual 

redundará positivamente en la rentabilidad, clave para el crecimiento y la excelencia 

(Robbins y Judge, 2009; Sahu, 2009; Luthans y Youssef, 2004).  

Estas afirmaciones son compartidas por Parkin et al. (2009), Sahu (2009), Wagner 

(2009), Pérez y Amador (2005) y Kamery (2004), quienes también señalan que la 

motivación incide en la productividad, por lo que los líderes de la organización deben 

esforzarse en incrementarla. 

Resumiendo, el mantenimiento de un alto nivel de motivación en las personas 

generará un excelente desempeño en la empresa. Lo cual implica, que  fomentar 

actitudes y comportamientos deseados en el personal, conducirá a aumentar la 

productividad y competitividad de la empresa.  

Por lo tanto, la motivación es importante debido a su relevancia como determinante del 

rendimiento y desempeño de la organización. Asimismo, sí los gerentes que conocen 

los factores que influyen en la motivación, pueden inducir en las personas a trabajar 

con mayor entusiasmo, más ahínco, más rápido y más eficientemente.  

Entonces la motivación se constituye en un elemento conductual del individuo que 

influencia positiva o negativamente a la productividad, por lo que una baja motivación 

puede ser la causa de una baja productividad y por el contrario una alta motivación 

será la causa de una alta productividad. Asumiremos que la motivación se produce 

primero, por lo que es una causa y la productividad es consecuencia o el efecto. 



- 55 - 
 

Podemos concluir, que la motivación es individual, tiene un significado totalmente 

diferente para cada persona, genera diferentes formas de comportamientos ligados a 

sus valores sociales y a la capacidad para obtener los objetivos deseados. Además, 

varía con respecto al tiempo, determina el rendimiento de los individuos e incide en su 

productividad. 

− La satisfacción laboral 

Actualmente no se dispone de una definición unánimemente aceptada, por lo que 

numerosos autores la han definido desde varias perspectivas. Donde hay coincidencia 

es en que la satisfacción laboral o satisfacción en el trabajo, es un constructo complejo 

de definir y frecuentemente medido como la actitud global del empleado hacia su 

trabajo (Vargas, 2011; Chiang et al., 2008; Sánchez et al., 2007; Moyes et al., 2006; 

Cavalcante, 2004).  

Dichas actitudes pueden estar referidas hacia el trabajo en general o hacia áreas 

específicas del mismo (Robbins y Judge, 2009; Cook, 2008; Bowling, 2007; 

Cavalcante, 2004; Fernández-Ríos y Sánchez, 1997). Por lo que, en palabras de 

Robbins y Judge (2009) y Locke y Latham (2004), la satisfacción laboral es un estado 

afectivo y emocional positivo, producto de la percepción subjetiva, que es el resultado 

del trabajo que se realiza o de las experiencias que vivimos al realizarlo. 

De acuerdo con lo anterior, la satisfacción laboral es un proceso de retroalimentación 

entre las expectativas de los individuos, su desempeño y la compensación que recibe 

(Robbins y Judge, 2009; Vargas, 2008; Sánchez et al., 2007; Bonillo y Nieto, 2002; 

Sirgy et al., 2001).  

Con relación al desempeño de las personas y la satisfacción laboral, Schermerhorn et 

al., (2005) indica tres posturas diferentes: 1) la satisfacción es causa del desempeño, 

2) el desempeño es causa de la satisfacción y 3) las recompensas son causas del 

desempeño y la satisfacción.  
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En la revisión de la literatura se encontró diferentes posturas en torno a la satisfacción 

y la productividad. Esto debido a resultados contradictorios en las investigaciones 

(Sánchez, 2006). Están los autores que afirman que la satisfacción en el trabajo 

incrementa la productividad (Vargas, 2008; Diego-Vallejo, 2001; Cavalcante, 2004) o 

es un predictor significativo de la productividad (Schneider,1985), y por otro lado están 

los que aseveran que la relación entre satisfacción y productividad no es significativa, 

o que no necesariamente un trabajador satisfecho es un trabajador productivo (Chiang 

y Ojeda, 2011), lo cual es avalado por diversos trabajos empíricos (Chiang y Ojeda, 

2011; Saari y Judge, 2004).  

Otros investigadores sugieren que la productividad es la que genera la satisfacción 

laboral. Al respecto, Robbins y Judge (2009) señalan que numerosos estudios 

soportan el hecho de que la satisfacción en el trabajo incide positivamente en la 

productividad de las organizaciones. No obstante, este autor lo ubica como una salida 

humana en su modelo básico de comportamiento organizacional, a la par de la 

productividad, lo cual se mostró en la figura 4. 

En esta misma línea, Bhaesajsanguan (2010) y Kirkman y Shapiro (2001) indican que 

la satisfacción laboral está relacionada con resultados positivos de la organización. 

Asimismo, Vargas (2008) señala que la satisfacción laboral incide en forma directa en 

la productividad  

Por su parte, Schermerhorn et al. (2005) establece que la satisfacción laboral 

determina la decisión de pertenencia o unirse a una organización y poner todas las 

energías en obtener un alto desempeño. También considera que la satisfacción laboral 

incide en el ausentismo, la rotación y en la permanencia en la organización. 

Por su parte los autores Diego et al. (2001) identifican los factores que determinan la 

satisfacción laboral, y distinguen dos; los no personales (fuera del control de los 

trabajadores, tales como el salario y la cultura organizacional, entre otros), y los 

personales (características sicológicas, sociológicas y culturales del propio individuo, 
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tales como la motivación, la implicación en el trabajo, el compromiso con la 

organización, la participación, entre otras).  

De la literatura revisada se desprende la relevancia del constructo y la necesidad de 

estudiar las dimensiones que expliquen el comportamiento de las personas ante las 

demandas del entorno laboral. Dentro de las dimensiones que usualmente se utilizan 

para definir y medir la satisfacción, considerando las necesidades y expectativas del 

trabajador están: las condiciones ambientales del lugar de trabajo, el logro de los 

objetivos propuestos, la definición y conocimiento de las funciones y 

responsabilidades, los beneficios y retribuciones económicas, y la calidad de la 

supervisión para que el trabajo sea eficaz y productivo. 

Siguiendo estas aportaciones podemos sugerir que una persona con alto nivel de 

satisfacción mostrará una actitud positiva hacia el trabajo, obtendrá un mayor 

rendimiento en su trabajo y será más productivo. A efectos de la presente 

investigación se asumirá que la satisfacción laboral está determinada por las 

diferencias y discrepancias entre las expectativas del trabajador, sus logros y las 

recompensas que le brinda la organización.  

En resumen, y sobre la base de los conceptos revisados, es posible conceptualizar la 

satisfacción laboral como la actitud del trabajador ante la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas, y su interacción con los factores motivacionales del 

ambiente laboral en que se desenvuelve, por lo que asumiremos que la satisfacción 

laboral se produce primero, es causa y la productividad es el efecto.  

Esto nos permite sugerir que la satisfacción laboral es un estado emocional positivo 

producto de la percepción subjetiva de las personas en la organización. Es 

considerada como una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona 

hacia su situación de trabajo y está determinada por factores personales 

(características psicológicas, sociológicas y culturales del propio individuo) y no 
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personales (fuera del control de las personas y que dependen de la organización y del 

entorno). 

− Identificación, Compromiso e Implicación  

La implicación en el trabajo, el compromiso organizacional y la identificación con la 

organización son conceptos psicológicos considerados como dimensiones de actitudes 

hacia el trabajo, que definen la vinculación de las personas con su organización y 

tienen especial relevancia para la organización, ya que influyen en la conducta del 

individuo y en consecuencia afectan a la productividad y el desempeño de las 

organizaciones, lo cual ha sido señalado por diversos autores (Robbins y Judge, 2009; 

Quijano et al., 2008; Alles, 2007; Guerrero y Puerto, 2007; Quijano, 2006). 

La identificación con el trabajo es el grado en que la persona valora la actividad como 

importante (Robbins y Judge, 2009; López et al., 2007), y tiene que ver con la 

identificación psicológica de la persona con su trabajo, con la importancia que le da la 

persona a su trabajo para imagen de sí mismo. Lo cual conlleva a que si un empleado 

que muestra un alto nivel de implicación, toma en serio su trabajo, entonces sus 

sentimientos se verán afectados por sus experiencias en el mismo (Muchinsky, 2006). 

Las personas son capaces, desde su particular puesto y funciones en la organización, 

de traducir y poner en práctica la misión y objetivos organizacionales, cuando están 

alineadas con el marco estratégico de la organización. Lo cual se logra compartiendo 

los objetivos y metas de la empresa y comprendiendo las expectativas que la dirección 

tiene de cada uno de sus miembros (Marchant, 2006).  

Por lo tanto, sí el personal considera su trabajo como una fuente de realización 

personal y percibe que la organización brinda oportunidades para el crecimiento 

personal en el marco laboral, ellos mejoran su desempeño.  

En la medida en que las tareas efectuadas demanden más sus competencias, 

conocimientos y habilidades, se producirá una mayor identidad con los productos de 
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su trabajo y con la tarea en general, por lo que disfrutará más de su trabajo. Esa 

identificación y congruencia se da también a nivel organizacional.  

De acuerdo a lo anterior, la identificación de la persona con su trabajo está 

determinada por el nivel de conocimiento que ésta tiene del proceso, y la 

responsabilidad que tiene sobre los resultados, así lo señalan Guerrero y Puerto 

(2007). 

En esta interacción, la persona desarrolla una serie de sentimientos de implicación con 

la cultura y los valores organizacionales, que lo vinculan emocionalmente con la 

organización. Dicha vinculación afectiva es denominada compromiso y está 

conformada por sentimientos de orgullo, lealtad, pertenencia, congruencia entre los 

objetivos individuales y los organizativos, entre otros. 

El compromiso entonces, son lazos o vínculos emocionales, afectivos y de lealtad que 

desarrollan las personas con la organización, que se manifiesta cuando las personas 

se identifican con la misma, o cuando hay congruencia entre los objetivos de la 

organización y los objetivos individuales (Soberanes, 2009; Guerrero y Puerto, 2007). 

Esta definición es compartida por otros autores, quienes la definen como el grado de 

identificación e involucramiento que tienen los individuos con la organización (Robbins 

y Judge, 2009; Soberanes, 2009; Navarro, 2008; Loli, 2007; Sánchez, 2006). 

Los autores Sánchez (2006) y Kirkman y Shapiro (2001), aseveran que hay una 

relación positiva entre el compromiso y los resultados positivos de la organización. Por 

su parte Chen et al. (2009), señalan que el compromiso incide positivamente en la 

productividad.  

Meyer y Allen (1991), indicaron que el compromiso presenta tres componentes: uno 

afectivo o lazos emocionales que se manifiestan en los individuos cuando la 

organización satisface sus necesidades y expectativas), otro de continuidad que lo 

lleva a evaluar la conveniencia o no de permanecer en la organización y otro 
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normativo que lo lleva a ser leal con la organización. También Sánchez (2006) y 

Kirkman y Shapiro (2001) señalan, que los individuos más comprometidos con la 

organización estarán menos dispuestos a abandonar su trabajo, menos propensos a 

presentar estrés y más proclives a un alto desempeño. 

De tal forma que si los individuos están identificados e implicados con la organización, 

se incrementarán las probabilidades de que permanezcan en la misma, lo cual 

posibilitará la formación de equipos de trabajo cohesionados y el desarrollo de 

habilidades y capacidades colectivas, conduciendo a la organización a altos niveles de 

desempeño y haciéndola en consecuencia más productiva. Entonces podemos señalar 

que la identificación, el compromiso y la implicación se producen primero, por lo que 

es causa, y la productividad se produce después, por lo que es el efecto. 

En resumen, la identificación, el compromiso organizacional y la implicación con el 

trabajo, son aspectos psicológicos de la persona con su trabajo, o el grado en que la 

persona valora su actividad como importante y de la vinculación emocional que se 

desarrolle. La identificación de la persona con su trabajo está en función del 

conocimiento que tiene del proceso y de su responsabilidad sobre los resultados y 

tiene incidencia en la productividad. 

− Competencias.  

Numerosos estudios revisados proporcionan evidencia de que la formación y el 

entrenamiento impactan positivamente en la eficiencia de las empresas, al incrementar 

las competencias de las personas, con su consecuente impacto positivo en la 

productividad (Khera, 2010; Diez y Abreu, 2009; Venutolo, 2009; García y Leal, 2008; 

Alles, 2007; Mungaray y Ramirez-Urquidy, 2007; Garrido, 2007; Caballero y Blanco, 

2007; Schkolnik et al., 2005; Olaz, 2003; Mertens, 1996). 

Las competencias están definidas como las características intrínsecas de las personas 

o conjunto de aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos responsables de 
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producir un rendimiento eficiente en el trabajo y en consecuencia alcanzar los 

objetivos de la organización (Venutolo, 2009; Alles, 2007). Estas integran los 

conocimientos y las aptitudes técnicas e interpersonales del individuo (Robbins y 

Judge, 2009, Caballero y Blanco, 2007; McClelland, 1973).  

Al respecto Venutolo (2009) señala que, las competencias se desarrollan durante toda 

la vida profesional de las persona, son individuales, intransferibles e inimitables, por lo 

que son consideradas un recurso estratégico que hace flexibles y adaptables a las 

organizaciones. 

En opinión de García y Leal (2008), el talento humano en la empresa promueve la 

circulación del conocimiento, el fluir de las ideas y la satisfacción del cliente. Al 

respecto Caballero y Blanco (2007) señalan que, es necesario identificar aquellas 

competencias que doten al trabajador de una mayor eficacia laboral. 

De acuerdo con los postulados de la teoría del capital humano, un nivel educativo 

elevado del personal sería el mayor indicador de productividad, ya que cualquier 

aumento del nivel educativo se transformaría en un incremento de la productividad 

(Garrido, 2007; Mungaray y Ramírez-Urquidy, 2007; Olaz, 2003).  

Según esta teoría, la educación por sí misma no aumenta la productividad, pero puede 

ser utilizada también con el objetivo de proporcionar una señal sobre la productividad 

del trabajador, ya que se considera que aquellos individuos que han conseguido 

mayores niveles educativos, detentarán mayores niveles de productividad y motivación 

por el trabajo (Garrido, 2007). 

Por lo tanto, la formación constituye un elemento clave para mejorar la productividad 

de las personas, en función de optimizar su adecuación al puesto de trabajo (Olaz, 

2003; Mertens, 1996), ya que la mayor parte del valor de la empresa se encuentra en 

su capital intelectual. 
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Estas investigaciones sugieren que la mayor parte del valor de las empresas se 

encuentra en las personas, pues éstas conforman el capital intelectual de las 

organizaciones, por lo cual, precisan de una actualización permanente de habilidades 

y conocimientos (formación y educación continua), además de la evaluación constante 

de su desempeño, a fin de contar con un talento humano más competente y 

comprometido, que les brinde una fuente de ventaja competitiva sostenible.  

Para algunos autores, en la actualidad el conocimiento ha ido perdiendo protagonismo 

y lo ha ido ganando el conjunto de comportamientos observables, es decir, aquellas 

competencias que facilitan la socialización eficiente en la organización (Alles, 2007; 

Caballero y Blanco, 2007). 

En consecuencia, es imprescindible la actualización permanente de habilidades y 

conocimientos, la formación y educación continua, así como la evaluación constante 

de las competencias de las personas. Esto implica que la principal preocupación de la 

organización, será la de incrementar las competencias tendentes a fomentar 

comportamientos que generan un desempeño exitoso en el puesto de trabajo, ya que 

la educación y la formación pueden contribuir a la mejora de la productividad y a una 

mayor participación de la fuerza laboral.  

Estas afirmaciones nos permiten sugerir que las competencias integran distintos 

atributos humanos, tanto objetivos como subjetivos, de mayor alcance y complejidad 

que los conocimientos y la experiencia.  

Entonces el perfil del individuo competente será el que posea los comportamientos 

observables que requiere la organización, es decir, aquel que posee habilidades y 

destrezas emocionales que le permiten mantener relaciones productivas, con una 

personalidad extrovertida, capaz de adaptar sus requerimientos sociales a las 

exigencias de la organización. 
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Recapitulando, las competencias son individuales, resultado de las habilidades y 

destrezas, consideradas como un recurso estratégico capaz de dotar de flexibilidad y 

capacidad de adaptación a la empresa.  

En tal sentido, determinar cuáles son las competencias que una empresa necesita 

para alinear a los trabajadores con la estrategia, cual es la mejor forma de 

desarrollarlas y como se evalúan, son planteamientos que deben realizar y responder 

los líderes encargados de las organizaciones.  

Los estudios revisados proporcionan evidencia de que el incremento de las 

competencias tiene un impacto positivo en la productividad, ya que adecua a la 

persona al puesto de trabajo que es lo que requiere la organización para ser exitosa, 

por lo que asumiremos que las competencias son causa y la productividad el efecto. 

2.4.2.2 Factores Grupales.  

La naturaleza del ser humano es gregaria, lo cual induce a los individuos a 

comunicarse e interactuar para formar grupos con un conjunto de significados 

compartidos o cultura (Robbins y Judge, 2009; Romero-Buj, 2010).  

El estudio del comportamiento de los grupos en las organizaciones ha sido de interés 

para muchísimos investigadores, y es a partir de los estudios de Hawthorne, que se 

enfocan hacia los problemas derivados de las interacciones entre las personas al 

conformar grupos de trabajo y su relación con la producción (Chiavenato, 2009; 

Robbins y Judge, 2009; Schermerhorn et al. 2005; Álvarez, 1996; Huse y Bowditch, 

1980).  

Para Romero-Buj (2010), es a partir de estos estudios que se ha derivado el estudio 

del comportamiento grupal, como fenómeno clave para la productividad de las 

organizaciones. 

Robbins y Judge (2009) definen al grupo como dos o más individuos que interactúan, 

que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos comunes. Los grupos 
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están conformados por individuos por lo cual pueden ser considerados como un 

subsistema, que forma parte de un sistema más extenso, la organización, por lo que 

sus límites pueden ser difusos.  

Los grupos interactúan tanto con individuos como con otros grupos dentro de la 

organización (Huse y Bowditch, 1980). La interacción entre las personas que 

conforman el grupo genera sentimientos de satisfacción, solidaridad, autocensura, o 

presiones para que los miembros individuales actúen como el resto del grupo.  

La interdependencia reporta el grado en que los miembros del grupo interactúan y 

dependen unos de otros para alcanzar sus objetivos. La interdependencia está 

relacionada positivamente con la confianza, la cooperación, aprendizaje, apoyo, 

comunicación, por lo que los miembros del grupo serán capaces de regular el grado de 

interdependencia con respecto de los otros (Rico et al., 2006). 

Un adecuado conocimiento y manejo de la dinámica de los grupos puede ser de 

mucho beneficio para la organización, para lograr un objetivo común, satisfacer las 

necesidades de logro, de constancia en el propósito y de autoestima de los miembros 

del grupo, así como del grupo mismo. La comprensión del comportamiento del grupo y 

su dinámica tiene una enorme importancia para los directivos (Chiavenato, 2009; Huse 

y Bowditch, 1980).  

Son numerosas las razones por las cuales los individuos se reúnen en grupos, bien 

sea por seguridad, estatus, autoestima, pertenencia, poder y logro de meta, entre otras 

(Robbins y Judge, 2009). Al respecto, Romero-Buj (2010) precisa que los procesos 

sociales que surgen en los grupos están centrados en el ciclo del poder, autoridad y 

liderazgo y sus efectos, el conflicto y la negociación. 

Coincidiendo con estas afirmaciones, Chiavenato (2009:272) también señala que “el 

comportamiento de un grupo es más que la suma de las conductas de los individuos 

que lo forman”, ya que las personas se comportan diferente cuando están en grupo a 
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cuando están solas. El grupo evoluciona y se transforma en equipo cuando sus 

integrantes unen sus esfuerzos individuales para obtener un resultado mayor al de la 

suma de los aportes individuales, este fenómeno es conocido cómo sinergia (Robbins 

y Judge, 2009).  

La conformación de equipos en las organizaciones crea el potencial necesario para 

incrementar los resultados sin aumentar los insumos, lo que equivaldría a mejorar la 

productividad. Al respecto, Robbins y Judge (2009) señalan que los equipos eficaces 

son los que tienen confianza en sí mismos, que tienen constancia en el propósito y 

están conscientes de que pueden ser exitosos. Este sentimiento es denominado 

eficacia de equipo.  

Entre las variables que forman parte de los factores grupales que contribuyen con la 

productividad, señalados por diversos autores consultados, están: la cohesión grupal, 

el manejo del conflicto, el consenso y la moral, entre otros (Pedraja et al., 2006; 

Pedraja y Rodríguez, 2004; Kemppilä y Lönnqvist, 2003;). Un resumen de las variables 

y los algunos autores revisados, se presenta en la tabla 6. 

Tabla 6. Factores grupales que inciden en los resultados de las personas 

Fuente: Elaboración propia 
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Otros  

Cohesión  X  X   X  X  
Manejo del conflicto   X   X   X [A] 
Toma de decisiones 
grupales 

  X X  X     

Consenso         X  
Moral         X  
Participación X          
Nivel de desarrollo grupal        X  [A] 
Trabajo en equipo   X X      [A] 

Leyenda: [A] Ahumada (2001). *Comportamiento Organizacional; **Auditoría del Sistema 
Humano; ***Eficacia Organizacional  
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− Cohesión  

La cohesión grupal es uno de los elementos que conforman a dinámica grupal. Es el 

sentimiento afectivo de afinidad entre los miembros del grupo que los motiva a 

permanecer unidos (Robbins y Judge, 2009; Chiavenato, 2009; Topa y Morales, 2006; 

Schermerhorn et al., 2005; García, et al., 2002; Huse y Bowditch, 1980).  

Al respecto, Valera y Salgado (2010), Picazo et al., (2009) y Dyaram y Kamalanabhan 

(2005) señalan, que la cohesión debe ser abordada desde una perspectiva grupal y la 

refieren como un proceso dinámico que se refleja en la tendencia del grupo a 

mantenerse y permanecer unido en la búsqueda de sus objetivos o para satisfacer las 

necesidades afectivas de los miembros.  

Para Robbins y Judge (2009) la cohesión es un vehículo excelente para el proceso de 

toma de decisiones, y puede ser conceptualizada como un constructo multidimensional 

y dinámico, comprendido por un conjunto de fuerzas que impulsan a los individuos a 

permanecer en grupo. 

Se ha descubierto que la cohesión está relacionada con la productividad de los grupos 

y equipos de trabajo, así lo señalan Chiavenato (2009) y Robbins y Judge (2009). 

Dichos autores argumentan que va a depender de las normas de desempeño que ha 

determinado el grupo, por lo que si las normas son altas, un grupo cohesionado será 

más productivo, mientras que si la cohesión es alta, pero las normas de desempeño 

son bajas, la productividad será mermada, tal como se ilustra en la figura 9. 

 

Figura 9. Relación entre cohesión, normas de desempeño y productividad del grupo 

Fuente: Robbins y Judge, 2009 
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Por su parte, los autores Dyaram y Kamalanabhan (2005) y Sánchez y Yurrebaso 

(2009) señalan que la cohesión no siempre está asociada a un alto desempeño y a 

una alta productividad, lo cual va a depender de la facilidad con que los participantes 

se integren al grupo, defiendan y practiquen las normas del grupo, la sensación de 

seguridad que trasmitan a los integrantes, la influencia que puedan ejercer en otros, y 

a su permanencia en grupo. 

La cohesión, también es denominada nivel de desarrollo grupal, como fenómeno 

grupal debe ser medido recurriendo a medidas de nivel grupal, o bien, utilizando 

medidas de nivel individual combinándolas con tácticas de agregación adecuadas 

(García et al., 2002). Dichos autores utilizaron un índice compuesto para su medida, a 

fin de evaluar al grupo como un todo, el grado de proximidad o identificación con el 

grupo y el deseo de permanecer en el grupo. 

Respecto a la naturaleza dinámica de la cohesión, García et al. (2002) sugieren que 

dependiendo del tipo de tarea, se dará en mayor o menor grado la cohesión, 

dependiendo de si se trata de generación de ideas o tareas creativas, si son 

intelectuales o análisis para encontrar soluciones y de negociación o de resolución de 

conflictos. 

Los autores (García et al., 2002:435) señalan que “una de las diferencias principales 

entre estas tareas es el grado de interdependencia necesario entre los miembros del 

grupo para su realización”. En las tareas creativas el desempeño de los miembros del 

grupo es relativamente independiente. En las tareas intelectuales se requieren altos 

niveles de interdependencia cooperativa entre los miembros. En las tareas de 

negociación los miembros se encuentran en desafío (interdependencia competitiva).  

Estas afirmaciones también son compartidas por Ripoll et al. (2004), quienes aseveran 

que esto influye en la eficacia de los grupos de trabajo. 
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En conclusión, la cohesión es un fenómeno de dimensión psicosocial que se 

manifiesta en los grupos, y de acuerdo con los autores revisados, mantiene a los 

individuos unidos y vinculados afectivamente, en la consecución de objetivos 

comunes. Una fuerte cohesión permite a los individuos que forman parte de los grupos 

ser más eficientes y productivos, por lo que la cohesión incide en la productividad. Se 

asumirá que la cohesión es causa y la productividad el efecto. 

− Conflicto 

Se entiende por conflicto a la situación en la que dos o más partes están en 

desacuerdo entre sí. Es un proceso dinámico que se manifiesta en la organización 

cuando un individuo o un grupo perciben diferencias o divergencias entre su o sus 

intereses individuales o grupales y los intereses de otros individuos o grupos, 

relacionadas con las tareas o con las relaciones socio-afectivas (Robbins y Judge, 

2009; De Dreu y Beersma, 2005). 

Al respecto, Schermerhorn et al. (2005) lo clasifica como conflicto sustantivo y conflicto 

emocional. El sustantivo está referido al desacuerdo que se manifiesta en relación con 

los fines o metas a alcanzar y los medios para lograrlo. El emocional que surge por la 

diferencia entre las personas que conforman el grupo, ya que cada una posee 

sentimientos, emociones y percepciones heterogéneos e implican dificultades 

interpersonales. 

En el ambiente laboral las personas pueden enfrentar conflictos con otras personas, o 

conflictos interpersonales. También el individuo por sí mismo puede afrontar conflictos 

a lo interno, o conflictos intrapersonales. Otro nivel de conflicto es el que se manifiesta 

entre los miembros de equipos o grupos diferentes (Chiavenato, 2009; Schermerhorn 

et al., 2005) 

Por su parte Schermerhorn et al. (2005), señalan que el conflicto puede ser 

perturbador para los individuos, grupos y organización y consideran que hay un tipo de 
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conflicto que favorece o que tiene resultados positivos que denominaron conflicto 

funcional, y un tipo de conflicto destructivo, que daña la cohesión y desvía las energías 

y crea hostilidad, que denominaron conflicto disfuncional. 

Los autores, De Dreu y Van Vianen (2001), sugieren en sus estudios que los efectos 

positivos del conflicto sobre el rendimiento, sólo pueden alcanzarse en equipos u 

organizaciones con altos niveles de confianza, apertura, ambiente cooperativo, abierto, 

tolerante y con alta seguridad psicológica. Concluyen que el conflicto puede tener 

consecuencias positivas en circunstancias muy específicas, y será necesario precisar 

estas circunstancias en nuevas investigaciones (Cequea et al., 2011a). 

Si la situación de conflicto se mantiene en el tiempo, puede desembocar en 

situaciones de estrés que se traducen problemas psicosomáticos, en conductas 

indeseadas y clima grupal inadecuado que repercuten en el desempeño del individuo 

de los grupos y de la organización (De Dreu y Beersma, 2005; De Dreu y Van Vianen, 

2001).  

Recientemente se ha producido un cambio en la opinión de los investigadores hacia el 

conflicto en las organizaciones, de ser visto como un acontecimiento estresante y 

perjudicial, hacia una visión más optimista y estimulante (Robbins y Judge, 2009; 

Alles, 2007).  

Esta nueva mirada ha dado paso a aceptar el conflicto como un proceso natural en las 

organizaciones, puesto que las mismas están conformadas por personas con 

necesidades e intereses diversos y grupos que también tienen sus necesidades y 

expectativas, y por otro lado la organización también tiene sus objetivos. La 

conciliación de estas necesidades, expectativas e intereses diversos pueden dar lugar 

al conflicto.  

En este sentido la negociación es fundamental como dinámica de los grupos y de la 

organización para manejar el conflicto. Un arreglo integrado arrojará resultados que 
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satisfagan a las partes involucradas, lo cual fomentará relaciones más fuertes y 

duraderas (Robbins y Judge, 2009; Alles, 2007). 

El manejo constructivo del conflicto, teniendo presente la cultura organizacional como 

marco del sistema de valores que sirven de guía, permitirá capitalizar la experiencia 

generada en la resolución de los mismos. Mediante el aprendizaje organizacional el 

conflicto será percibido como una oportunidad para aprender, en un ambiente en el 

que las discusiones de grupo son útiles, se valora la opinión y el disenso de los 

individuos y se propicia el manejo abierto de las diferencias, (Cequea et al., 2011a). 

Los mecanismos pueden incluir la mejora de las relaciones interpersonales y 

aprovechar el aprendizaje derivado de los conflictos bien conducidos. Por este motivo, 

los líderes deben conocer los tipos de conflictos que tienen lugar en la organización e 

invertir tiempo y esfuerzo en ayudar al equipo a diagnosticar el tipo de conflicto que se 

presenta, y enseñarlos a manejarlo, para que sean fuente de mejora de la 

productividad y el desempeño en lugar de ir en detrimento de las mismas.  

Teniendo en cuenta que una organización se concibe como un sistema abierto en el 

que naturalmente se presentan interacciones y procesos a lo interno, e intercambios 

de información y recursos con el medio externo, el conflicto sería el grado de desorden 

o entropía que se manifiesta en el sistema. La organización tenderá a corregir el 

conflicto, dicha corrección llevará a que se instituya un orden superior, por lo que el 

sistema se adaptará a las condiciones del medio y a sus propias dinámicas internas. 

En resumen, el conflicto es inherente a los procesos que tienen lugar en los grupos o 

equipos de trabajo. El tratamiento efectivo del conflicto en las organizaciones, 

mediante la implementación mecanismos de resolución de conflictos y negociación, 

permite reducir el costo laboral del mismo, es decir, disminución de la pérdida de 

productividad y del bajo desempeño.  
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El conflicto será destructivo o constructivo, dependiendo de si contribuye a evitar el 

estancamiento, estimular la creatividad, incentivar la relajación de tensiones e impulsar 

cambios, por lo que no necesariamente está relacionado con un bajo desempeño del 

grupo y de la organización. Por esta razón podemos sugerir que un adecuado manejo 

del conflicto y la negociación inciden en la productividad. A tal efecto, se asume que el 

manejo adecuado del conflicto es causa y la productividad el efecto. 

2.4.2.3  Factores Organizacionales. 

Las organizaciones vistas como sistemas humanos están conformadas por 

subsistemas de individuos y grupos, cada uno interactuando e influenciándose unos 

con otros, pero a su vez son interdependientes (Huse y Bowditch, 1980).  

La organización provee la razón de ser de la asociación y un marco común para la 

acción (Parra, 1998). De la interacción de quienes la conforman surgen unos 

procesos. Estos procesos provistos por la organización y que influencian a las 

personas, no pueden ser explicados aisladamente ya que son producto de un sistema 

de significados compartidos (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997; Parra, 1998), que 

inciden en el comportamiento individual, grupal y organizacional, produciéndose 

fenómenos de naturaleza psicosocial, tales como: el liderazgo, el clima organizacional 

y la cultura organizacional, entre otros. 

Estos procesos generan unos resultados en las personas (individuos y grupos) y en la 

organización, y a su vez pueden influir en el comportamiento de las personas y por lo 

tanto en los resultados de la organización. Al respecto, Quijano (2006) señala que las 

decisiones que toma la organización para alcanzar sus objetivos estratégicos, generan 

un impacto sobre las personas que conforman la organización y sus resultados. 

Entre las variables que conforman los factores organizacionales que contribuyen con 

la productividad, señaladas por diversos autores consultados, están: la cultura 

organizacional, el liderazgo, el clima organizacional y la formación y el desarrollo, entre 
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otras (Pedraja, 2004; Kemppilä y Lönnqvist, 2003). Un resumen de las variables y 

algunos los autores revisados, se presenta en la tabla 7. 

Tabla 7. Factores organizacionales que inciden en los resultados de las personas 

Fuente: Elaboración propia 
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Cultura  X  X X  X  X  [C] 
Liderazgo  X X X X X X X X   
Clima Organizacional X X      X   
Participación   X   X  X X [A] 
Aprendizaje organizacional y 
conocimiento    X       

Comunicación  X  X X X X     
Estrés    X X  X     
Gestión del conflicto y 
Negociación   X     X   

Cambio organizacional   X        
Toma de decisiones      X     
Innovación y Cambio    X  X     
Capital humano    X      [B] 

  Leyenda: [A] Lahera (2007), Peña y Hernández (2007) y Rosenberg y Rosentein (1980); [B] 
Cuadrado y Maroto (2006), Gil-Lacruz y Gil-Lacruz (2006), Cañibano (2005), Torres (2005); [C] 
Ahumada (2001). *Comportamiento Organizacional; **Auditoría del Sistema Humano; 
***Eficacia Organizacional 
 

− Cultura organizacional. 

La cultura organizacional está conformada por rutinas, normas, comportamientos y 

rituales que le otorgan significado a la actuación de las personas en ese contexto 

organizacional, en suma es un sistema de significados compartidos por los miembros 

de la organización (Robbins y Judge, 2009; Chiavenato, 2009; Schermerhorn et al., 

2005; Álvarez, 2006; Denison et al., 2004; Fernández-Ríos y Sánchez, 1997).   

Es el conjunto de patrones de conductas adquiridas en la organización, que son 

características de sus miembros. Incluye los principios, políticas, procedimientos, 
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valores, esquemas de autoridad y responsabilidad, actitud frente a los cambios 

tecnológicos, entre otras. Refleja un conjunto de símbolos y significados compartidos 

entre el personal o presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por 

un grupo, que los mantiene unidos y concentrados en un objetivo común y que 

distingue a la organización de las demás (Robbins y Judge, 2009; Chiavenato, 2009; 

Álvarez, 2006; Beugelsdijk et al., 2006; Schein, 2004; Parra, 1998).  

La cultura organizacional explica cómo las personas perciben e interpretan sus propias 

organizaciones, lo cual permite comprender los procesos psicosociales que emergen 

en la organización. Provee un marco de interpretación de la conducta de las personas 

en el ámbito organizacional.  

Este hecho facilita la asociación, el control, la alineación entre las metas de las 

personas y las de la organización, coordinado y fomentado por las estrategias y 

políticas de la organización (Beugelsdijk et al., 2006; Parra, 1998). 

Álvarez (2006) considera, que aunque hay un consenso en cuanto al carácter 

simbólico de las relaciones que rigen el comportamiento en una organización, no 

existe un acuerdo con relación del concepto de cultura organizacional, producto de los 

diferentes enfoques con que se han estudiado las organizaciones.  

Para Schein (2004), es un concepto abstracto, en el que el comportamiento y las 

actitudes están involucrados. Para el autor, cultura y liderazgo son dos caras de una 

misma moneda, que no se pueden entender por sí solas y que los líderes crean cultura 

cuando se forman los grupos. La cultura implica algún nivel de estabilidad estructural 

entre grupos, lo que los identifica y caracteriza. Por lo que, la cultura organizacional es 

un fenómeno de orden psicosocial, que se manifiesta en creencias, actitudes y 

comportamientos que se presentan cuando los individuos se asocian en un objetivo 

común. 



- 74 - 
 

Sí bien, la cultura es un fenómeno de orden psicosocial, por cuanto es un sistema de 

significados compartidos, no podemos circunscribirla a los grupos, sino que está 

inscrita en un orden o sistema superior que es la organización, tal como lo hemos 

definido en este trabajo. La cultura organizacional debe ser mirada en conjunto con la 

estructura y la razón de ser de la organización. 

El proceso de desarrollo de una cultura organizacional cohesiva con sentido de 

unicidad dependerá del liderazgo y la modelación de roles, unido a la comunicación de 

normas y valores (Robbins y Judge, 2009; Kreitner y Kinicki, 2003). 

Un factor medular en la consolidación de la cultura organizacional es el 

comportamiento de los líderes formales, quienes deben secundar con sus actos 

valores y creencias los modelos y roles empresariales promovidos por la organización 

(Robbins y Judge, 2009; Yukl, 2008; Kreitner y Kinicki, 2003; Liu et al., 2002). 

Las acciones de los líderes asientan un clima general de lo que es considerado 

comportamiento aceptable y de lo que no lo es, favoreciendo de ésta forma a la 

instauración de un modo de ser específico de cada organización que la diferencia de 

otras, es decir, a la formación de su cultura.  

Diversos trabajos empíricos sostienen que la cultura organizacional incide 

positivamente en los resultados de la organización (Gálvez y García, 2011; Robbins y 

Judge, 2009; Denison et al., 2004; Kreitner y Kinicki, 2003). Al respecto, Schein (1990) 

considera la productividad como un fenómeno cultural, en la que una cultura débil 

inducirá al estancamiento y la decadencia, originando desmotivación, insatisfacción 

laboral, fluctuación de personal, merma de la productividad, entre otros resultados 

indeseados.  

En un estudio realizado por Denison, et al. (2004), utilizando datos de 764 

organizaciones, demostraron que cuatro diferentes rasgos culturales (misión, 

coherencia, adaptabilidad y participación) están relacionados con diferentes criterios 



- 75 - 
 

de eficacia de las organizaciones y que existe una fuerte relación entre cultura y 

eficiencia organizacional.  

Denison, Haaland y Goelzer (2004), en dos estudios realizados, encontraron una 

fuerte y consistente relación entre la cultura y los resultados organizacionales. En 

dichos estudios, perseguían elaborar un modelo de factores culturales de 

organizaciones exitosas. Asimismo, establecieron un modelo para predecir los rasgos 

o comportamientos deseables para que la organización tenga éxito. 

El primer estudio (Denison et al., 2004), fue realizado con 230 organizaciones en 

Europa, América del Norte y Asia; el segundo estudio examinó 218 organizaciones de 

siete países: Canadá, Australia, Brasil, Estados Unidos, Japón, Jamaica, y Sur África, 

encontrando resultados similares. 

En un estudio realizado por Gálvez y García (2011) para estudiar la cultura de 

innovación e intra emprendimiento y su efecto en el rendimiento de las Mipyme en 

Colombia, encontraron que la cultura organizacional está relacionada con aumentos 

en las cuotas de mercado, la rentabilidad y la productividad. 

Concluyendo, la cultura organizacional es una serie de creencias que conforman la 

base de todas las restantes creencias que los sujetos tienen respecto de la 

organización. Dichas presunciones, establecen cómo realizar el trabajo, cómo tratarse 

entre compañeros, qué comportamientos están permitidos y cuáles son censurables 

en el ámbito de trabajo, entre otros.  

Entonces podemos afirmar que la cultura es un fenómeno de dimensión psicosocial 

que se manifiesta en la organización, producto de un conjunto de creencias y valores 

compartidos, configurada por el marco estratégico de la organización (misión, visión, 

valores, políticas y estrategia) y su estructura, que incide en los individuos y en los 

grupos, y está directamente relacionada con los resultados de la organización, es decir 
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con su productividad. Por esta razón asumiremos que la cultura es causa y la 

productividad es el efecto. 

− Liderazgo 

Diversos estudios realizados señalan que el estilo de liderazgo tiene influencia en los 

resultados de las organizaciones (Robbins y Judge, 2009; Yukl, 2008; Pedraja, et al, 

2006; Pedraja y Rodríguez, 2004). El liderazgo en la organización es el responsable 

de inspirar e influenciar a los individuos y a los grupos, para alcanzar el éxito.  

Tiene como principal objetivo la formulación del futuro deseado y el establecimiento de 

las guías para lograrlo. Ha de definir el marco estratégico y la visión compartida de la 

organización, de los cuales se deriva la planificación, considerando las características 

del entorno, la actuación pasada de la organización y sus propósitos a futuro (Robbins 

y Judge, 2009; Alles, 2007; Senge, 1999).  

Para hacer frente a los rápidos y continuos cambios del entorno, los autores Mendoza 

(2007) y Alles (2007) consideran que los líderes deben ser capaces de inspirar, 

motivar y movilizar a las personas en pos de su visión de futuro y mantenimiento de la 

cultura organizacional, implementando las estrategias necesarias. 

Para Wagner (2009), quienes detentan el rol de líderes en la organización requieren 

conocimientos, habilidades, destrezas, visión estratégica y soportes metodológicos 

que le permitan tomar decisiones. Considera que los aspectos organizativos más 

importantes se centran en el hombre y su grupo social, en los aspectos psicológicos y 

sociológicos, los cuales deben ser gerenciados por los líderes, con el fin de influir o de 

guiar a las personas hacia las metas y objetivos planteados por las empresas. 

Teniendo en cuenta las aportaciones de McClelland (1989) el poder es una forma de 

influir en las demás personas, en su comportamiento, valores, sentimientos, entre 

otros. Al respecto, Robbins y Judge (2009) señalan que el poder del experto es la 

forma más conveniente de liderazgo.  
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Para poder motivar, un líder eficaz debe saber lo que es un motivador y cómo usarlo, 

debe modelar con su conducta ética, estimulando la confianza con una comunicación 

abierta motivando a sus trabajadores a un máximo de producción y eficiencia (Robbins 

y Judge, 2009; Yukl, 2008). 

Al respecto, Pedraja y Rodríguez (2004) señalan que las decisiones estratégicas y el 

desempeño, están predeterminadas en forma parcial por las características de quienes 

participan de la administración, es decir por los líderes de la organización, que son los 

responsables de tomar las decisiones. 

El estilo de liderazgo influye en las personas, dado que el comportamiento del líder 

genera efectos en la conducta de los individuos de la organización. Asimismo, el 

liderazgo influye en los resultados de la organización a través de la cultura, afecta los 

procesos de trabajo grupal, el clima laboral y los resultados de la organización. El 

liderazgo influye sobre el clima y el clima influye sobre la productividad (Yukl, 2008; 

Raineri, 2006; Pedraja y Rodríguez, 2004). 

En opinión de Yukl (2008), en los equipos las personas trabajan de forma 

independiente y a la vez coordinada, y por ello, el liderazgo es compartido entre los 

miembros del equipo, cuando los miembros del equipo están motivados a alcanzar los 

objetivos compartidos, entonces el desempeño del equipo aumenta. En este sentido 

las conductas del líder son determinantes para incrementar el compromiso de los 

miembros con los objetivos compartidos. 

Otra mirada al proceso de liderazgo, es el denominado liderazgo ético que está 

influenciado por la cultura de la organización, principalmente por sus valores, 

estimulando las decisiones sobre la base de cuestiones éticas, recurriendo a ideales y 

valores morales tales como “la libertad, justicia, igualdad, paz y humanitarismo” (Yukl, 

2008:437). En este tipo de liderazgo, un mal uso del poder tendrá repercusiones en los 

seguidores, quienes verán que el uso de conductas fuera de la ética puede ser 

legítimo.  
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Para Yukl (2008:435) “La influencia es la esencia del liderazgo, los líderes poderosos 

pueden tener un impacto sustancial sobre la vida de sus seguidores y sobre el destino 

de una organización”. Asimismo, este autor (Yukl, 2008), señala que es posible 

analizar los efectos del líder en los resultados como una cadena causal de variables 

en la que cada eslabón media entre los efectos de la variable anterior y la posterior, 

como se aprecia en la figura 10. 

 
Figura 10. Cadena causal de dos tipos de conducta del líder. 

Fuente: Yulk (2008) 

 

Los líderes influyen sobre los individuos, y también movilizan los esfuerzos colectivos 

para resolver los problemas de forma eficaz, lo cual se ilustra en la figura 11. La clave 

está en utilizar bien y sabiamente el poder para influir en otros. 

 
Figura 11. Relaciones causales entre los tipos de proceso de liderazgo. 

Fuente: Yulk (2008) 

 

Una propuesta de modelo integrador entre el liderazgo, el proceso de toma de 

decisiones y la eficacia organizacional, bajo una perspectiva sistémica es presentada 

por Pedraja, et al (2006). En dicho modelo el estilo de liderazgo es considerado 

determinante de la eficacia organizacional, donde están involucradas variables del 
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comportamiento que influyen en la planificación y puesta en marcha de la estrategia de 

la organización. 

Esta visión es coincidente con la de Robbins y Judge (2009), quienes señalan que el 

liderazgo eficaz promueve y facilita mecanismos para mejorar la calidad, la 

productividad y el aprovechamiento de los recursos. 

En resumen, el liderazgo es un fenómeno de dimensiones psicosociales que incide 

sobre los individuos y los grupos. Está determinado por la cultura de la organización e 

incide directamente en sus resultados. Este proceso implica esfuerzo y energía para 

conducir los cambios, tomar las decisiones y perseverar en la consecución de los 

objetivos y del futuro deseado.  

El liderazgo se manifiesta sólo cuando el individuo está en compañía de otros a los 

que motiva y moviliza, generando grupos o equipos de trabajo, inspirándolos con un 

comportamiento ético a alcanzar los objetivos de la organización. 

El líder motiva, brinda formación para conseguir las competencias requeridas por la 

organización, establece vínculos con las personas y representa la cultura de la 

organización mediante el modelaje. De acuerdo con las aportaciones revisadas, existe 

una relación causal entre el liderazgo y la productividad, donde el liderazgo es la 

causa y la productividad es el efecto. 

− Clima organizacional. 

El clima y la cultura organizacional son elementos estrechamente vinculados y facilitan 

la orientación efectiva de la organización. Por esta razón, lograr que ambos 

mantengan estados positivos, y contengan los valores y las creencias correctas, 

enfilados hacia una tendencia de mejora continua son y deben ser asuntos que 

requieren de una evaluación permanente.  

El clima organizacional es conceptualizado como un constructo o concepto 

multidimensional, en el que se pone atención a variables y factores internos de la 
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organización que afectan el comportamiento de los individuos en la organización, su 

aproximación a estas variables es a través de las percepciones que los individuos 

tienen de ellas (Tracey y Tews, 2005; Ranieri, 2006; Chiang et al., 2008).   

Para los autores Guerrero y Puerto (2007) el clima organizacional también es el 

conjunto de percepciones con relación a la política y procedimientos, formales e 

informales, que caracteriza a la organización e influye en el comportamiento de las 

personas.  

La percepción positiva del clima organizacional facilitaría que se genere el compromiso 

con algo superior al interés personal, generaría estabilidad en el individuo, 

compromiso con la organización, lo cual le permitirá sentirse a gusto con su trabajo, 

ser más productivo, recibir recompensas y reconocimientos por las aportaciones y por 

el uso del conocimiento organizacional (Marchant, 2006).  

El clima organizacional es el conjunto de las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización con relación al trabajo, el ambiente físico en que se 

desarrolla, las regulaciones formales de dicho trabajo, las relaciones interpersonales 

que se manifiestan en su grupo de trabajo. 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias positivas o 

negativas para la organización, y estarán determinadas por la percepción que los 

miembros tienen de lo que sucede en la organización (Venutolo, 2009). Por lo que el 

clima organizacional es determinante en la forma en que toman las decisiones en una 

organización y en las relaciones que se desarrollan en su interior. 

En un estudio empírico, Grandas (2000) encontró relación entre el clima 

organizacional y productividad. Asimismo, Soberanes y De la Fuente (2009) y Álves 

(2003) señalan que el clima organizacional puede producir resultados positivos o 

negativos en la productividad. 
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Entre las consecuencias positivas, podemos nombrar: logro, afiliación, poder, 

incremento en la productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación. 

Mientras que entre las consecuencias negativas, podemos señalar: inadaptación, alta 

rotación, absentismo, poca innovación, baja productividad.  

El clima organizacional entonces es la forma en cómo los individuos perciben el 

entorno laboral en su totalidad. Son las percepciones compartidas por los miembros de 

una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, aspectos 

estructurales de la organización, las relaciones interpersonales que tienen lugar en 

torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. 

En resumen, el clima organizacional es un constructo o concepto multidimensional, de 

naturaleza psicosocial, que se manifiesta en los individuos y en los grupos de la 

organización y está determinada por la cultura organizacional. Tiene incidencia en el 

desempeño de las personas y en los resultados de la organización, por lo cual, el 

clima organizacional tiene incidencia en la productividad. Por lo tanto, el clima 

organizacional es causa y la productividad es efecto. 

− Participación. 

La mejora de la productividad es el resultado de la mejora de las relaciones humanas, 

que a su vez se alcanza con la participación de los trabajadores, así lo sugieren 

Rosenberg y Rosenstein (1980). En un estudio empírico que realizaron encontraron 

que incrementos en la participación mejoraban la productividad.  

Dichos autores afirman que la participación consiste en la identificación de problemas, 

solución de los mismos y toma de decisiones, lo cual tiene como resultado el 

incremento de la productividad (Rosenberg y Rosenstein, 1980). Estos postulados son 

compartidos por Schermerhorn et al. (2005).  

A similares conclusiones han llegado los autores Peña y Hernández (2007), en un 

estudio realizado en 48 organizaciones pertenecientes al sector Financiero y de la 
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Economía Social, en el cual señalan que la participación de los trabajadores está 

relacionada con su intervención en la toma de decisiones, y los mecanismos de la 

organización para incorporar las percepciones y sugerencias, lo cual incrementa la 

satisfacción del personal y su productividad. 

Por su parte Lahera (2007), también señala que la participación puede contribuir a 

incrementar la eficiencia de la organización, reducir costes e incrementar la 

productividad, mediante la delegación del poder, la autoridad y la capacidad de tomar 

decisiones organizativas a los trabajadores. 

La participación ha sido conceptualizada de diversas formas, bien como un modo de 

comportamiento, como el resultado de la reconducción de energía dentro de la 

organización y como una estructura institucional.  

Mediante la participación las personas en la organización se sienten integradas a los 

procesos de toma de decisiones (Robbins y Judge, 2009; Schermerhorn et al., 2005). 

Este razonamiento coincide con los emitidos por Maslow, quien veía en la participación 

la manera en que los miembros de la organización pudieran alcanzar altos niveles de 

satisfacción de sus necesidades superiores.  

Una alta participación no necesariamente implica una alta motivación, una alta 

satisfacción y una alta productividad. La participación sólo surte efecto cuando está 

acompañada de un programa sistemático de involucramiento en la toma de decisiones 

que les proporcione a las personas, responsabilidad, logro, reconocimiento, 

crecimiento y mejora de su autoestima (Robbins y Judge, 2009). 

La participación procura potenciarles, capacitarles y dotarles de las herramientas, los 

recursos y la discrecionalidad que les permitan avanzar en los intereses de la 

organización. Este proceso se ha denominado en el mundo empresarial 

“empowerment”, y permite incorporar a los trabajadores en la toma de decisiones 

(Lahera, 2007; Schermerhorn et al., 2005). 
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En el contexto de esta investigación, la participación se estudia como un proceso, 

capaz de contribuir a la consecución de los objetivos organizacionales, mediante la 

incorporación de la opinión o sugerencias en la toma de decisiones. Es un proceso 

psicosocial, que se manifiesta cuando el individuo decide incorporar su conocimiento 

en la toma de decisiones y la organización establece los espacios para su concreción. 

La forma de participación y el contexto en el que se emplean técnicas participativas, 

determinaran el alcance de cualquier efecto positivo sobre el rendimiento. 

Consecuentemente, un alto grado de participación en el trabajo elevará la motivación y 

la satisfacción en el trabajo, así como el compromiso con la organización y en 

consecuencia su productividad, por lo que se considerará a la participación como 

causa y a la productividad como el efecto. 

− Formación, Desarrollo y Capital humano. 

La formación es el proceso mediante el cual se capacita al individuo para que ejecute 

apropiadamente una tarea o un trabajo determinado. Constituye un proceso 

sistemático que puede ser realizado como consecuencia del cambio tecnológico, un 

cambio en la organización del trabajo, o la aparición de nuevos escenarios o nuevas 

tareas.  

Tiene como propósito la identificación de necesidades formativas a fin de suprimir las 

deficiencias existentes, favorecer la promoción del empleado y mejorar su desempeño 

en el trabajo, desde que ingresa en la organización hasta que la abandona (Aguilar et 

al., 2007; Danvila y Sastre, 2005; Chiavenato 1998). 

Los estudios revisados proporcionan evidencia de que la formación y entrenamiento 

impactan positivamente en la eficiencia de las empresas, al incrementar las 

competencias de las personas, con su consecuente impacto positivo en la 

productividad (Arias et al., 2009; Cejas, 2007; Mejía et al., 2006; OIT, 2002; Mertens, 

2002). 
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La inversión en formación se relaciona directamente con la productividad y constituye 

un elemento clave para mejorar la productividad de las personas, en función de 

optimizar la adecuación de la persona al puesto de trabajo, para dotarla de las 

cualificaciones y conocimientos (competencias) que requiere la organización para ser 

exitosa. 

La educación, la capacitación y la formación contribuyen al aumento de la 

productividad, mejorando así sus oportunidades de alcanzar mejores trabajos e 

ingresos, facilitando su movilidad en el mercado laboral, y extendiendo sus 

oportunidades de carrera (OIT, 2002). 

En un informe de investigación sobre formación profesional, la CEDEFOP (2010) 

señala que la formación es clave para la rentabilidad de las empresas, tal como lo 

confirman numerosos estudios sobre las contribuciones de la formación a la capacidad 

de innovación, el crecimiento y la productividad empresariales.  

Asimismo señala, que la formación fortalece los conocimientos y competencias del 

personal, “lo cual es un factor de innovación de procesos y productos”, igualmente 

“mejora las perspectivas de supervivencia y crecimiento de las empresas” y “permite a 

trabajadores y directivos adoptar nuevas técnicas de producción y gestión, lo cual 

potencia la productividad” (CEDEFOP, 2010:15). 

No obstante, la incidencia positiva dependerá del tipo y del “contenido de la formación, 

de las características del alumno y del modo en que se integren las prácticas y 

políticas de formación en la estrategia empresarial” (CEDEFOP, 2010:15). 

A este respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que es 

importante centrarse en el desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y en el 

aumento de las capacidades humanas…” (OIT, 2008a:5). Esto lo logran las 

organizaciones estableciendo sistemas de educación, formación y aprendizaje 
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continuos, sostenidos y de elevada calidad, a fin de contar con personas competentes 

que impulsen los objetivos de las organizaciones. 

Desde la perspectiva del capital humano, Mungaray y Ramírez-Urquidy (2007) 

encontraron, que la formación incrementa la productividad futura de los trabajadores, 

ya que estimula el aprendizaje de nuevas habilidades y permite perfeccionar las 

existentes. Dichos autores determinaron que la formación que la empresa brinda a su 

personal incrementa la productividad percibida por ellos, y distingue entre la formal u 

ofrecida por la organización y la informal que es adquirida por el trabajador con la 

experiencia o transmitida por otros miembros de la organización. 

En las últimas décadas diversos estudios sobre capital humano han proporcionado 

evidencia firme de la relación entre la formación y la productividad, por lo que un 

empleado adecuadamente formado impactará positivamente en sus resultados, 

aportando sus conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas (Cardona et al., 

2007; Ceja, 2007).  

Desde ésta perspectiva, al ingresar el individuo a la organización pone a disposición 

su fuerza física, sus habilidades naturales y su bagaje de conocimientos adquiridos 

mediante la educación formal. La organización por su parte proporcionará mecanismos 

para complementar e incrementar esas competencias que le son útiles, 

proporcionando planes de formación y desarrollo. Este es un indicativo de lo 

importante que es la formación para la productividad (Cardona et al., 2007; Ceja, 

2007).  

Para Cardona et al. (2007: 20) “el capital humano al estar ligado directamente al 

conocimiento adquirido en educación, capacitación y experiencia, debe ser útil, para 

poder obtener beneficios económicos, y aplicarlos en aras de desarrollar en los 

individuos actividades con eficiencia y máxima productividad”. 
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Para Larios (2009:109), “el fruto del capital humano radica en su capacidad de innovar, 

de tomar decisiones y de aprender, y se nutre de los conocimientos, aptitudes y 

formación del personal que integra la empresa”. Por lo que, en el ámbito 

organizacional se deben definir e implantar políticas y estrategias tendentes a mejorar 

las competencias de los trabajadores, mediante políticas adecuadas de formación y 

desarrollo, lo cual impactará positivamente en su capital humano y en consecuencia 

en la productividad (Mazo, 2008; Ceja 2007). 

Resumiendo, la formación y el desarrollo forman parte primordial en el proceso de 

gestión del talento humano en la organización, por lo que los directivos deben 

establecer estrategias apropiadas para elevar la productividad. Asimismo, las 

competencias y el conocimiento adquirido en la organización son elementos claves del 

capital humano y su mejora contribuirá a la mejora de la productividad. Se asumirá que 

la formación y el desarrollo y el capital humano, son causa y la productividad el efecto. 

2.5. Medida de la productividad 

Para la mejora de los procesos y la toma de decisiones, la medición de indicadores 

clave es primordial, ya que permite definir o ajustar los objetivos y prioridades, 

planificar mejor, asignar recursos de acuerdo a niveles exigidos y explicar el 

comportamiento del desempeño de la organización.  

La medición facilita la recolección y análisis de datos pertinentes y relevantes, así 

como, el pronóstico de posibles efectos, además de reducir considerablemente el 

subjetivismo, promover la participación en la toma de decisiones a partir de evidencia 

objetiva y soslayar disensos. 

Al respecto, González-Benito y González-Benito (2005) señalan que las medidas de 

desempeño pueden basarse en indicadores financieros u operativos, cuantificables 

objetivamente o fundamentarse en una valoración subjetiva de los actores o 

participantes, en relación a los objetivos propuestos por la organización.  
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La medición de la productividad le permite a la organización prever las dificultades e 

identificar las oportunidades de mejora para intervenir tempranamente sobre esas 

áreas problemáticas u oportunidades.  

Frecuentemente se confunde producción con productividad, y se piensa que si se 

producen más bienes y servicios, se ha aumentado la productividad. No obstante, la 

producción representa la mitad de la ecuación, por lo cual es necesario cuantificar los 

recursos necesarios para alcanzar dichos niveles de producción.  

Siendo que la productividad es considerada como una construcción teórica 

multidimensional, debe medirse mediante la integración de un conjunto de medidas 

relacionadas (Adam et al., 2001). De modo que, para aumentar la productividad se 

debe mejorar la relación producción-recursos (Belcher, 1991). 

No obstante, medir la productividad puede implicar numerosas complejidades 

prácticas, ya que la producción en una organización puede resultar difícil de definir, 

como en el caso de una empresa de servicios o de trabajadores del conocimiento 

(Jones y Chung, 2006; Forth y McNabb, 2007; Belcher, 1991).   

La productividad puede medirse con respecto a un insumo en particular o con respecto 

a los insumos totales. Cuando medimos con respecto a un insumo realizamos una 

medición parcial de la productividad; por el contrario, si tomamos en cuenta todos los 

insumos estamos en presencia de una medición de productividad total.  

También, puede medirse con base a un único factor o relacionando un conjunto de 

factores o multifactor. La productividad de la mano de obra, la productividad del capital 

y la productividad total, se miden de diferentes maneras. 

La productividad de factor único se define como el “cociente entre el output o producto 

final y alguno de los insumos más básicos o críticos que participan en el proceso de 

producción, suponiendo que el resto de los factores sean constantes”, además 
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señalan que este tipo de medida “tienen obvias limitaciones a la hora del análisis”, 

dado que puede resultar difícil elegir cuál de estos es más importante o relevante.  

Kemppilä y Lönnqvist (2003) señalan que hay varios métodos disponibles para medir 

la productividad, sin embargo el más común de ellos es la medida parcial de 

productividad. Un ejemplo de medida parcial sería, medirla como la cantidad de horas 

hombre necesaria para producir un kilovatio de potencia eléctrica.  

 
 

 
 

La utilización de un sólo recurso de entrada o input para medir la productividad, se 

conoce como productividad monofactorial. Otra forma de medir la productividad es la 

que supone una visión más amplia, que incluye todos los inputs y es también conocida 

como productividad de factor total. 

 
 

 
 

Los autores Maroto y Cuadrado (2006) identifican tres técnicas para medir la 

productividad: por índices de medición, por programación lineal, por modelos 

econométricos.  

Otro aspecto de interés sobre el que se han abierto interesantes debates es el de la 

introducción del concepto de calidad del trabajador o del capital humano y su inclusión 

en el cálculo de la productividad (Quijano, 2006). Por lo que una forma de medir la 

productividad de la fuerza laboral, es mediante el empleo del total de horas trabajadas 

y los intangibles no atribuibles a la mano de obra, como el conocimiento acumulado, la 

inversión en innovación y desarrollo, número de patentes registradas u otros 

indicadores que permitan estimarla razonablemente (Kemppilä y Lönnqvist, 2003; 

Mertens, 1996; Rodríguez y Olave, 2003; Morcillo, et al., 2000). 

Maroto y Cuadrado (2006) diferencian, desde el punto de vista metodológico, entre 

procedimientos paramétricos y no paramétricos. Los métodos paramétricos se utilizan 
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para estimar los parámetros de una función de producción, de manera tal de conseguir 

medidas directas del crecimiento de la productividad. Los métodos no paramétricos se 

utilizan para identificar medidas empíricas que se aproximen lo más satisfactoriamente 

posible a la realidad estudiada. Los autores identifican formas tradicionales y no 

tradicionales de medir la productividad que se presenta en la tabla 8.  

Tabla 8. Formas tradicionales de medir la productividad 

Fuente: Maroto y Cuadrado (2006) 

Métodos para 
medir la 
productividad 

Características 

Tradicionales 

Productividad del factor trabajo 
(basada en el producto bruto) 
Productividad del factor trabajo 
(basada en el valor añadido) 
Productividad del capital 
(basada en el valor añadido) 
Productividad multifactorial capital-trabajo 
(basada en el valor añadido) 
Productividad multifactorial KLEMS. 
(basada en la cantidad de producto bruto y la cantidad de factores 
que intervienen en su producción) 

No Tradicionales 

Índices de Malmquist  
(basados en el crecimiento de la PTF con dos componentes: 
cambios en la eficiencia técnica y cambios en la tecnología) 
Programación lineal  
(basado en la eficiencia a partir de la distancia entre los puntos de 
producción y la frontera, mediante funciones de distancia). 
Modelos econométricos 
(basados en cantidades, tanto de los productos como de los 
insumos empleados) 
Medición mediante variables microeconómicas 
(basados en técnicas como las de escalado multidimensional, 
intentan identificar la productividad como escala sintética, producto 
de un conjunto de variables significativas para cada sector 
económico) 
Medición de tipo subjetivo  
(basada en información sobre productividad acopio y análisis de las 
percepciones y las actitudes de los agentes relacionados directa o 
indirectamente con la productividad objetiva, capturada en 
encuestas o cuestionarios). 

 

Es el interés de la presente investigación conseguir una forma no tradicional de medir 

la productividad, que involucre la percepción de los principales actores, el factor 

humano, por lo que nos centraremos en las mediciones de tipo subjetivo.  
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Antikainen y Lönnqvist (2005); Forth y McNabb (2004), señalan que la medición 

subjetiva de la productividad es un método basado en la recolección de data subjetiva 

o la percepción de un grupo de individuos.  

Para Kemppilä y Lönnqvist (2003) la medición subjetiva de la productividad es un 

método que puede ser usado cuando los métodos tradicionales no son posibles de 

aplicar, no está basada en información operacional cuantitativa, se basan en cambio, 

en la evaluación subjetiva del personal.  

Dichos autores, definen la medición subjetiva de la productividad como un método 

para adquirir información de la productividad mediante la captura, análisis y evaluación 

de la opinión de los actores relevantes. Asimismo, señalan que la productividad puede 

ser medida en forma directa o en forma indirecta (Lönnqvist, 2004; Kemppilä y 

Lönnqvist, 2003). Ambas medidas pueden ser objetivas o subjetivas como se muestra 

en la figura 12.  

 
Figura 12. Tipos de medición de la productividad 

Fuente: Kemppila y Lonvqist (2003) 

 

La medida directa de la productividad es la relación resultados/recursos. Una medida 

indirecta o sustituta para obtener la productividad puede ser utilizada en los casos 

donde no es posible disponer de la data necesaria para la medida parcial y física de la 

productividad. La medida sustituta de la productividad incluye factores e índices 

gerenciales que no están incluidos en el concepto de productividad, pero se sabe que 

Productividad

Directa Indirecta

Objetiva Subjetiva Objetiva Subjetiva

Fenómeno

Forma de 
Medición

Cualidad de la 
Medición
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pueden ser correlacionados, tales como absentismo, tiempos de espera y 

desperdicios, entre otros. 

En la última década tanto en la literatura económica como en la gerencial se ha puesto 

atención a las medidas subjetivas del desempeño y sus beneficios, por lo que muchos 

autores las han incluido en sus modelos para reflejar la opinión de los actores o 

participantes (Menozzi, 2005; Forth y McNabb, 2004; Kemppilä y Lönnqvist, 2003; 

Antikainen y Lönnqvist, 2005; Lönnqvist, 2004).  

Sin embargo, los economistas tienen diferentes posiciones en cuanto al papel de la 

combinación de las medidas objetivas y subjetivas en la medición del desempeño. Al 

respecto, Jacob y Lefgren (2005), Forth y McNabb (2004) y Kemppilä y Lönnqvist 

(2003), aseveran que son complementarias y facilitan una visión integral del 

desempeño de las organizaciones. Menozzi (2005), advierte sobre el cuidado en el 

establecimiento de la validez de dichas mediciones.  

A finales de los noventa, los autores Kaplan y Norton (1997) popularizaron el Cuadro 

de Mando Integral y sus cuatro perspectivas, y con éste introdujeron indicadores 

“blandos” como satisfacción del cliente, satisfacción de los empleados, clima laboral y 

competencias, entre otros, (basados en medidas subjetivas), vinculándolos con la 

estrategia de la organización conjuntamente con los indicadores “duros”, como los 

financieros y de procesos (medidas objetivas), e incorporándolos en el sistema de 

medición de resultados y brindando así una visión global del desempeño de la 

organización.  

De hecho el cuadro de mando integral se basa en “una serie de relaciones de causa-

efecto, derivadas de la estrategia, incluyendo estimaciones de los tiempos de 

respuesta y magnitudes de los vínculos del cuadro de mando” (Kaplan y Norton, 1997: 

31). En el contexto del cuadro de mando “una estrategia es un conjunto de hipótesis 

sobre la causa y el efecto”, Ibídem: 44. 
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Los datos de mediciones subjetivas están conformados por opiniones, sentimientos, 

actitudes, lo cual es complejo de cuantificar (Jacob y Lefgren, 2005; Forth y McNabb, 

2004; Antikainen y Lönnqvist, 2005; Kemppilä y Lönnqvist, 2003). La idea detrás de las 

mediciones indirectas de la productividad es que ciertos síntomas o fenómenos del 

comportamiento de las personas, están relacionados con los problemas de 

productividad. Al respecto, Kemppilä y Lönnqvist (2003) presentan ejemplos de 

factores indirectos que pueden afectar a la productividad: 

1. Hábitos de trabajo: absentismo, impuntualidad, violación de la seguridad. 

2. Clima laboral: satisfacción laboral, turnicidad, inseguridad 

3. Actitudes y sentimientos: actitud ante el cambio, reacciones favorables, 

percepción del cambio. 

4. Nuevas herramientas: toma de decisiones, lectura veloz, solución de conflictos, 

entre otras. 

5. Iniciativa: cantidad de sugerencias emitidas implementadas, proyectos 

exitosamente culminados. 

6. Ambiente físico de trabajo: orden y limpieza, ergonomía, rutas de acceso, ruido, 

iluminación, entre otras. 

Los planteamientos de Kemppilä y Lönnqvist (2003) en cuanto a los diferentes tipos de 

medidas de productividad, son recogidos en la tabla 9. 

Tabla 9: Ejemplo de diferentes tipos de medidas de productividad 

Fuente: Kemppilä y Lönnqvist (2003) 

Tipo de 
medición 

Mediciones Directas de 
productividad 

Mediciones Indirectas de 
productividad 

Mediciones 
Objetivas de 
productividad 

Indicadores parciales de 
productividad e indicadores 
físicos 

Absentismo, capacidad no utilizada, 
los transportes innecesarios y largos 
tiempos de espera 

Mediciones 
Subjetivas de 
productividad 

Preguntas de una encuesta sobre 
las percepciones de los 
empleados sobre su propia 
productividad 

Preguntas de una encuesta con 
respecto a la capacidad no utilizada, 
los transportes innecesarios y largos 
tiempos de espera 
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Midiendo estos factores subjetivos e indirectos, los cuales están estrechamente 

relacionados con la productividad, se puede obtener una medición práctica sustitutiva 

de productividad, la cual provee una información subjetiva e indirecta de la 

productividad, que puede ser usada para explicar los cambios en la productividad, a la 

par o como complemento de las medidas objetivas.  

Las mediciones subjetivas se han usado ampliamente en educación, marketing, 

gestión de calidad, gestión de recursos humanos, entre otros (Jacob and Lefgren, 

2005). En un estudio realizado por Gibbs et al., (2005) sobre las evaluaciones 

subjetivas del rendimiento, estudiaron los determinantes y efectos de la subjetividad en 

los sistemas de incentivos, sobre la base de datos de una encuesta amplia de las 

prácticas de compensación en los concesionarios de vehículos de Estados Unidos. 

Dichos autores (Gibbs et al., 2005), encontraron evidencia de que la utilización de 

herramientas subjetivas de intervención resultaban efectivas para mitigar las 

debilidades percibidas en los premios de bonificación por fórmulas. También 

encontraron que entre las ventajas de la utilización de las medidas subjetivas de 

evaluación, estaban el aumento de la productividad de los empleados y la satisfacción 

con el salario. En particular resultó de suma importancia el nivel de confianza entre los 

gerentes y sus supervisados. 

Comúnmente estas medidas requieren la recolección de data cualitativa de la 

percepción, por lo que algunas veces su medición resulta compleja o poco práctica. 

Tal es el caso del trabajador del conocimiento documentado por Drucker (1999),  

donde las entradas y las salidas son difíciles de cuantificar (Jones y Chung, 2006; 

Jacob y Lefgren, 2005; Smith et al., 2001). 

En resumen, la productividad es una medida de la eficiencia con que se han 

combinado y utilizado los recursos para lograr los resultados específicos deseados. 

Sin embargo, los métodos tradicionalmente utilizados para su medición, no son 
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adecuados para el propósito de este estudio, cuyo objetivo principal es medir la 

productividad de la organización con relación al factor humano.  

El interés de esta investigación es concentrarse en las capacidades y las percepciones 

de las personas que conforman la organización, ya que los métodos tradicionales 

ignoran al factor humano y están centrados en aspectos econométricos, como las 

horas-hombre, olvidando los aspectos psicológicos y psicosociales subyacentes en el 

individuo, que afectan negativa o positivamente la productividad.  

Por esta razón, es fundamental considerar en la medición de la productividad, a los 

individuos y los grupos, sus interrelaciones y sus resultados, así como los procesos 

generados en la dinámica organizacional. En tal sentido, para la cuantificación de la 

productividad, se plantea apelar a la utilización de medidas indirectas y subjetivas, 

mediante la aplicación de instrumentos o encuestas diseñadas para tal fin, que recojan 

la percepción de los involucrados. 

2.6 Modelos de productividad 

Los sistemas son comúnmente representados por modelos, la formulación de modelos 

ofrece un marco de referencia, ya que permiten simplificar y analizar situaciones 

complejas, ofreciendo un medio de abstracción.  

La organización puede ser considerada como un modelo de sistema abierto, ya que 

está en constante interacción con su medio ambiente en un equilibrio dinámico, 

manteniendo su energía transformadora.  

El modelo conceptual de sistemas abiertos es la base para definir la forma en 

funcionará la organización, por lo que para “modelar” una organización es necesario 

saber qué hace el sistema, cómo debe hacerlo, quiénes intervienen en el sistema, 

cuáles son sus entradas y sus salidas. 

Un modelo es una herramienta intelectual de la gerencia para guiar el análisis y las 

acciones tendientes a solucionar problemas en la organización. Los modelos pueden 
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ser explícitos e implícitos, determinan el tipo de información que requerimos y 

recopilamos, guían el análisis e interpretación y se relacionan con nuestras decisiones 

finales (Nadler y Tushman, 1999). 

Para los autores Kast y Rosenzweig (1993) la elaboración de modelos es la clave para 

la conceptualización de la organización. Estos son creados para describir, explicar o 

predecir los fenómenos pertinentes en el mundo real.  

En otras palabras, el modelo es la tentativa para representar un proceso realista. Los 

modelos teóricos intentan describir y explicar las características esenciales de alguna 

clase específica de hechos. El modelo se refiere a sólo algunas características 

esenciales de alguna clase específica de la realidad, mientras que omite otras. 

Los modelos son esquemas teóricos que se refieren a representaciones objetivas de la 

realidad. Castañeda (1996:163), los define como: “una serie de proposiciones 

coordinadas y subordinadas que más frecuentemente se expresan mediante fórmulas 

que describen o explican relaciones reales de los objetos”.  

La mayoría de los modelos organizacionales están en las mentes de las personas, 

siendo estos ambiguos y tácitos, sin embargo “esto no impide que se conviertan en 

guías poderosas del pensamiento y la acción” (Nadler y Tushman, 1999: 23). Dichos 

autores acuñaron el concepto de “Modelo de Congruencia”, de acuerdo a éste los 

componentes de toda la organización coexisten en varios estados de equilibrio y 

consistencia, lo cual denominaron ajuste. El nivel de ajuste da idea de la congruencia 

entre los diferentes componentes de la organización, y de su eficacia. 

Este modelo brinda la posibilidad de entender cómo funciona la organización, ya que 

permite conocer cada uno de sus elementos por separado y cómo se relacionan entre 

sí. Para el modelo de congruencia, la productividad es un término muy importante que 

expresa la descripción de lo que produce la organización, cómo se desempeña y su 

grado de eficacia. 
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En el modelo de congruencia, el desempeño de los individuos y de los grupos 

contribuye directamente con el desempaño global de la organización, en éste, los 

cambios en las actitudes individuales y colectivas tienen influencia directa en los 

resultados de la organización, es decir en su desempeño. 

El propósito fundamental de un modelo de productividad es proporcionar un “esbozo 

conceptual tanto de las interrelaciones como de las interacciones complejas de los 

numerosos factores que influyen en la cantidad y calidad de la producción y de los 

servicios” (Adam et al., 2001:120). 

Por lo que modelar la medición de la productividad resulta particularmente útil “…para 

organizar y clasificar los resultados de la investigación e indicar qué aspectos del 

modelo pueden tener un apoyo empírico y cuáles no lo tienen”, (Adam et al., 

2001:120).  

También posibilitan el desarrollo de teorías y la formulación y demostración de las 

hipótesis de investigación. Dichos autores presentan cuatro modelos de productividad 

de tipo descriptivos y dos de tipo prescriptivos, para su estudio. Un resumen de sus 

características se presenta en la tabla 10.  

Tabla 10. Tipos de Modelos descriptivos de productividad 

Fuente: Adam et al. (2001) 

Tipos  Características 

Modelos 
descriptivos 

 

Modelo de desagregación de la productividad organizacional. Presenta 
una familia de mediciones de productividad que dependerán de los 
atributos de productividad que le interesen a la gerencia. Puede 
obtenerse subdividiendo en subclases insumos, tecnología de 
conversión y productos. Los elementos del modelo constituyen una 
matriz de 4x4x2 con cuatro variables de insumo, cuatro de tecnología de 
conversión, y dos de producto. Intenta comprobar la relación entre la 
productividad y la dimensión de calidad.  
Modelo de insumo-producto de la empresa. La productividad es una 
función de la totalidad de los diversos insumos con la función de 
producción. Este modelo está diseñado para centrar la atención en la 
totalidad de los insumos, estimulando así la visión de sistema de la 
organización en relación a la productividad.   
Modelo de Sutermeister sobre la productividad del trabajador. Permite 
explicar las interrelaciones de los factores que influyen en la 
productividad del trabajador. Está compuesto por una serie de círculos 
concéntricos que rodean a la productividad y los más cercanos a esta 



- 97 - 
 

tienen mayor influencia. Proporciona una visión global de una cantidad 
de factores que intervienen en el mejoramiento de la productividad. Entre 
los que se encuentran la motivación, las destrezas, las habilidades, el 
conocimiento, la aptitud y la personalidad, el liderazgo, la participación y 
el clima, entre otros. 
Modelo Esquemático Conceptual de los factores que afectan la 
productividad del trabajador individual. Incorpora los factores principales, 
tanto organizacionales como extra organizacionales, que tienen un 
efecto causal directo sobre la productividad del trabajador individual. 
Está orientado básicamente a trabajadores operativos, ya que la 
formulación del modelo no intenta generalizar hacia otros niveles de la 
organización.  

 

Desde el modelo agregado hasta el más desagregado se aprecia la dificultad de 

establecer un modelo que integre todos los factores en todas sus magnitudes y su 

objetivo es la comprensión de tipo conceptual; sin embargo han sido propuestos 

modelos prescriptivos que permiten comprender el problema y la acción para 

solucionarlo. Un resumen de sus características se presenta en la tabla 11. 

Tabla 11. Tipos de Modelos prescriptivos de productividad 

Fuente: Adam et al. (2001) 

Tipos  Características 

Modelos 
Prescriptivos 

 

Modelo Normativo de la Productividad. El rendimiento individual del 
trabajador es el punto central de este modelo; los factores 
organizacionales e individuales afectan este desempeño de modo 
directo e indirecto. También se le denomina “Modelo de 
servosistema de la productividad del trabajador”, ya que cualquier 
acción sobre un factor producida por un individuo o un grupo, a la 
larga, produce nuevamente un efecto sobre esa persona o grupo, es 
decir, es un sistema dinámico de retroalimentación.  
Modelo conductual tecnológico de los factores que afectan la 
productividad. El punto central de este modelo es que diversas 
variables técnicas y conductuales tienen un impacto sistemático 
sobre la calidad del rendimiento; los factores se agrupan de acuerdo 
a la relación con la organización y la calidad de su producto. La 
metodología seguida en este modelo comienza con la calidad del 
rendimiento y en reversa, mediante iteraciones sucesivas, 
estableciendo cadenas de relaciones de influencia entre los 
factores. 

 

Recapitulación se han presentado cuatro modelos descriptivos y dos prescriptivos 

donde se aprecia que la productividad es un tema sumamente complejo y que dicha 
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complejidad dependerá de la diversidad de los factores considerados y de sus 

interrelaciones.  

A efectos del presente trabajo se asumirá que un modelo es un conjunto de 

proposiciones coordinadas que representan ciertos aspectos característicos de una 

realidad, con el objeto de ser imitado, emulado o seguido. Se optará por una 

combinación de modelos descriptivos y prescriptivos, ya que se busca incorporar 

variables humanas, identificar la naturaleza de las interacciones entre los factores y 

sus variables, sus impactos en la productividad, así como la dirección de esta 

influencia. 

2.7 Marco conceptual para el desarrollo del modelo 

Con frecuencia estudiamos conceptos no físicos y abstractos conocidos cómo 

constructos. Los constructos son entidades hipotéticas que inventamos para explicar el 

comportamiento observado, son conceptos que de forma deliberada se les asigna un 

significado para un propósito científico especial (Kerlinger y Lee, 2002).  

En otras palabras, los constructos son fenómenos abstractos, o enunciados teóricos, 

que no se pueden observar directamente (Cequea y Rodríguez-Monroy, 2012; 

Rodríguez, 2004; Kerlinger y Lee, 2002; Pérez-Gil, 2000; González, 1989). Sólo 

pueden medirse de forma indirecta mediante indicadores, por lo que la exactitud de 

estas mediciones estará subordinada a la relación que tengan dichos indicadores con 

los constructos subyacentes (Barroso et al., 2007; Batista et al., 2004; Kerlinger y Lee, 

2002; Batista y Coenders, 2000; Pérez-Gil, 2000; Sánchez y Sánchez, 1998). 

Los conceptos o constructos así definidos deberán ser sometidos a un proceso de 

validez de su significado, mediante acuerdo o consenso sobre su representación, a fin 

de conferirles científicamente el carácter de útiles y válidos.  

Por lo tanto, la validez de un constructo unifica o integra el contenido, la explicación y 

comprensión de los postulados que se quieren representar y que están insertados en 
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un marco teórico que encuadra la propia definición del constructo, sobre la base de los 

comportamientos observables que pueden considerarse indicadores de ese 

constructo.  

Consecuentemente, para establecer un modelo teórico es necesario identificar por un 

lado el constructo o constructos que lo conforman, es decir, las variables latentes o no 

observables y por otro, sus indicadores o variables observables, que son los que dan 

significado al constructo.  

Las relaciones definidas entre los constructos representadas en el modelo teórico, sólo 

pueden ser verificadas por las supuestas relaciones entre las variables observables 

(Orgaz, 2008; Barroso et al., 2007; Pérez-Gil, 2000; Batista y Coenders, 2000).  

Cuando queremos desentrañar las relaciones que existen entre variables no físicas, 

sobre las cuales no se puede ejercer control, como por ejemplo las del 

comportamiento, es posible recurrir a investigaciones empíricas con la finalidad de 

descubrir las relaciones causales entre las variables objeto de estudio, lo cual es 

posible mediante el análisis causal.  

En las ciencias sociales esta metodología se refiere al conjunto de estrategias y 

técnicas de elaboración de modelos causales que permiten explicar los sucesos o 

eventos, contrastándolos empíricamente y cuyo objeto es estudiar los efectos de 

variables examinadas como “causas” sobre otras consideradas como “efectos” 

(Cequea y Rodríguez-Monroy, 2012; Barroso et al., 2007; Lizón, 2006; Cea, 2004; 

Batista y Coenders, 2000; Hair et al., 1999). 

Las variables dependientes son aquellas cuyos valores queremos explicar mediante el 

conocimiento que tenemos de los valores de otras variables que reciben el nombre de 

independientes. Sobre la base de su conocimiento de la teoría, el investigador 

determinará cuáles son las variables dependientes y cuáles son las independientes, ya 
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que las variables per se, no son de un tipo u otro, pudiendo ocurrir que en el ámbito de 

una investigación una variable sea independiente, y para otro sea dependiente. 

La caracterización de las variables permitirá establecer las hipótesis de la 

investigación. La hipótesis causal es una hipótesis relacional en la cual se relacionan 

dos o más variables, influyendo la intensidad, el orden de las variables y la dirección 

de la asociación. 

Ruíz Díaz (2008:44) señala que “existe causalidad cuando la aparición de un 

fenómeno (la causa) determina, en mayor o menor medida, la aparición de un segundo 

fenómeno (el efecto)”, por lo que si existe causalidad al desaparecer la causa, 

desaparecerá necesariamente el efecto.  

Para modelar un fenómeno que presenta relaciones causales entre variables latentes 

y variables medidas o indicadores se utilizan los modelos de ecuaciones estructurales.  

2.7.1. Bases referenciales para la formulación del modelo 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM por sus siglas en inglés, Structural 

Equation Model) se han constituido en la herramienta por excelencia para análisis de 

relaciones causales de tipo lineal que subyacen entre constructos, es decir, la 

presencia de relaciones causales entre las variables que los componen.  

Los SEM no prueban la causalidad, pero ayudan al investigador en la toma de 

decisiones, respecto a las hipótesis causales cuando se contradicen con los datos 

(Manzano y Zamora, 2009; López et al., 2002). Esto significa que mediante esta 

metodología es posible confirmar si las teorías causales propuestas en el modelo son 

rechazadas o no (Cequea y Rodríguez-Monroy, 2012; Orgaz, 2008; Batista y 

Coenders, 2000; López et al., 2002). 

Una de las principales bondades del SEM es la capacidad de estimar y evaluar la 

relación entre constructos no observables, denominados generalmente variables 
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latentes. En el contexto de SEM, las variables observables sirven de indicadores del 

constructo o factor subyacente (Rodríguez, 2004; Batista y Coenders, 2000).  

Definir una relación causal comienza con la determinación de la dirección causal 

correcta. Donde la variable que produce la causa antecede en el tiempo al efecto, por 

lo que la variable explicativa ocurre antes que el efecto (Manzano y Zamora, 2009; 

Batista y Coenders, 2000). La relación causal se define en los SEM, asumiendo: 

aislamiento, asociación y dirección de la causalidad. No obstante, son muchos y de 

vieja data, los inconvenientes para demostrar el aislamiento, la asociación y la 

dirección causal (Manzano y Zamora, 2009; Satorra y Rivera, 2009). 

El SEM se representa mediante un diagrama de trayectorias o gráfico de senderos y 

un sistema de ecuaciones. Se recomienda como primer paso, representar 

gráficamente el modelo, lo cual ayudará a plantear las ecuaciones que describen el 

modelo. De la revisión de la literatura existente, se evidencia que hay consenso en 

cuanto a la representación de los modelos.  

Las variables observadas o indicadores se presentan por medio de un cuadrado o 

rectángulo. Las variables latentes se representan por un círculo o elipse. La relación 

entre las variables se representa mediante una flecha unidireccional y la correlación 

entre dos variables por una flecha bidireccional (Manzano y Zamora, 2009; Cea, 2004; 

Satorra y Rivera, 2009; Batista y Coenders, 2000).  

Las variables dependientes son fácilmente identificables porque reciben al menos una 

flecha y las variables independientes se identifican porque de ellas sólo salen flechas, 

pero no entran. 

El SEM se ha hecho popular ya que, a diferencia de la regresión lineal, permite estimar 

tanto el efecto indirecto como el efecto directo y el efecto total que pudiese tener una 

variable sobre otra.  
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El efecto directo, es la influencia que tienen una variable sobre otra, y se dibuja en el 

diagrama de trayectorias por medio de la flecha unidireccional entre la dos variables. 

El efecto indirecto es la influencia que tiene una variable sobre otra, pero en cuya 

trayectoria hay al menos otra variable intermedia o mediadora, que las une. El efecto 

total, es la suma del efecto directo y el indirecto y permite cuantificar la variación en la 

variable en que se produjo el efecto, provocado por un cambio en la variable que lo 

causó.  

Asimismo, en los SEM se distinguen tres tipos de parámetros: los libres, los fijos y los 

de restricción. Los libres, que son estimados en el proceso, están constituidos por las 

varianzas que corresponden a las variables independientes, las covarianzas entre 

variables independientes, los coeficientes que conectan a las variables latentes con 

sus respectivas variables observadas, los que conectan a latentes con latentes y los 

que conectan a observadas con observadas (Manzano y Zamora, 2009; Cea, 2004; 

Batista y Coenders, 2000). 

Los fijos, son establecidos en el inicio a un valor constante, por lo que no son 

parámetros estimados por el modelo. Los parámetros de restricción son aquellos sobre 

los que se expresa una conjetura acerca de sus valores, fijándolos en función de las 

hipótesis, por lo que se igualan a un valor particular, o se asume que son iguales a 

otro u otros parámetros del modelo. 

En el contexto de SEM, las variables observables sirven de indicadores del constructo 

o factor subyacente (Manzano y Zamora, 2009; Orgaz, 2008; Rodríguez 2004; Batista 

y Coenders, 2000; Hair et al., 1999). 

Mediante el análisis simultáneo de todo el conjunto de variables se somete al contraste 

estadístico el modelo teórico propuesto por el investigador, con el objeto de comprobar 

en qué grado es consistente con los datos obtenidos empíricamente (Orgaz, 2008; 

Rodríguez, 2004; López et al., 2002; Batista y Coenders, 2000; Hair et al. 1999).  
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La viabilidad del modelo y de las relaciones postuladas entre las variables será 

confirmada si la bondad de ajuste es adecuada. Por el contrario, si el ajuste resulta 

inadecuado, dichas relaciones no pueden ser sostenidas (Cequea y Rodríguez-

Monroy, 2012; Cea, 2004; Rodríguez, 2004; Batista y Coenders, 2000; Hair et al., 

1999; Satorra y Rivera, 2009).  

Este tipo de análisis multivariado se puede realizar mediante paquetes o software 

estadísticos tales como el LISREL (linear structural relations de Jöreskog y 

Söborbom), AMOS (de Arbuckle) de SPSS, EQS, y M-PLUS, entre otros (Manzano y 

Zamora, 2009; Ruiz, 2008; Arias, 2008; Cea, 2004; Kerlinger, 2002; Batista y 

Coenders, 2000; González, 1989). 

El SEM está conformado por un modelo estructural y un modelo de medida. El modelo 

estructural describe las relaciones causales entre las variables latentes mediante 

ecuaciones estructurales lineales. Estas expresan la estructura causal asumida entre 

las variables (Manzano y Zamora, 2009; Ruiz, 2008; Cea, 2004; Batista y Coenders, 

2000) y están representadas por la ecuación siguiente:  

 Β Γ  

Donde: 

“η” Es la variable latente endógena que el modelo pretende explicar. 

“β” Son los coeficientes (βij) que relacionan las variables latentes endógenas 
entre sí. 

“Г” Son los coeficientes (γij) que relacionan las variables latentes exógenas ( ) 
con las endógenas (η) que se quieren explicar. 

“ξ” Son las variables latentes exógenas o variables predictoras, no explicadas 
por otras incluidas en el modelo. 

“ζ” Corresponde al error o términos de perturbación e indican que las variables 
endógenas no están perfectamente predichas por las ecuaciones 
estructurales. 
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En la figura 13, se muestra un modelo en el que la variable latente endógena “η1” está 

relacionada causalmente con la variable latente endógena “η2” y las variables latentes 

exógenas “ξ1” y “ξ2”, incluyéndose un término de perturbación ζ1. De igual forma, la 

variable endógena “η2” está relacionada causalmente con las variables “η2”, “ξ1” y “ξ2”, 

con un término de perturbación ζ2. 

 
Figura 13. Modelo Estructural 

Fuente: Cea, 2004 

 

De acuerdo con la notación LISREL, las variables observadas se representan por un 

cuadrado o rectángulo y son los indicadores de las variables latentes en el modelo de 

medición. Las variables latentes, se representan con un círculo o una elipse, mientras 

que los errores de medición y los términos de perturbación pueden no aparecer en un 

círculo.  

Las flechas rectas unidireccionales indican relaciones causales entre las variables 

conectadas por las flechas. Las flechas curvas bidireccionales indican correlaciones. 

La inexistencia de flechas entre variables indica que no existe relación directa entre las 

mismas, aunque puedan tener de forma indirecta.  
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El modelo de medición tiene el propósito de comprobar la adecuación de las variables 

observables o indicadores seleccionados para medir el constructo que se pretende 

medir. Las relaciones presentes entre los indicadores y las variables latentes se 

presentan en forma general en los términos siguientes: 

X = ΛX ξ + δ 

Donde: 

“X” Son las variables observadas independientes o exógenas (indicadores). 

“ΛX” son los pesos factoriales que relacionan los indicadores con las variables 
latentes.

“ξ” son las variables latentes exógenas. 

“δ” son los errores de medición, representan la parte del indicador que queda 
sin explicar. 

 

Υ = Λy η + ε 

 

Donde: 

“Υ” Son las variables observadas dependientes (indicadores). 

“Λy” son los pesos factoriales que relacionan los indicadores con las variables 
latentes endógenas. 

“η” son las variables latentes endógenas. 

“ε” son los errores de medición, representan la parte del indicador que queda 
sin explicar. 

 

El SEM nos permite encontrar una estimación de relaciones de dependencia múltiple e 

interrelacionada, y además posibilita la representación de conceptos no observados en 

estas relaciones y estimar la medida de error en los procesos de estimación. La figura 

14 incluye el modelo de medición para las variables exógenas y endógenas. 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales proveen una apropiada y eficiente 

estimación para una serie de ecuaciones de regresión múltiple de estimación 

simultanea (Manzano y Zamora, 2009; Orgaz, 2008; Ruiz, 2008).  
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Figura 14. Modelo de Medición 

Fuente: Cea, 2004 

 

La articulación del modelo estructural con el modelo de medición mostrará las 

relaciones entre las variables endógenas, exógenas, latentes y observables, dando 

como resultado el Modelo de Ecuaciones Estructurales (Orgaz, 2008; Cea, 2004), tal 

como se muestra en la figura 15. 

 
Figura 15. Modelo de Ecuaciones Estructurales 

Fuente: adaptado de Cea (2004) 
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Para aceptar o rechazar el modelo, es necesario evaluar sus resultados, comenzando 

con la inspección de las estimaciones para detectar “estimaciones infractoras” (Hair et 

al., 1999). Las estimaciones infractoras son aquellas cuyas estimaciones sobrepasan 

los límites aceptables, entre los cuales están: 1) varianzas de error negativas o no 

significativas, 2) coeficientes estandarizados que sobrepasan o están muy cerca de 

1,0, y 3) errores estándar muy elevados asociados a cualquier coeficiente estimado 

(Hair et al.,1999). Estas infracciones deberán resolverse previo a la evaluación del 

modelo. 

Si las estimaciones resultan adecuadas, se procede a evaluar la calidad de sus ajustes 

globales, tanto para el modelo estructural como el de medida. La calidad del ajuste del 

modelo se mide con los índices de ajuste global. Estos se clasifican en índices de 

ajuste absoluto, índices de ajuste incremental e índices de ajuste de parsimonia 

(Manzano y Zamora, 2009; Arias, 2008; Orgaz, 2008; Ruiz, 2008; Cea, 2004; Batista y 

Coenders, 2000; Hair et al.,1999). 

Las medidas de ajuste absoluto evalúan el ajuste conjunto del modelo, entre ellos 

están: el índice de razón de verosimilitud (χ2), el índice de bondad de ajuste (GFI), la 

raíz cuadrada de la media de los residuos cuadrados (RMSR) y el índice de 

centralidad (CI). 

− Chi-cuadrado, χ2, es el estadístico de significación más utilizado, evalúa la 

significancia de la diferencia entre la matriz de varianza-covarianza observada y la 

estimada. Tiene la desventaja de que es muy sensible al tamaño de la muestra, 

generalmente a partir de 200 alcanza niveles de probabilidad significativos 

(Fernández, 2008; Musitu et al., 2007; Hair et al., 1999) y por otro lado no tiene límite 

superior, por estas razones debe ser complementado con otros índices para tomar una 

decisión (Musitu et al., 2007; Raykov y Marcoulides, 2006). Valores altos de Chi-

cuadrado indican un ajuste deficiente, mientras que valores pequeños un mejor ajuste 

(Arias, 2008). 
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− Índice de Bondad de Ajuste (Goodness of Fit Index, GFI). representa el grado 

de ajuste conjunto pero no está ajustado por los grados de libertad. En opinión de 

Fernández (2008), no hay un umbral absoluto de aceptabilidad, su valor oscila entre 0 

y 1, siendo 1 el valor óptimo (Raykov y Marcoulides, 2006). De acuerdo con Cea 

(2004) y Ruiz (2008) un valor igual o mayor a 0,90 es aceptable o indicativo de un 

buen ajuste.  

− Raíz cuadrada de la media de los residuos o residuo cuadrático medio (Root 

Mean Square Residual, RMSR). Mide el ajuste en términos de la muestra. Un valor 

igual a cero indica ajuste perfecto, valores menores a 0,5 indican ajuste aceptable, 

mientras que valores entre 0,5 y 0,8 indican un ajuste razonable (Loehlin, 2004).  

− Índice de centralidad (CI), valores mayores o iguales a 0,90 indican aceptación 

del modelo, siendo 1 ajuste perfecto (Cea, 2004). 

Las medidas de ajuste incremental, “evalúan el ajuste incremental del modelo 

comparado con un modelo nulo. En este caso, el modelo nulo se supone como un 

modelo sin error de medida” (Hair et al., 1999). Estas medidas son aceptables en torno 

a 0,90 (Manzano y Zamora, 2009; Fernández, 2008; Marsh et al., 2005; Cea, 2004; 

Hair et al., 1999).  

Los más importantes ajuste incrementales son: índice de ajuste normado (NFI), el 

índice de ajuste no normado (NNFI), el índice de Tucker-Lewis (TLI), índice de ajuste 

relativo (RFI), el índice de ajuste incremental (IFI), el índice de ajuste comparativo 

(CFI) y el índice de no centralidad relativa (RNI). 

− Índice de ajuste normado (Normed Fit Index, NFI), propuesto por Bentler y 

Bonett en 1980 (Cea, 2004; Schumacker y Lomax, 2004), expresa la “proporción de la 

covarianza total entre las variables observadas explicadas por el modelo propuesto, 

cuando se utiliza el modelo nulo como modelo base” (Cea, 2004:576). Es sensible al 
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tamaño de la muestra, su valor oscila entre 0,0 y 1,0, siendo 1 el ajuste perfecto 

(Schumacker y Lomax, 2004). 

− Índice de ajuste no normado (Non-Normed Fit Index, NNFI). Propuesto por 

Tucker y Lewis en 1973 (Schumacker y Lomax, 2004; Batista y Coenders, 2000). 

Evalúa en qué medida el modelo propuesto es mejor que el modelo de independencia. 

Valores por encima de 0,90 se consideran aceptables (Arias, 2008). 

− Índice de ajuste comparativo (CFI). Propuesto por Bentler en 1990. Se ve 

afectado negativamente por el incumplimiento de la normalidad multivariable. Su valor 

oscila entre 0,0 y 1,0, siendo 1 el ajuste perfecto. Valores por debajo de 0,90 

cuestionan la aceptación del modelo (Cea, 2004). 

− Índice de no centralidad relativa (RNI). Propuesto por McDonald y Marsh en 

1990 (Schumacker y Lomax, 2004) y es similar a CFI. Su valor oscila entre 0,0 y 1,0, 

siendo 1 el ajuste perfecto (Cea, 2004). 

− Índice de ajuste incremental (IFI). Es similar a NFI, pero corrige la dependencia 

del modelo con respecto al tamaño de la muestra, prevaleciendo la parsimonia, pues 

considera los grados de libertad del modelo propuesto. Su valor oscila entre 0,0 y 1,0, 

siendo 1 el ajuste perfecto, un valor igual o mayor a 0,90 se considera aceptable (Cea, 

2004). 

− Índice de Tucker-Lewis (TLI). Evalúa el valor del Chi-cuadrado en su grado de 

libertad en el modelo propuesto, relativo a la misma cantidad en la hipótesis nula 

(Schumacker y Lomax, 2004). Un valor igual o por encima de 0.90 es considerado 

como una bondad de ajuste aceptable. 

Las medidas de ajuste de parsimonia relacionan la calidad del ajuste del modelo con el 

número de coeficientes estimados necesarios para conseguir ese nivel de ajuste, por 

lo que a mayor cantidad de parámetros, más decrecen estos indicadores, de allí su 

nombre de parsimoniosos (Schumacker y Lomax, 2004).  
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Entre los más utilizados están: el índice de ajuste parsimonioso (PFI), χ2 Normalizado, 

Índice de Bondad de Ajuste Incremental (Adjusted goodness of Fit Index, AGFI), el 

Error de Aproximación Cuadrático Medio (Root mean square error of approximation, 

RMSEA). El Índice de ajuste parsimonioso (PFI), no tiene un valor de referencia 

genérico, pero sus valores deben ser altos para la aceptación del modelo. 

− χ2 Normalizado. Los valores aceptables están comprendidos entre 1 y 2 ó 3 

(incluso 5 siendo menos estrictos). Si obtenemos valores inferiores a 1, es que el 

modelo puede estar sobreajustado. Si se encuentran valores mayores que el umbral 

superior, es que el modelo no es verdaderamente representativo de los datos 

observados y es necesario su mejora. Sin embargo, es una medida poco fiable y es 

necesario complementarla con otros índices de bondad de ajuste (Cea, 2004).  

− Índice de Bondad de Ajuste Incremental (Adjusted goodness of Fit Index, 

AGFI). Su valor debe ser igual o superior a 0,90 para que sea aceptable,  siendo 1 el 

ajuste perfecto (Schumacker y Lomax, 2004). Cuando se comparan dos modelos 

alternativos se proponen valores de 0,06 a 0,09 para que sean indicativos de 

diferencias sustanciales entre modelos (Fernández, 2008; Cea, 2004) 

− Índice de Bondad de Ajuste de Parsimonia (Parsimony goodness of Fit Index, 

PGFI): Puede oscilar entre 0 y 1, cuanto más alto mayor parsimonia. Un valor igual o 

superior a 0,90 indica ajuste aceptable (Cea, 2004).  

− El Error de Aproximación Cuadrático Medio (Root Mean Square Error of 

Approximation, RMSEA). El ajuste perfecto es cero, pero un valor menor o igual a 0,05 

indica ajuste aceptable (Raykov y Marcoulides, 2006; Schumacker y Lomax, 2004). Un 

valor entre 0,5 y 0,8 indica ajuste razonable; entre 0,8 y 0,10 mediocre y por encima de 

0,10, el modelo debe ser rechazado (Arias, 2008; Marsh et al., 2005; Loehlin, 2004). 

Este ajuste está basado en la población e incorpora una función de penalidad para 

poca parsimonia del modelo al tomar en cuenta el número de parámetros estimados 
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(Cea, 2004). RMSEA es preferible a RMSR cuando las muestras son grandes 

(aceptables entre 0,05 y 0,08). 

− Índice de Ajuste Normalizado de Parsimonia de James-Mulaik-Brett (Parsimony 

Normed of Fit Index, PNFI). Cuanto más bajo mejor. Cuando se comparan dos 

modelos alternativos se proponen valores de 0,06 a 0,09 para que sean indicativos de 

diferencias sustanciales entre modelos (Fernández, 2008). Sin embargo, algunos 

autores recomiendan precaución al utilizarlo, ya que se podría penalizar la complejidad 

del modelo innecesariamente (Marsh et al., 2004). 

− Criterio de información de Akaike (AIC), es una medida alternativa para 

contrastar modelos: mientras menor es el valor, el ajuste es más parsimonioso (Kline, 

2005; Cea, 2004). 

Un índice por sí sólo no es suficiente para evaluar el modelo y tomar la decisión de 

aceptarlo o rechazarlo, por lo que es necesario valorar en conjunto los índices 

absolutos, incrementales y de parsimonia. En la tabla 12 se muestra un resumen de 

los valores de aceptación para los índices descritos. 

Para determinar la calidad de la solución encontrada, es necesario seguir los pasos 

siguientes: 1) Comprobar que la solución posee basamento teórico y es interpretable, 

2) Excluir factores poco definidos, 3) Suprimir variables infractoras, 4) Correr el modelo 

nuevamente, con cada modificación introducida, hasta conseguir una solución 

satisfactoria, y 5) replicar el análisis en otras bases de dato y llevar a cabo un Análisis 

Factorial Confirmatorio, si se procura plantear conclusiones teóricas.  

Los SEM permiten a los investigadores utilizar la técnica de múltiples formas y en 

función de los objetivos deseados, debido a su flexibilidad. Por esta razón, no hay un 

único modo de emplear las técnicas multivariantes y el investigador debe decidir la 

estrategia más adecuada, de acuerdo con los objetivos de la investigación. 
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Tabla 12. Resumen de los índices de ajuste más utilizados del SEM 

Fuente: elaboración propia. 

 Tipo de 
ajuste Estadístico Valor de 

aceptación Criterio 
Ab

so
lu

to
s χ2 (Satrorra-Bentler) p>0,05 Aceptable 

SRMR ≤0,05 Aceptable 
GFI ≥0,90 Aceptable 
CI ≥0,90 Aceptable 

In
cr

em
en

ta
le

s 

NFI ≥0.90 Aceptable 
NNFI ≥0,90 Aceptable 
CFI ≥0,90 Aceptable 
RNI ≥0,90 Aceptable 
TLI ≥0,90 Aceptable 
IFI ≥0,90 Aceptable 

P
ar

si
m

on
ia

 

PFI - No tiene valor de referencia 
Razón χ2/gl 1< χ2/gl <2 Aceptable 
AGFI ≥0,90 Aceptable 
PGFI >0,90 Aceptable 
RMSEA ≤0,05 Aceptable 
CN ≥200 Aceptable 
AIC* - Valores bajos indican buen ajuste 

 Leyenda: *se emplea para comparar modelos 

 

De acuerdo con Hair et al. (1999), se dispone de tres estrategias que se pueden 

adoptar en la aplicación de los SEM: la estrategia de modelización confirmatoria, la 

estrategia de modelos rivales, y la estrategia de desarrollo del modelo.  

− La estrategia de modelización confirmatoria es la aplicación más directa de los 

modelos de ecuaciones estructurales, en la cual el investigador especifica un modelo 

aislado y el modelo de ecuaciones estructurales se utiliza para evaluar su significación 

estadística. No constituye la prueba más rigurosa del modelo propuesto, ya que varios 

modelos pueden poseer ajustes igualmente aceptables (Hair et al., 1999). 

− La estrategia de modelos rivales permite evaluar el modelo estimado con 

modelos alternativos o rivales. Es la prueba más rigurosa ya que se aproxima al 

contraste de teorías alternativas. En muchas ocasiones, el investigador se encuentra 

con modelos alternativos para representar una misma situación sin conocer cuál 
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proporciona un nivel de ajuste mejor. Con esta técnica, es posible comparar varios 

modelos SEM, y se utiliza para la evaluación final del modelo. Su propósito es 

contrastar el modelo propuesto con otros modelos alternativos o rivales. Estos 

modelos alternativos permiten establecer si el modelo propuesto ajusta de forma 

óptima, teniendo presente que es posible encontrar un modelo mejor ajustado que el 

seleccionado, sobre la base de la fundamentación teórica. Esta estrategia proporciona 

las líneas básicas para realizar esta comparación y seleccionar el modelo más idóneo. 

(Hair et al., 1999) 

− La estrategia de desarrollo del modelo se diferencia de las anteriores, en que 

su propósito es mejorar el modelo propuesto, mediante modificaciones a los modelos 

estructurales y/o de medida. Las modificaciones o reespecificaciones del modelo 

deben hacerse siempre sustentados en basamento teórico y no apoyado en los 

resultados empíricos. 

En resumen, el SEM es un método confirmatorio, guiado en mayor medida por la 

teoría que por los resultados empíricos (Hair et al., 1999; Bagozzi y Yi, 1988). Es el 

resultado de la combinación del modelo estructural y del modelo de medición, el cual 

representa el modelo de relaciones entre variables endógenas y exógenas, latentes y 

manifiestas. 

En la actualidad se ha extendido la aplicación de la técnica SEM en casi todos las 

disciplinas de estudio, como el comportamiento organizacional, la educación, el 

marketing, la psicología, la sociología, la gestión empresarial, la salud, la demografía, 

la biología y la genética, entre otras (Hair et al., 1999). 

En el marco de esta investigación, se utiliza el SEM porque permite captar 

adecuadamente la complejidad de los factores humanos y las variables que surgen de 

los procesos psicológicos y psicosociales que se dan en las personas, cuando 

interactúan entre sí y se organizan o cooperan para obtener un objetivo común, al 
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expresarlas en un conjunto de ecuaciones que mediante técnicas multivariantes o 

multivariables pueden ser relacionadas.  

Se empleará SEM debido a que la productividad fue considerada como un constructo 

multidimensional, que está influenciado a su vez por otros constructos (los factores 

humanos), definidos por variables observables, lo cual puede establecerse con el 

SEM, por su flexibilidad para expresar relaciones causales entre variables. 

La fuerza y certeza con que se asume la causalidad entre las variables está inscrita en 

la justificación teórica o sustantiva ofrecida por el análisis y no reposa en los métodos 

analíticos empleados, lo cual señala el papel trascendental de la teoría en los modelos 

de ecuaciones estructurales (Fernández, 2008; Orgaz, 2008; Cea, 2004; Batista y 

Coender, 2000; Hair et al., 1999). 

El SEM es la técnica de análisis estadístico más apropiada para esta investigación por 

cuanto: 

− Posee la capacidad para estimar simultáneamente múltiples relaciones de 

dependencia entre variables, por lo que permite expresar las relaciones entre las 

variables dependientes e independientes por razón de la especificación del modelo 

estructural. Dicho modelo está representado por una serie de ecuaciones de regresión 

múltiple (ecuaciones estructurales). 

− Ostenta la capacidad para representar conceptos no observados o constructos, 

denominados variables latentes, los cuales pueden ser estimados mediante variables 

medibles u observables (variables manifiestas). En esta investigación, el propósito es 

encontrar la relación los constructos productividad y factores humanos, a falta de una 

medida particular y objetiva que los relacione, por lo que se emplearan indicadores 

que recojan aspectos observables de los mismos, a fin de obtener una aproximación 

teórica integral.  
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− Permite incluir el error de medida en el proceso de estimación, específicamente 

en el modelo de medida, lo cual facilita la evaluación de la contribución de cada 

indicador al constructo asociado y la estimación de las relaciones entre las variables 

(estimación del modelo estructural).  

− Brinda la capacidad de modelización de ecuaciones estructurales basadas en 

relaciones causales, en las que el cambio en una variable se supone que produce un 

cambio en otra variable. Esto se define a través de relaciones de dependencia que 

pueden presentar muchas formas y significados. 

Sin embargo, hay que tener claro que a pesar de su sofisticación, estos modelos 

nunca prueban la causalidad, sólo ayudan a seleccionar las hipótesis causales 

relevantes y prescindir de aquellas no soportadas por la evidencia empírica. 

Para el planteamiento de afirmaciones causales, se dispone de cuatro criterios: 1) 

asociaciones suficientes entre dos variables, 2) antecedentes temporales de la causa 

frente al efecto, 3) falta de alternativas a las variables causales y 4) una base teórica 

para la realización (Hair et al., 1999). 

Los autores Hair et al. (1999) señalan que aunque no se cumplan rigurosamente todos 

los criterios, las afirmaciones causales pueden realizarse si las relaciones están 

fundamentadas en un marco teórico procedente. De allí que es importante resaltar el 

papel que juega la teoría en la aplicación de los modelos de ecuaciones estructurales, 

estableciendo las bases para la especificación y estimación del modelo, y 

posteriormente para la interpretación de los resultados. 

2.7.2 Perspectiva conceptual del modelo 

La influencia de los factores humanos sobre la productividad es un elemento intangible 

y de compleja medición, donde intervienen procesos subjetivos de dimensión 

psicológica y psicosocial, por lo cual se requiere el empleo de técnicas no 

convencionales que permitan obtener las medidas de esas relaciones.  
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Al respecto, varios autores coinciden en la conveniencia de utilizar métodos diferentes 

a los tradicionales, que utilizan medidas objetivas o indicadores, por métodos de 

medición subjetivos que pueden mostrar resultados más apropiados y que tomen en 

cuenta todas sus dimensiones (Cequea y Rodríguez-Monroy, 2012; Forth y McNabb, 

2007; Camisón y Cruz, 2008; Antikainen y Lönnqvist, 2006; Menozzi, 2005; Gibbs et 

al., 2004; Lönnqvist, 2004; Van der Heijden y Nijhof, 2004; Kemppilä y Lönnqvist, 

2003). 

Cabe considerar, que los autores examinados concuerdan en que no se dispone de 

una escala para medir subjetivamente la productividad, que haya sido aceptada y 

probada en su fiabilidad y validez. Métodos cómo el de Delphi, el de Likert y técnicas 

cómo el Análisis Factorial Confirmatorio, entre otros, se ha utilizado intensivamente, 

evolucionando hacia escalas multidimensionales y multifactoriales (Cequea y 

Rodríguez-Monroy, 2012; Cequea y Núñez, 2011b). 

Para ilustrar la relación o incidencia de los factores humanos en la productividad, se 

propone un modelo, el cual se ha planteado, de acuerdo al desarrollo teórico realizado, 

donde las dos dimensiones, psicológica y psicosocial, determinan los factores 

humanos (individuales, grupales y los organizacionales) y estos a si vez están 

conformados por las variables humanas, tal como se muestra en la figura 16.  

 
Figura 16: Modelo conceptual genérico de los Factores Humanos y la Productividad 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura del Modelo de Factores Humanos que afectan la productividad, las flechas 

bidireccionales entre los factores, representan la relación que se da entre las variables, 

por lo que una variable de un factor puede tener influencia en otra de otro factor.  

De acuerdo con el modelo propuesto, podemos sugerir la presencia de relaciones 

causales entre los factores humanos, sus variables y la productividad, tal como fue 

señalado en la descripción de cada una de las variables. 

2.7.3 Aproximación teórica al Sistema de variables 

El objetivo de esta sección es identificar las variables que de acuerdo con la revisión 

de la literatura son las más abordadas por los autores, en los estudios de 

productividad laboral y que puedan ser consideradas como relevantes para la presente 

investigación.  

En el epígrafe 2.2 de este capítulo, la productividad se definió como un constructo 

multidimensional, producto del resultado de la articulación armónica entre la 

tecnología, la organización y el talento humano, combinando inteligentemente y en 

forma óptima o equilibrada los recursos disponibles para la obtención de los objetivos 

organizacionales.  

La productividad fue definida como constructo ya que es el agregado de tres agentes: 

tecnología, organización y talento humano. De acuerdo con Kerlinger y Lee (2002:35), 

un constructo es “un concepto, que tiene el significado agregado de haber sido 

inventado o adoptado para un propósito científico especial, de forma deliberada y 

consciente”. Los constructos son expresados mediante variables observables (Zamora 

et al., 2009; Manzano et al., 2009; Rodríguez, 2004; Hernández et al., 2003; Kerlinger 

y Lee, 2002; Pérez-Gil, 2000; Hair et al., 1999; Sánchez y Sánchez, 1998; González, 

1989). 
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Es multidimensional, porque como fenómeno presente en las organizaciones, está 

configurada por diferentes dimensiones y múltiples variables, al estar involucrado el 

factor humano con procesos psicológicos y psicosociales. 

Según los autores Hernández et al. (2003:143) “una variable es una propiedad que 

puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. Las variables 

pueden ser independientes y dependientes, observables o manifiestas y no 

observables.  

De acuerdo con la nomenclatura del SEM, la productividad entonces es una variable 

latente por ser un constructo, es dependiente porque para su determinación se 

requiere del agregado de varias variables, y es endógena por ser explicada por otras 

variables latentes. 

Las otras variables latentes serán los factores individuales, grupales y 

organizacionales, son variables independientes con relación a productividad y son 

exógenas puesto que son explicadas por variables observables o manifiestas. 

Es importante puntualizar que analizar la influencia del factor humano sobre la 

productividad es complejo, debido al gran número de variables que pueden intervenir 

en todo el proceso. Por esta razón se extrajo, mediante el Método Delphi, una serie de 

variables que se consideraron relevantes, gracias a las aportaciones de numerosos 

autores y a su coincidencia en diversos estudios, como variables que inciden en la 

productividad, lo cual permitió conformar la propuesta preliminar del modelo. 

El Método Delphi es un proceso de consulta sistemática e iterativa a un grupo expertos 

en un área específica, con la finalidad de obtener sus opiniones, con respecto a un 

tema para tomar decisiones mediante el consenso (Blasco et al., 2010; Ortega, 2008; 

Huertas et al., 2005; Aragón, 2003). 

Se emplea en una amplia variedad de áreas de conocimiento, para interrogar a 

expertos mediante la aplicación de cuestionarios sucesivos, a fin de detectar 
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convergencia de opiniones, reducir el disenso y alcanzar eventuales consensos. La 

experticia de los participantes debe estar garantizada para avalar la calidad de los 

resultados, por lo que la adecuada selección de los expertos es fundamental (Blasco 

et al., 2010; Ortega, 2008; Trujillo, 2004; Astigarraga, s.f.). 

Otro aspecto a considerar es la pertinencia del cuestionario y su tratamiento sucesivo 

en las diferentes etapas de su aplicación, a fin de obtener convergencia de opiniones 

en torno al tema que se consulta (Blasco et al., 2010; Trujillo, 2004). Al respecto, 

Blasco et al. (2010), aborda el proceso de aplicación de la técnica en tres etapas: 

preliminar, exploratoria y final, tal como se muestra en la figura 17. 

 
Figura 17. Fases para la aplicación de la metodología Delphi 

Fuente: Modificado de Blasco, López y Mengual (2010) 

 

De la revisión teórica realizada se seleccionaron 36 variables presentadas en la tabla 

13. Con la finalidad de escoger las más relevantes para esta investigación, se procedió 

a consultar a un grupo de 15 expertos en el área de productividad, aplicando el 

método de Delphi para la selección de las variables a utilizar en la investigación. 
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Tabla 13. Variables seleccionadas de la revisión teórica 

Fuente: Elaboración propia 

N° Variable N° Variable 

1 Actitudes  19 Identificación  
2 Aprendizaje individual 20 Implicación 
3 Aprendizaje organizacional  21 Innovación 
4 Calidad de vida laboral 22 Liderazgo  
5 Cambio organizacional 23 Moral  
6 Capital Humano 24 Motivación 
7 Clima Organizacional 25 Negociación 
8 Cohesión 26 Nivel de desarrollo grupal 
9 Competencias 27 Participación 
10 Compromiso 28 Percepción 
11 Comunicación individual 29 Personalidad 
12 Comunicación organizacional 30 Reconocimiento y valoración 
13 Conocimiento 31 Satisfacción laboral 
14 Consenso 32 Sentido de pertenencia 
15 Cultura Organizacional 33 Toma de decisiones grupales 
16 Estrés  34 Toma de decisiones individuales 
17 Formación y desarrollo 35 Trabajo en equipo 
18 Gestión del conflicto  36 Valores 

 

Siguiendo la recomendación de Blasco et al., (2010), se abordó el proceso de 

aplicación de la técnica en tres etapas: preliminar, exploratoria y final. En la fase 

preliminar se elaboró la primera versión del cuestionario, con la finalidad de escoger 

de las 36 variables, las más relevantes para la investigación. 

En la primera ronda de aplicación del cuestionario, sugirieron la agrupación algunas de 

las variables por considerar en unos casos que estaban contenidas en otras, o se 

manifestaban en otras variables, como: Identificación, Implicación, Compromiso, y 

Sentido de pertenencia; Gestión del conflicto y Negociación; Nivel de desarrollo grupal 

y Trabajo en equipo; Participación, Toma de decisiones individuales y Toma de 

decisiones grupales; Reconocimiento y valoración y Satisfacción laboral; que se 

agruparon en una sola variable. 
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Asimismo, se descartaron actitudes y valores por considerarla incluida en Cultura, 

Aprendizaje Individual y aprendizaje organizacional, por considerar que estaba incluida 

en Competencias y Formación y desarrollo, o como el caso de Estrés, Percepción y 

personalidad que consideraron que no era una variable susceptible de analizar en el 

ámbito organizacional, quedando 16 variables. 

En la segunda ronda los expertos señalaron que la variable Trabajo en equipo podía 

ser agrupada con Cohesión. De acuerdo a lo sugerido por los expertos, en el sentido 

de agrupar las variables y a los índices de variación, se reducen a 16 variables. 

En la tercera ronda, finalmente se confirmó la elección de las 15 variables, por lo que 

se asumieron en la presente investigación como una primera aproximación a las 

variables teóricas a considerar en la propuesta del modelo. Las variables resultantes 

de cada ronda, en las que se agruparon y eliminaron las variables sugeridas por los 

expertos, se muestra en la tabla 14. 

Tabla 14. Resultados de las rondas de consulta a expertos 

Fuente: Elaboración propia 

N° Primera ronda Segunda ronda Tercera ronda 

1 Actitudes  Calidad de vida laboral Calidad de vida laboral 

2 Aprendizaje individual Clima Organizacional Clima Organizacional 

3 Aprendizaje organizacional  Cohesión Cohesión 

4 Calidad de vida laboral Competencias Competencias 

5 Cambio organizacional Consenso Consenso 

6 Clima Organizacional Cultura Organizacional Cultura Organizacional 

7 Cohesión Formación y desarrollo Formación y desarrollo 

8 Competencias Gestión del 
conflicto/negociación 

Gestión del 
conflicto/negociación 

9 Compromiso Identificación/implicación y 
Compromiso 

Identificación/implicación y 
Compromiso 

10 Comunicación individual Liderazgo  Liderazgo  

11 Comunicación organizacional Moral  Moral  

12 Conocimiento Motivación Motivación 

13 Consenso Participación Participación 

14 Cultura Organizacional Satisfacción laboral Satisfacción laboral 

15 Estrés  Trabajo en equipo Capital Humano 
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N° Primera ronda Segunda ronda Tercera ronda 

16 Formación y desarrollo  Capital Humano   

17 Gestión del conflicto      

18 Identificación      

19 Implicación     

20 Innovación     

21 Liderazgo      

22 Moral      

23 Motivación     

24 Negociación     

25 Nivel de desarrollo grupal     

26 Participación     

27 Percepción     

28 Personalidad     

29 Reconocimiento y valoración     

30 Satisfacción laboral     

31 Sentido de pertenencia     

32 Toma de decisiones grupales     

33 Toma de decisiones 
individuales     

34 Trabajo en equipo     

35 Valores     

36 Capital humano   

  

En resumen, las variables propuestas de acuerdo a la revisión teórica son: motivación, 

participación, identificación, implicación y compromiso, competencias, satisfacción 

laboral, cohesión, conflicto y negociación, consenso, moral, cultura organizacional, 

liderazgo, formación y desarrollo, clima organizacional y calidad de vida laboral.  

La tabla 15, presenta las variables seleccionadas de la revisión teórica, mediante la 

consulta a expertos, agrupadas de acuerdo a la clasificación de los factores humanos 

descritos en los epígrafes anteriores. 

 

 



- 123 - 
 

Tabla 15. Variables de la revisión teórica seleccionadas por los expertos 

Fuente: Elaboración Propia 

Definición 
Nominal 

Definición Real 
(Dimensión) Definición Operacional (Indicadores) 

Productividad 

Factor Individual 

Motivación 
Competencias 
Compromiso/identificación 
Satisfacción Laboral 

Factor Grupal 

Cohesión grupal 
Manejo del conflicto/negociación 
Consenso 
Moral 

Factor Organizacional 

Calidad de vida laboral 
Clima organizacional  
Cultura organizacional 
Formación y Desarrollo 
Liderazgo 
Participación  
Capital humano 

  

2.7.4 Aproximación teórica al modelo. 

Recapitulando lo establecido en el análisis de las dimensiones humanas, en el 

epígrafe 2.4.2, los factores asociados y las variables involucradas, donde se 

argumentó la existencia de relaciones causales entre los factores individuales, 

grupales y organizacionales y la productividad, el modelo quedará conformado como 

se muestra en la figura 18.  

 
 

Figura 18. Modelo de Relaciones Productividad Vs Factores Humanos 
Fuente: Elaboración propia 

Factores 
Individuales

Factores 
Grupales

Factores 
Organizacionales PRODUCTIVIDAD
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La figura presenta las relaciones propuestas en el modelo, de acuerdo con la notación 

SEM, a propósito del presente estudio. La influencia directa está representada por las 

flechas en líneas rectas y la influencia en ambas direcciones por flechas con línea 

curvas.  

Los factores individuales, grupales y organizacionales inciden directamente en la 

productividad, mientras que los factores organizacionales inciden directamente en los 

factores individuales y los factores grupales. Los factores individuales y los factores 

grupales se influencian mutuamente. 

De acuerdo con este planteamiento el modelo asumido en el epígrafe 2.8.2, quedará 

configurado, de acuerdo con las variables seleccionadas y señaladas en la tabla 9, 

como se muestra en el modelo conceptual de la figura 19, donde las flechas 

bidireccionales representan la interrelación que puede existir entre las variables, las 

flechas unidireccionales reflejan una relación directa. 

 
Figura 19. Modelo conceptual detallado de Factores Humanos y la Productividad 

Fuente: elaboración propia 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El objetivo de esta investigación consiste en determinar cuál es el impacto que tienen 

los factores humanos sobre la productividad en las empresas, tomando como caso de 

estudio las centrales hidroeléctricas venezolanas, por lo que en este apartado se 

abordan las estrategias metodológicas para alcanzar los objetivos de la investigación. 

3.1 Procedimiento detallado de la investigación 

A fin de cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos del presente estudio 

“Modelo multifactorial para optimización de la productividad en el proceso de 

generación de energía eléctrica. Aplicación al caso de las centrales hidroeléctricas 

venezolanas”, se detalla el procedimiento general establecido en el Capítulo 1. De 

acuerdo con los objetivos específicos se siguieron las tres fases siguientes: 

Fase 1. Determinar las variables humanas que inciden en la productividad del proceso 

de producción de energía eléctrica. 

a. Realizar una revisión de la literatura, a fin de establecer cuáles son las variables 

humanas que los autores asocian con la productividad. 

b. Consultar a un grupo de expertos en el área de productividad para seleccionar 

las variables humanas más relevantes para el estudio. 

c. Incorporar la opinión de los actores o participantes del proceso de generación de 

energía eléctrica, para lo cual se realizará una consulta a un grupo de especialistas 

(personal operativo y gerencial), con relación a cuáles son las variables que inciden en 

la productividad. 
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d. Ajustar el cuestionario de eficacia organizacional “Cuestionario EFO”, propuesto 

por Fernández-Ríos y Sánchez (1997), con el objeto de seleccionar los criterios de 

productividad que aplican a la realidad de esta investigación, a fin de establecer si 

pueden ser considerados como criterios de productividad. 

e. Aplicar el cuestionario EFO Modificado, para determinar las variables humanas 

que inciden en la productividad. 

f. Analizar los datos obtenidos mediante el software estadístico SPSS Statistics 

17.0. 

g. Obtener los estadísticos descriptivos, a fin de conseguir una aproximación 

preliminar del comportamiento de los factores humanos y sus variables asociadas. 

Fase 2. Formular el modelo de productividad que considere el impacto del factor 

humano, en concordancia con la justificación teórica. 

a. Aplicar un nuevo cuestionario que considere los resultados de la fase anterior, 

para establecer las variables humanas que inciden en la productividad. 

b. Realizar una análisis factorial exploratorio para verificar la presencia de variables 

latentes y de relaciones causales entre ellas. 

c. Proponer el modelo de relaciones causales entre la productividad y los factores 

humanos. 

d. Aplicar las técnicas del SEM, para explicar la existencia de relaciones causales 

entre las variables humanas seleccionadas y la productividad.  

e. Validar el modelo propuesto, mediante el SEM, utilizando el software LISREL 

8.80, para correr el modelo propuesto. 

Fase 3. A fin de medir la productividad de acuerdo a una forma no convencional se 

planteó el diseño de un instrumento que contemplase las variables humanas y la 

percepción de los involucrados en el proceso. 
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a. Elaboración del instrumento de medir la productividad, constituido por un 

cuestionario, de acuerdo con un modelo de medida de las variables humanas que 

inciden en la productividad. 

b. Aplicación del cuestionario para recabar la información necesaria. 

c. Realización de un análisis factorial exploratorio para analizar la estructura 

subyacente en los datos. 

d. Realización del Análisis Factorial Confirmatorio para verificar el modelo de 

medida. 

En resumen, las estrategias de la investigación se presentan en la tabla 16, con sus 

resultados esperados, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 1. 

Tabla 16. Estrategias metodológicas asociadas a cada objetivo de la investigación 

Fuente: elaboración propia 

Objetivo Estrategia Resultados esperados 

1 Estadística descriptiva y 
Análisis Factorial Exploratorio 

Variables humanas 
seleccionadas 

2 Análisis Factorial Confirmatorio 
Modelo de ecuaciones Estructurales 

Modelo propuesto 
Modelo validado 

3 Análisis Factorial Exploratorio 
Análisis Factorial Confirmatorio 
Modelo de ecuaciones Estructurales 

Instrumento de medición de la 
productividad 

 

3.2 Población o universo de estudio y la muestra 

El propósito general de la investigación es el de realizar un modelo la productividad del 

factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica, en tal sentido, de 

acuerdo a lo señalado por Tamayo y Tamayo (2000:114), quienes definen la población 

como “la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”, la población de esta investigación corresponde a sujetos pertenecientes 
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o que laboran en el sector eléctrico venezolano, específicamente en el área de 

generación hidroeléctrica. 

A tal efecto, la población objeto del estudio será el personal que labora en las 

centrales hidroeléctricas del bajo Caroní, pertenecientes a la empresa estatal de 

generación de energía eléctrica en Venezuela, cuya descripción se encuentra en el 

Capítulo 1, epígrafe 1.1. 

La muestra utilizada en este estudio es de tipo “no probabilística”, a tal efecto, 

Hernández et al. (2003:327) señalan, que se utiliza este tipo de muestra cuando lo que 

se requiere no es “una «representatividad» de elementos de una población, sino una 

cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema”. 

Debido a que la investigación pretende encontrar las variables humanas que inciden 

en la productividad en el sector eléctrico, se ratifica la necesidad de incluir en el 

análisis, las variables humanas con sus dimensiones psicológicas y psicosociales, con 

el fin de que se tome en consideración la perspectiva que tienen los trabajadores de su 

productividad. 

Al respecto Hernández et al. (2003:328) señalan que “en ciertos estudios es necesaria 

la opinión de los sujetos expertos en un tema”, por lo que dado el objetivo de esta 

investigación se emplea la muestra de expertos. Asimismo enfatizan, “estas muestras 

son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más 

precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios”, ibídem, ya que se quiere 

incorporar la opinión de conocedores del proceso y llegar a una solución consensuada. 

Atendiendo al procedimiento descrito, la muestra estuvo constituida por trabajadores 

que realizan labores de operación y mantenimiento de las centrales, como por 

personal que realiza labores ejecutivas o gerenciales. Esto con la finalidad de 
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incorporar tanto la opinión de especialistas en el área de estudio, como de expertos en 

productividad, de acuerdo a lo siguiente: 

− Fase 1. Para analizar las variables humanas, la muestra estuvo constituida por 

20 personas que ocupaban cargos gerenciales o supervisorios (muestra A), y 65 

personas que ocupaban cargos operativos o ejecutores de operación y mantenimiento 

(muestra B). Adicionalmente se consultó a 15 expertos en productividad (muestra C), 

para seleccionar las variables preliminares de la revisión teórica. 

− Fase 2. Para formular el modelo de productividad, la muestra estuvo constituida 

por 220 personas que ocupaban cargos gerenciales, supervisorios y operativos.  

− Fase 3. Para diseñar el instrumento para medir la productividad, la muestra 

estuvo constituida por 322 personas que ocupaban cargos gerenciales, supervisorios y 

operativos. 

Para el desarrollo de la fase 1, la muestra fue una “muestra de expertos”, ya que el 

estudio requiere la opinión de sujetos expertos en el tema, de acuerdo con Hernández 

et al. (2003). 

En el caso de las fases 2 y 3, la muestra fue de acuerdo con Weiens, D., pág. 105, 

citado por Núñez (2000), no probabilística, seleccionadas con fines especiales, "...son 

aquellas en que los miembros se escogen a fin de cumplir con criterios previamente 

establecidos que se juzgan importantes". Para las fases 2 y 3, se utilizó una muestra 

de 220 y 322 sujetos, respectivamente, ya que por requerimientos de la técnica 

empleada (SEM) era importante una muestra de tamaño representativo. 

A efectos de este estudio y de acuerdo a las características de las muestras antes 

mencionadas, se utilizaron los mismos criterios, para la selección de los sujetos de la 

muestra, con excepción de los expertos, los cuales fueron los siguientes: 

− Los miembros de la muestra deben trabajar en el sector eléctrico, en específico 

en generación de energía hidroeléctrica. 
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− Los sujetos deben tener mínimo tres años laborando en el área de generación 

hidroeléctrica. 

− Los sujetos deben ser personal ejecutivo gerencial, mandos medios y 

supervisores, además de personal operativo (trabajadores de operación y 

mantenimiento en generación de energía hidroeléctrica).  

El cumplimiento de estos criterios garantiza que la opinión o juicio es emitido por 

personal con experiencia en el área de generación hidroeléctrica y especialistas del 

sector eléctrico, conocedora del sector en estudio. 

La muestra seleccionada satisface completamente los criterios antes mencionados, 

además de garantizar que los mismos sujetos den su opinión acerca del modelo que 

se está proponiendo, por cuanto, todos los sujetos pertenecen al sector eléctrico 

venezolano, específicamente al área de generación de energía hidroeléctrica. Todos 

los sujetos tienen más de cinco años en el área en estudio. Todos los sujetos de la 

muestra son profesionales especializados el área de operación y mantenimiento de 

centrales hidroeléctricas. 

3.3 Instrumentos de recolección de información 

De acuerdo con los autores, Díaz (2005), Hernández et al. (2003), Sabino (2000) y 

Méndez (1999), el cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados para recoger 

datos. Este instrumento permite obtener información de las actitudes, motivaciones y 

opiniones de los indagados, acerca del objeto de estudio. En este sentido las 

preguntas pueden ser cerradas y abiertas.  

Las preguntas cerradas contienen alternativas de respuesta previamente acotadas o 

establecidas por el investigador, pueden ser dicotómicas o de múltiples respuestas. 

Por el contrario las preguntas abiertas permiten que el encuestado de la respuesta que 

considere conveniente. 
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La aplicación del cuestionario puede ser autoadministrado asistido o autoadministrado 

vía internet o vía correo, mediante entrevista personal y mediante entrevista telefónica, 

cada modalidad tiene sus ventajas y desventajas y dependerá de la disponibilidad de 

tiempo de los encuestados, los costos de la aplicación y del accesibilidad del 

investigador (Hernández et al., 2003; Sabino, 2000).  

La utilización del cuestionario tiene la ventaja de que la recolección de la información 

se hace de forma estructurada, sistemática, ordenada y estandarizada (Díaz, 2005). 

En la presente investigación, cuyo objetivo general es “Modelar la productividad del 

factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica”, la utilización del 

cuestionario como instrumento para recolectar la información, tiene como objetivo 

medir la actitud de los expertos y trabajadores del área de generación hidroeléctrica, 

con respecto al modelo propuesto. 

A tal efecto, los cuestionarios serán autoadministrados y asistidos, es decir que quien 

aplica la encuesta está disponible para resolver dudas en cuanto al contenido del 

instrumento (Hernández et al., 2003; Sabino, 2000). 

Los cuestionarios se han aplicando utilizando el método de escalamiento de Likert, 

para recabar la información acerca de diferentes aspectos del modelo, por la facilidad 

y sencillez de su aplicación, tanto para los encuestados como para quien analiza la 

información (Hernández et al., 2003). Tal como lo señalan Cañadas y Sánchez 

(1998:624), “se puede considerar que la escala de categorías es relativamente barata 

y fácil de desarrollar para el investigador y sencilla de comprender y rápida de 

contestar para el sujeto”. 

El escalamiento tipo Likert “consiste en una serie de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios” (Hernández et al., 2003:368), en las que el sujeto expresa su 

reacción eligiendo uno de los puntos de la escala.  
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Este método permite calificar la actitud en cuanto a su dirección (positiva o negativa) o 

a su intensidad (alta o baja). “Si la afirmación es positiva significa que califica 

favorablemente al objeto de actitud, y cuando los sujetos están más de acuerdo con la 

afirmación, su actitud será más favorable” (Hernández et al., 2003:370). Asimismo 

señalan dichos autores, que las actitudes presentan varias características, como la 

dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja). 

Kerlinger y Lee (2002), menciona tres tipos de escalas de actitud, la escala de 

puntuación sumada, la escala de intervalos aparentemente iguales y escalas 

acumulativas. La escala de Likert es una escala de puntuación sumada, en la que un 

conjunto de reactivos de actitud son considerados con un valor de actitud similar y 

cada encuestado responde en función de la intensidad del acuerdo o desacuerdo.  

Descripción de los instrumentos utilizados en el estudio. 

Para completar el objetivo 1 “Analizar las variables humanas que inciden en la 

productividad” o Fase 1, se realizó una revisión de la literatura y una consulta a 

expertos en productividad, a fin de analizar las variables reportadas en el marco 

teórico y seleccionar las más relevantes para el presente estudio, para lo cual se 

aplicó la técnica de Delphi, explicado en el epígrafe 2.8.3 del Capítulo 2.  

Asimismo, se realizó una consulta a especialistas del proceso de generación de 

energía, es decir, personal que labora en el sector eléctrico, específicamente en el 

área de generación hidroeléctrica, aplicándose un cuestionario con escalamiento tipo 

Likert. 

A fin de abordar el objetivo 2, “Formular un modelo de productividad del factor humano 

en el proceso de generación de energía eléctrica” o Fase 2, se realizó una consulta a 

especialistas (personal del área de generación hidroeléctrica). La información 

recabada fue tratada mediante un análisis factorial exploratorio, con el fin de 
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establecer relaciones causales entre las variables seleccionadas como más relevantes 

y se planteó un modelo de acuerdo a la metodología SEM. 

Finalmente, para alcanzar el objetivo 3, “Operacionalizar el modelo de productividad 

del factor humano para la medición de la productividad” o Fase 3, se elaboró un 

instrumento de medición de la productividad y se aplicó la metodología SEM para su 

validación. 

1. Instrumentos de la Fase 1. Para el análisis de las variables y su posterior 

selección, se consideró importante realizar una consulta a expertos en productividad, 

con relación a las variables reportadas en la literatura y una consulta con relación a 

dichas variables a los especialistas del proceso de generación de energía 

hidroeléctrica, con la finalidad de cotejar las opiniones de ambos grupos.  

De esta manera se estaría incorporando la opinión de expertos y especialistas del 

sector (muestras A y B) con relación a las variables que inciden en su productividad y 

el conjunto de variables seleccionadas sería más adecuado a la realidad del ámbito de 

estudio. 

1.1 Consulta a expertos.  

De la revisión de la literatura se seleccionaron, preliminarmente, 36 variables 

presentadas en la tabla 8, del Capítulo 2, epígrafe 2.8.3, con el fin de escoger las más 

relevantes para la investigación, además de constatar si lo reportado en la literatura 

coincidía con la opinión de quienes trabajan en el sector eléctrico.  

Se procedió entonces a consultar a un grupo de 15 expertos en el área de 

productividad, aplicando el Método de Delphi para la selección de las variables, de 

acuerdo a lo señalado en el capítulo 2, epígrafe 2.7.3. Siguiendo la recomendación de 

Blasco et al. (2010), se abordó el proceso de aplicación de la técnica en tres etapas: 

preliminar, exploratoria y final, tal como se mostró en la figura 19 del Capítulo 2, 

epígrafe 2.7.3. 
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En la fase preliminar el investigador elabora la primera versión del cuestionario, de 

acuerdo con el objetivo del estudio, selecciona a los expertos y obtiene su 

consentimiento de participar. El investigador tiene la responsabilidad de interpretar los 

resultados parciales y realizar las modificaciones necesarias. 

En la fase exploratoria se genera una segunda versión del cuestionario, se aplica y se 

realiza un análisis estadístico y cualitativo de las respuestas, con lo cual se modifica 

nuevamente el cuestionario, para generar la tercera versión del cuestionario. 

En la fase final se aplica la tercera versión de cuestionario, para confirmar el juicio de 

los expertos y lograr una versión consensuada que conformará la versión final del 

cuestionario. 

En el caso de la presente investigación, la finalidad era la de escoger de las 36 

variables presentadas a los expertos, las que ellos consideraran más relevantes para 

la investigación, para lo cual, se elaboró la primera versión de la lista de variables para 

que los expertos seleccionaran las que a su juicio consideraban más relevantes, 

aplicándose el cuestionario en tres rondas, durante las cuales sugirieron la eliminación 

y el agrupamiento de varias variables, quedando finalmente 15. En el apéndice 1, se 

presenta el instrumento elaborado para tal fin. 

1.2 Consulta a especialistas. 

Se partió de 29 indicadores de efectividad organizacional propuestos por Fernández-

Ríos y Sánchez (1997), en su “Cuestionario EFO”, en el cual plantean un enfoque 

multidimensional de la evaluación de la eficacia organizacional. En dicho cuestionario, 

más que ofrecer unos criterios para evaluar la eficacia, se trató de consultar a los 

miembros de la organización sobre cuales ellos valoraban como criterios válidos de 

eficacia, para que los mismos responsables directos del proceso, optasen por un 

conjunto de criterios que se correspondían con su realidad (Cequea et al., 2011d; 

Cequea et al., 2010a y b). 
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Tomando en cuenta que la productividad fue considerada como un constructo en el 

que la eficacia, la eficiencia y la efectividad están involucradas, se consideró pertinente 

utilizar el Cuestionario EFO, para el propósito de esta investigación.  

Debido a que el cuestionario fue diseñado para criterios de eficacia, se adaptaron las 

preguntas del cuestionario para ajustarlas al objetivo de la consulta, a fin de establecer 

cuáles de estos criterios podían ser identificados como factores que inciden en la 

productividad. Para tal fin, se realizó una prueba piloto para establecer la pertinencia y 

relevancia de los criterios, para lo cual se les entregó el cuestionario a cinco (5) 

expertos en productividad.  

Como resultado de la prueba se eliminó el criterio “Valoración por las instituciones 

Externas”, y de acuerdo a lo sugerido por los expertos, se incorporaron dos criterios 

“Recreación y Sueldos y Salarios”, quedando finalmente el cuestionario aplicado 

compuesto por 30 criterios (Cequea et al., 2011c; Cequea et al., 2010 a y b). Dichos 

criterios se muestran en la tabla 17, y representan las variables para la consulta a 

especialistas del área de generación. 

Tabla 17. Variables del Cuestionario EFO modificado 

Fuente: Modificado de Fernández y Ríos (1998) 

N° Criterio 

1 Absentismo 
2 Accidentalidad 
3 Beneficios 
4 Calidad 
5 Capacidad de Respuesta 
6 Cohesión 
7 Conflicto 
8 Consenso sobre objetivos 
9 Control 
10 Crecimiento 
11 Eficiencia 
12 Énfasis en el logro 
13 Estabilidad 
14 Flexibilidad y adaptación 
15 Gestión de la información y Comunicación 



- 137 - 
 

N° Criterio 

16 Habilidades interpersonales de la dirección 
17 Habilidades de trabajo de la dirección 
18 Importancia de la formación y desarrollo 
19 Internalización de los objetivos de la organización 
20 Moral 
21 Motivación 
22 Participación e influencia compartida 
23 Planificación y establecimiento de objetivos 
24 Producción 
25 Recreación 
26 Rotación 
27 Satisfacción en el trabajo 
28 Sueldos y Salarios 
29 Utilización del ambiente 
30 Valor del Capital Humano 

 

Se utilizó la misma escala del Cuestionario de EFO, para lo cual se preguntó al 

encuestado, si a su juicio estos criterios tenían impacto en la productividad de la 

empresa.  

La opinión fue valorada mediante una escala de tipo Likert del 0 al 10, donde marca 

“0” si no es criterio de productividad, “1” si es un criterio poco importante y “10” si es un 

criterio de máxima importancia para la productividad. En el apéndice 2, se presenta el 

instrumento elaborado para tal fin. 

Se estableció cómo criterio de selección del impacto de cada factor a un rango de la 

escala, para lo cual se dividió la misma en cuatro partes según los cuartiles 1, 2 y 3 de 

la escala (Q1=2,5; Q2=5 y Q3=7,5), quedando: Nulo si la Media está entre 0 y Q1; Bajo 

si la Media está entre Q1y Q2; Mediano si la media está entre Q2 y Q3 y Alto si la media 

está entre Q3 y 10  

A fines de la investigación se seleccionarán los criterios que están catalogados como 

Factores Humanos, que resultaron comunes a ambos grupos y cuyo impacto fue Alto, 

es decir, cuya media resultó mayor de Q3=7,5. 
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Adicionalmente, se verificará que de acuerdo con la revisión teórica realizada, que las 

variables pueden ser catalogadas como factores humanos y sí se corresponden con la 

actuación de la persona como individuo o como grupo que interactúa en la 

organización, lo que permitirá clasificarlos como factores individuales, grupales y 

organizacionales, de acuerdo a lo planteado en el Capítulo 2. 

2. Instrumento para la Fase 2. Para la realización del estudio, se partió de los 

resultados de la fase anterior, para lo cual se reformuló el Cuestionario EFO 

Modificado, y se diseñó un instrumento donde se incorporaron las variables comunes a 

los grupos en estudio (consulta a expertos y consultas a especialistas).  

El cuestionario quedó nuevamente conformado por 30 ítems, ya que las variables 

incorporadas sustituyeron a aquellas cuyo significado era netamente organizacional, 

ya que apuntaban a la parte estructural de la organización (como el caso de las 

variables Habilidades de trabajo de la dirección y Utilización del ambiente), y cuyas 

medias resultaron de bajo o medio impacto. Este nuevo cuestionario se denominó 

“Cuestionario de Productividad Humana” (CPH). 

El CPH se aplicó a un grupo mayor de sujetos especialistas del área, con la finalidad 

de establecer la existencia de relaciones causales entre los factores seleccionados y la 

productividad, para posteriormente emplear los SEM, a fin de determinar las 

contribuciones de cada uno de estos factores y sus variables asociadas. En el 

apéndice 3, se presenta el instrumento elaborado para tal fin. 

3. Diseño de un instrumento para evaluar la productividad laboral en empresas 

del sector eléctrico venezolano. Fase 3. 

Para la elaboración del instrumento se partió de la clasificación realizada en el 

planteamiento teórico, seleccionándose diez dimensiones de la productividad laboral, 

de acuerdo con los resultados de la Fase 2. El instrumento elaborado para tal fin, el 

cual fue denominado “Instrumento de Medición de la Productividad Humana” o IMPH, 
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el cual se presenta en el apéndice 4. La conceptualización de las dimensiones del 

instrumento se presenta en la tabla 18. 

Tabla 18. Dimensiones de la productividad del factor humano seleccionadas 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Definición 
Motivación 
(MO) 

Energía o esfuerzo empeñado por el individuo para alcanzar los 
resultados de la organización 

Satisfacción 
Laboral (SA) 
 

Actitud del individuo ante la satisfacción de sus necesidades y 
expectativas, y su interacción con los factores motivacionales del 
ambiente laboral en que se desenvuelve 

Competencias 
(CO) 
 

Características intrínsecas de las personas o conjunto de aptitudes, 
rasgos de personalidad y conocimientos (comportamientos observables) 
responsables de producir un rendimiento eficiente en el trabajo y en 
consecuencia alcanzar los objetivos de la organización 

Participación 
(PA) 
 

Se manifiesta cuando el individuo decide incorporar su conocimiento en 
la toma de decisiones y la organización establece los espacios para su 
concreción. La forma de participación y el contexto determinan el 
alcance del efecto positivo sobre el rendimiento y la productividad 

Trabajo en 
equipo y 
Cohesión (TE) 

Conjunto de fuerzas que llevan a los individuos a permanecer unidos, 
satisfacer las necesidades afectivas de los miembros y trabajar por un 
bien común  

Manejo de 
Conflictos (MC) 
 

Proceso que se manifiesta cuando un individuo o grupo percibe 
diferencias o divergencias entre sus intereses individuales o grupales y 
los intereses de otros individuos o grupos, relacionadas con las tareas o 
con las relaciones socio-afectivas. La negociación es fundamental como 
dinámica para manejar el conflicto 

Cultura 
Organizacional 
(CU) 
 

Fenómeno de dimensión psicosocial presente en la organización, 
producto de un conjunto de creencias y valores compartidos, 
determinada por el marco estratégico de la organización (misión, visión, 
valores, políticas y estrategia) y su estructura. Incide en los individuos y 
en los grupos, y está directamente relacionada con los resultados de la 
organización 

Liderazgo (LI) 
 

Fenómeno de dimensiones psicosociales que incide sobre los individuos 
y los grupos. Está determinado por la cultura de la organización e incide 
directamente en sus resultados 

Formación y 
Desarrollo (FD) 
 

Proceso de la organización para mejorar e incrementar las competencias 
de los individuos y dotarlos de las capacidades requeridas para el 
desarrollo de sus funciones 

Clima 
Organizacional 
(CO) 
 

Percepciones compartidas por los miembros de una organización 
respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, aspectos 
estructurales de la organización, las relaciones interpersonales que 
tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que 
afectan a dicho trabajo. Está determinada por la cultura organizacional y 
tiene incidencia en el desempeño de las personas y en los resultados de 
la organización 

 

Cada dimensión está conformada por afirmaciones que se corresponden con 

elementos teóricos de la dimensión que se pretende medir: 
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− Motivación: incluyó recompensas, reconocimiento, comunicación e interacción, 

autonomía y responsabilidad. 

− Satisfacción laboral: incluyó el logro de objetivos, beneficios y retribuciones 

económicas, supervisión, carga de trabajo. 

− Competencias: incluyó la identificación de competencias requeridas, desarrollo 

sistemático, evaluación de su progreso, inversión en el desarrollo de capacidades y 

capacidades como ventaja competitiva. 

− Participación: incluyó participación en las decisiones, existencia de 

mecanismos para obtener percepciones y sugerencias en la toma de decisiones, 

espacios para la participación, reconocimiento de la participación, y satisfacción con 

los mecanismos de consulta y diálogo. 

− Trabajo en equipo y Cohesión: incluyó las acciones referidas a relaciones de 

trabajo, espíritu corporativo de la organización, perspectiva común, tareas en equipo, 

cooperación y aporte individual al logro del equipo. 

− Manejo de Conflictos: incluyó satisfacción de las partes, logro del consenso, 

análisis de los conflictos para la mejora del proceso, creatividad e impulso de cambios, 

mecanismos de negociación, visión del conflicto constructiva y creativa. 

− Cultura Organizacional: incluyó existencia de valores, flexibilidad y facilidad 

para los cambios, delegación, comprensión de la relación entre el trabajo y los 

objetivos de la organización, importancia de los grupos y el trabajo en equipo, visión 

compartida, comprensión compartida de las necesidades de todos los actores, 

orientación a la calidad. 

− Liderazgo: incluyó, capacidad para inspirar el logro del propósito estratégico de 

la organización, reto constante del talento, aporte de nuevas ideas e innovaciones, 

incentivación de nuevas ideas, inventos o métodos, obtención de recursos, tienen una 

dimensión ética de las decisiones y responsabilidad de sus consecuencias. 
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− Formación y Desarrollo: incluyó oportunidades, crecimiento y desarrollo, 

ejecución sistemática de planes de carrera, formación con base a brechas, formación 

áreas diferentes a las técnicas, tales como relaciones interpersonales, manejo asertivo 

de las emociones, trabajo en equipo y calidad, la capacidad de las personas como 

ventaja competitiva. 

− Clima Organizacional: incluyó, Orientación de la organización, Administración 

del Talento Humano, Estilo de Dirección, Comunicación e Integración, Trabajo en 

Equipo, Capacidad profesional y Ambiente Físico. 

Algunas de las afirmaciones que incluye el instrumento se muestran en la tabla 19. 

Tabla 19. Algunas afirmaciones contenidas en el instrumento IMPH 

Fuente: Elaboración propia 

Variable Ítem 

MO3 “La comunicación e interacción con mis compañeros de trabajo es asertiva y me 
brinda soporte” 

SA4 
“Estoy satisfecho con la distribución que se hace de las cargas de trabajo”, “La 
organización desarrolla sistemáticamente en sus trabajadores las competencias 
que necesita” 

PA1 “Puedo participar en las decisiones que se toman en mi trabajo” 

TE6 “Considero que he aportado lo que se espera de mi en los equipos de trabajo 
en que he participado en mi organización” 

MC6 “Se considera al conflicto como algo natural y útil, que manejado de forma 
constructiva se conduce a una solución más creativa” 

CU1 “Existe un conjunto de valores claro, ético y consistente que rige la forma en 
que nos conducimos y nos ayuda a distinguir lo correcto” 

LI2 “Mi supervisor reta constantemente mi talento con tareas ambiciosas y lo 
suficientemente ejecutables para que sea posible llevarlas a la práctica” 

FD4 
“Se incluyen en la formación áreas diferentes a las técnicas, tales como 
relaciones interpersonales, manejo asertivo de las emociones, trabajo en 
equipo y calidad” 

CL4 “Estoy satisfecho con el grado de comunicación que existe en mi organización 
ya que facilita el logro de los resultados” 

 

De acuerdo al planteamiento teórico, se espera que estas dimensiones tengan un 

efecto directo y positivo sobre la productividad, tal como se muestra en la figura 20. 
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Figura 20. Diagrama de relaciones de las dimensiones humanas y productividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La aplicación del instrumento se realizó auto administrado, se le entregó a cada 

participante un cuestionario, que contaba con la definición de cada dimensión. Cada 

dimensión del instrumento está conformada por una serie de ítems o afirmaciones que 

dan sentido a la definición operacional. 

La escala se conformó inicialmente con 60 ítems que fueron valorados mediante una 

escala de tipo Likert de 7 puntos, del 1 al 7, donde 1 es ningún impacto sobre la 

productividad y 7 es un alto impacto en su productividad. Se les preguntó a los 

participantes en qué medida las afirmaciones suministradas producían una influencia 

en su productividad.  

El instrumento contiene afirmaciones, o ítems referidos a las diez dimensiones 

propuestas, para un total de 60 ítems, cuya distribución por dimensión se muestra en 

la tabla 20 (Cequea et al., 2011c). Las categorías de respuesta para cada ítem son 

iguales y fueron codificadas del uno (1) al siete (7), siendo siete “muy favorable” y uno 

“muy desfavorable”. 
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Tabla 20. Cantidad inicial de ítems para cada dimensión  

Fuente: Elaboración Propia 

N° Dimensiones Ítems Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

1 Motivación 6 6 42 
2 Satisfacción Laboral 6 6 42 
3 Competencias 5 5 35 
4 Participación 5 5 35 
5 Trabajo en equipo y Cohesión 6 6 42 
6 Manejo de Conflictos 6 6 42 
7 Cultura Organizacional  8 8 56 
8 Liderazgo  6 6 42 
9 Formación y Desarrollo  5 5 35 
10 Clima Organizacional  7 7 49 
Total 60 60 420 

 

3.4 Técnicas de Análisis e interpretación de los resultados 

En esta investigación se ha utilizado el análisis estadístico descriptivo y el análisis 

multivariante, usando como técnica el análisis factorial, tanto exploratoria como 

confirmatoria y los modelos de ecuaciones estructurales.  

Mediante el análisis descriptivo se realizó una exploración preliminar de las variables, 

lo cual permitió la descripción de los datos, para de esta manera identificar las 

variables comunes a los grupos en estudio. Además, permitió precisar el 

comportamiento de las mismas en la población. 

En el presente estudio se espera encontrar la relación de un conjunto de variables 

humanas y la productividad, por lo cual se ha seleccionado la técnica del análisis 

multivariante. El análisis multivariante pretende dilucidar la estructura subyacente que 

poseen las variables, ya que permite analizar simultáneamente las interrelaciones 

entre un gran número de variables, así como identificar posibles relaciones entre las 

mismas (Kerlinger y Lee, 2002).  

El tratamiento estadístico de los datos se realizó utilizando con el software estadístico 

SPSS (17.0), mediante el cual se obtuvieron los estadísticos descriptivos y el análisis 
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de confiabilidad, así como el análisis factorial. De acuerdo con Cea (2004) y García et 

al. (2000), se verificará si los datos recolectados cumplen ciertos requisitos para la 

aplicación del análisis factorial, los cuales son: 

1. Todas las variables serán medidas en la misma escala de medida. 

2. Se inspeccionará la matriz de correlaciones para asegurar que exista correlación 

entre las variables. Si las correlaciones son pequeñas probablemente no 

compartan factores comunes. 

3. Revisión del determinante de la matriz de correlación, para verificar si está 

próximo a cero, lo cual indica que el análisis factorial es pertinente.  

4. Realización de la Prueba de Esfericidad de Barlett, donde un χ2 elevado con sig. 

0,00, puede ser considerado adecuado. 

5. Revisión de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 

que puede presentar un rango de valores de 0 a 1, donde medidas igual o mayor 

a 0,90, se consideran como: “maravillosas”, igual o mayor a 0,80 “meritorias”, 

igual o mayor a 0,70 como “regular”, igual o mayor a 0,60 como “mediocres” y 

igual o mayor a 0,50 como “miserables” y menores a 0,50 como “inaceptables” 

(Cea, 2004). Según este criterio valores a partir de 0,70 pueden considerarse 

aceptables para realizar el análisis factorial. 

6. Otro criterio es inspeccionar la medida de adecuación de muestreo de cada 

variable (MSA), los cuales se pueden apreciar en inspección a la Matriz de 

correlación anti-imagen, ya que los valores de su diagonal representan el MSA 

de cada variable. El MSA cuyo valor está por encima de 0,70, es considerado 

aceptable (Hair et al., 1999). 

7. Realizar el análisis de los residuales, para constatar que el porcentaje de 

residuales con valores menores de 0,05 es cercano a cero, ya que cuanto más 
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cercano se encuentre este porcentaje a 0, mejor se ajustarán los datos al 

modelo. 

8. El análisis de las comunalidades permitirá verificar si la contribución de la 

variable es significativa. Valores próximos a 1 es un buen indicativo. Por el 

contrario, valores próximos a 0 indicará que la variable no contribuye. En 

ciencias sociales se aceptan valores por encima de 0,60, aunque si se quiere ser 

muy riguroso se aceptan valores por encima de 0,9. En nuestro caso se 

considerarán significativos valores por encima de 0,70. Valores por debajo de 

0,50, deben ser examinados con cautela.  

9. Al examinar la varianza total explicada es deseable que los factores extraídos 

expliquen al menos el 60% de la varianza. 

Si se cumplen estos criterios, será posible continuar con el análisis factorial y la 

extracción de factores. 

3.5 Técnicas para la formulación del modelo propuesto 

Un modelo es una herramienta intelectual que sirve de guía en el análisis y las 

acciones tendientes a solucionar problemas en la organización. Los modelos pueden 

ser explícitos e implícitos, determinan el tipo de información que requerimos y 

recopilamos, guían el análisis e interpretación y se relacionan con nuestras decisiones 

finales (Nadler y Tushman, 1999; Castañeda, 1996; Kast y Rosenzweig, 1993). 

En el presente estudio, relacionado con la formulación de un modelo de productividad 

del factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica, se partió del 

análisis de las variables humanas, desde una perspectiva sistémica, lo cual permitió 

analizar tanto la opinión de los expertos en productividad, como la de los especialistas 

del área de generación de energía hidroeléctrica.  

Con relación al establecimiento de la situación deseada y la formulación del modelo, 

desde esa perspectiva sistémica, se realizó en primer término una revisión 
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bibliográfica y documental para establecer el estado del arte, en segundo término el 

conjunto de principios guías que debe tener una organización para ser productiva, en 

tercer término lo sugerido por las aportaciones de trabajos empíricos relacionados con 

la productividad del factor humano, y por último se tomó en consideración la opinión o 

juicio de los expertos del área y especialistas del proceso de generación de energía 

hidroeléctrica. 

Con el fin de analizar e integrar la información proveniente de las diferentes fuentes y 

seleccionar la relevante para la formulación del modelo, se utilizaron las herramientas 

estadísticas siguientes: a) hojas de cálculo (EXCEL 2007), para hacer más eficiente el 

análisis de datos, b) el software de análisis estadístico SPSS 17.0, debido a que 

permite examinar múltiples variables y efectuar diferentes tratamientos, y c) el software 

de modelado de ecuaciones estructurales LISREL 8.80, para configurar y probar el 

modelo propuesto. 

Se definieron las variables  independientes y las variables dependientes. Las variables 

independientes están determinadas por los indicadores observables. Las variables 

dependientes son aquellas cuyos valores queremos explicar mediante el conocimiento 

que tenemos de los valores de otras variables que son independientes. 

Cuando el investigador realiza la formulación de las hipótesis de trabajo se encuentra 

con la dificultad de determinar cuáles son las variables dependientes y cuáles son las 

independientes. Tal caracterización depende de la investigación a la que se aplique ya 

que no existen variables que por su naturaleza sean de un tipo u otro. 

Dependiendo del número de variables que contenga, una hipótesis puede ser 

univariada o multivariada. En el primer tipo existe una singularización, interpretación o 

enunciación de las características o comportamiento de un fenómeno. Por el contrario, 

en el segundo, se establece una relación entre las variables que introduce la hipótesis. 
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La hipótesis relacional enuncia una posible relación entre dos o más variables y su 

intensidad, pero sin especificar la dirección de la relación. La hipótesis causal es una 

relacional en la cual sí influye el orden de las variables y, por ello, la dirección de la 

asociación, estableciéndose prelaciones y dependencias. 

Con relación a su importancia, las hipótesis pueden ser sustantivas o auxiliares. Una 

hipótesis sustantiva o principal es el punto de referencia operativo de la investigación. 

Por el contrario, una hipótesis auxiliar es la que depende de otra sustantiva o principal 

para tener sentido y coherencia. 

Normalmente se sigue un proceso para el planteamiento de un Modelo de Ecuaciones 

Estructurales (SEM), el cual varía de un autor a otro en el número de pasos o etapas. 

No obstante los pasos son similares, solo que algunos autores los detallan y otros los 

condensan. 

Un proceso de siete etapas es propuesto por los autores Hair et al. (1999:620): 1) 

desarrollo de un modelo basado en la teoría, 2) construcción del diagrama de 

secuencias de las relaciones causales, 3) conversión del diagrama de secuencias en 

un conjunto de modelos y relaciones estructurales, 4) elección de la matriz de entrada 

y estimación del modelo propuesto, 5) valoración de la identificación del modelo 

estructural, 6) evaluación de los criterios de calidad del ajuste, y 7) interpretación y 

modificación si se justifica teóricamente. 

Por su parte Cea (2004), propone un proceso de tres fases que consiste en: 1) 

preparación de los datos para el análisis, 2) estimación del modelo empírico, y 3) 

evaluación del modelo. Este proceso se muestra en la figura 21. 
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Figura 21. Fases principales para obtener un modelo de ecuaciones estructurales 

Fuente: Cea, 2004 

 

En todo caso la obtención de un SEM, es un proceso cíclico o iterativo, de evaluación 

y modificación sucesiva, que culmina cuando los ajustes son adecuados, se cumple 

con la significatividad estadística y el modelo refleja los postulados substantivos 

(Raykov y Marcoulides, 2006; Cea, 2004; Hair et al., 1999). 

En esta investigación se asumirá lo pautado por Cea (2004) y se utilizarán las tres 

fases propuestas por esta autora para el desarrollo del modelo.  

3.6 Técnicas para la Validación del modelo 

Para validar un modelo con la técnica cuantitativa de análisis de datos multivariados 

denominada “Modelamiento de Ecuaciones Estructurales”, SEM, se dispone de tres 

estrategias: a) la de modelización confirmatoria, b) la de modelos rivales y c) la de 
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desarrollo del modelo. Dichas estrategias fueron explicadas en el epígrafe 2.7.1 del 

Capítulo 2. 

El modelo teórico planteado en esta investigación será validado utilizando la estrategia 

de los “Modelos Rivales”. Estos modelos alternativos permiten establecer si el modelo 

propuesto ajusta de forma óptima, siempre basados en la fundamentación teórica 

(Cequea y Núñez, 2011b; Hair et al., 1999). 

La aceptación o no del modelo seleccionado se hará con base a la evaluación de los 

índices de bondad de ajuste globales (absolutos, incrementales y de parsimonia) en 

conjunto, por lo que un solo índice por sí sólo no será suficiente para aceptar o 

rechazar el modelo (Cequea y Rodríguez-Monroy, 2012; Cea, 2004; Rodríguez, 2004; 

Batista y Coenders, 2000; Hair et al., 1999). 

3.7 Técnicas para la formulación del instrumento 

Con la finalidad de verificar la pertinencia de las variables seleccionadas para explicar 

las dimensiones de la productividad en el modelo de medida y sus factores, se 

realizará un análisis factorial exploratorio (AFE).  

Una vez seleccionados los ítems del instrumento o variables, se aplicó un análisis 

factorial confirmatorio mediante SEM, para corroborar el modelo de medida y depurar 

los ítems del cuestionario inicial. 

   



- 150 - 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

ESTUDIO EMPIRICO Y PROPUESTA DEL MODELO  

 

 

 
   



- 151 - 
 

 

 

 

4. ESTUDIO EMPIRICO Y PROPUESTA DEL MODELO  

En este capítulo se describen las tres fases que se desarrollaron para la realización 

del presente estudio, el cual tiene como objetivo general “Modelar la productividad del 

factor humano, en el proceso de generación de energía eléctrica”.  

La fase 1 está constituida por el análisis de las variables, que corresponde al objetivo 

específico 1. La fase 2 está conformada por el estudio llevado a cabo para la 

formulación del modelo, que corresponde con el objetivo específico 2. En la fase 3 se 

elabora un instrumento para medir la productividad, que corresponde al objetivo 

específico 3. 

En el capítulo 2 se realizó una revisión de la literatura relacionada con la productividad 

laboral y los factores humanos, y se plantearon unos hallazgos teóricos preliminares 

tanto para las variables como para el planteamiento del modelo definitivo. Como 

resultado se elaboró una lista de las variables más relevantes, consideradas por los 

autores revisados y se realizó un planteamiento inicial o esbozo del modelo a utilizar 

como guía para formular nuestro modelo.  

Con la finalidad de que el modelo resultante fuese consensuado, se consideró 

relevante incorporar la percepción de los actores (personal involucrado en la 

generación de energía hidroeléctrica) en el planteamiento del modelo, para que 

responda a la realidad del sector eléctrico, en el cual se realizó el presente estudio. 

4.1 Estudio de las variables de investigación, Fase 1. 

El objetivo de este apartado es analizar y establecer las variables humanas que 

inciden en la productividad, mediante la consulta a un grupo de personas que laboran 
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en el área de de generación hidroeléctrica, perteneciente a una empresa estatal en 

Venezuela, y su comparación con lo establecido en la revisión teórica. 

Se consideró relevante para el propósito de esta investigación, establecer si las 

variables extraídas preliminarmente de la revisión de la literatura y avalada por 

expertos, son también consideradas por el personal especialista en el proceso de 

generación, que labora en dicho sector, a fin de conocer si tienen la misma 

perspectiva. 

Asimismo, responder a la interrogante de si los factores seleccionados por el personal 

gerencial son los mismos que los seleccionados por el personal operativo, es decir si 

ambos grupos concuerdan en la selección de los factores. Igualmente, se pretende 

estudiar los factores humanos que inciden en la productividad de acuerdo a tres 

unidades de análisis establecidas en la revisión teórica, Capítulo 2, ítem 2.4: la 

individual, la grupal y organizacional. 

Se espera dilucidar si las variables consideradas por los actores o participantes del 

proceso de generación de energía hidroeléctrica, son las mismas que las consideradas 

por el grupo de expertos consultados, a fin de incorporar en el modelo tanto las 

variables resultantes de la revisión teórica, como las resultantes de la consulta a los 

grupos de interés del sector en estudio. 

En suma se plantea si expertos y trabajadores del sector, comparten el mismo 

lenguaje con relación a la productividad, y si el personal operativo y el personal 

ejecutivo tienen una perspectiva similar con relación al problema en estudio. 

4.1.1 Variables resultantes de la consulta a expertos. 

De la revisión teórica se seleccionaron mediante la Técnica de Delphi, las variables 

siguientes: calidad de vida laboral, capital humano, clima organizacional, cohesión, 

competencias, gestión del conflicto y negociación, consenso, cultura organizacional, 
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formación y desarrollo, identificación, implicación y compromiso, liderazgo, moral, 

motivación, participación y satisfacción laboral. 

4.1.2 Variables resultantes de la consulta a especialistas. 

De acuerdo a lo planteado en el Capítulo 3, epígrafe 3.3, se aplicó el Cuestionario 

EFO Modificado, el cual consta de 30 ítems, a fin de establecer cuáles de estos 

criterios son identificados por el personal que labora en las centrales hidroeléctricas, 

como factores que inciden en la productividad. Los criterios o variables se muestran en 

la tabla 17, del Capítulo 3. 

El Cuestionario EFO Modificado, se aplicó a los dos grupos con responsabilidades 

diferentes en el proceso de generación de energía hidroeléctrica, entre mayo y julio de 

2009, el mismo se le entregó a cada persona individualmente y fue respondido en 

forma anónima. Se les otorgó una semana para responder y entregar el cuestionario, a 

fin de que pudiesen leer y responder detenidamente, así cómo realizar alguna consulta 

sobre los contenidos. 

La primera muestra estuvo compuesto por veinte (20) individuos que ocupaban 

puestos gerenciales o ejecutivos de una central hidroeléctrica, que incluyó a gerente, 

jefes de departamento y jefes de sección, el cual se denominó “Grupo A”.  

La segunda muestra estuvo conformada por sesenta y cinco (65) individuos que 

ocupaban puestos operativos o personal base de una central hidroeléctrica, que 

incluyó técnicos e ingenieros, cuya responsabilidad era la operación y mantenimiento 

de la central, el cual se denominó “Grupo B”.  

A ambos grupos se les consultó si a su juicio los criterios señalados en el cuestionario 

tenían impacto en la productividad laboral, para lo cual se utilizó la misma escala del 

Cuestionario de EFO (del 0 al 10), donde es cero (0) si considera que no es criterio de 

productividad, uno (1) si es un criterio poco importante y diez (10) si es un criterio de 

máxima importancia para la productividad. 
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En total se aplicó el cuestionario a 85 personas, que representaban el 32% de 260 que 

conformaban la plantilla de personal de todos los departamentos pertenecientes a la 

División de Planta Caruachi, responsables de la operación y el mantenimiento de la 

Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda. 

a. Cuestionario aplicado al Grupo A: la muestra fue intencional y propositiva, no 

probabilística (Kerlinger y Lee, 2002), ya que se requería conocer la opinión o juicio de 

las personas que ocupan los cargos gerenciales y mandos medios.  

Se aplicó el cuestionario al total de los puestos gerenciales (ejecutivos y mandos 

medios), de todos los departamentos que conformaban la División de Planta Caruachi. 

Se entregó la encuesta a 20 sujetos, los cuales respondieron en su totalidad.   

b. Cuestionario aplicado al Grupo B: La muestra fue aleatoria simple, (Kerlinger y 

Lee, 2002), para lo cual se seleccionó al 27% de la muestra, ya que se requería 

conocer la opinión del personal que ocupa los cargos operativos (operarios, ejecutores 

de mantenimiento y programadores).  

El tratamiento estadístico de los datos se realizó utilizando el software estadístico 

SPSS (17.0), mediante el cual se obtuvieron los estadísticos descriptivos y el análisis 

de confiabilidad. Los datos demográficos obtenidos para ambos grupos en estudio, se 

muestra en la tabla 21. A los individuos de ambos grupos encuestados se les preguntó 

la edad, el tiempo en la empresa o antigüedad, su nivel académico o escolaridad y su 

género.  

Tabla 21. Datos demográficos de las muestras A y B 
Fuente: elaboración propia 

Característica Categoría Grupo A Grupo B 
Cantidad % Cantidad % 

 EDAD 
menos de 30 años 8 40 26 40 
entre 30 y 50 años 12 60 39 60 
mayor de 50 años 0 0 0 0 

TIEMPO EN LA 
EMPRESA 

menos de 5 años 3 15 31 48 
entre 5 y 15 años 12 60 32 49 
más de 15 años 5 25 2 3 
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Característica Categoría Grupo A Grupo B 
Cantidad % Cantidad % 

NIVEL 
ACADEMICO 

Técnico 2 10 31 48 
Ingeniero o Licenciado 14 70 27 42 
Estudios de Cuarto Nivel 4 20 7 11 

GENERO 
Femenino 5 25 24 37 
Masculino 15 75 41 63 

TOTAL   20   65   

 

De los datos demográficos recolectados se encontró que para ambas muestras, la 

edad de la mayoría de los participantes está entre 30 y 50 años.  

Con relación al tiempo en la empresa, se evidenció diferencias entre ambos grupos, ya 

que la mayoría del Grupo A tiene entre 5 y 15 años en la empresa, mientras que el 

Grupo B el 48% tiene menos de 5 años en la empresa y el 49% está entre 5 y 15 años, 

con sólo un 2% con más de 15 años.  

En cuanto al nivel educativo también se aprecian diferencias, puesto que para el 

Grupo A, el 70% es Ingeniero o Licenciado y un 20% tiene estudios de cuarto nivel; 

mientras que para el Grupo B, la mayoría es Técnico Superior, Ingeniero o Licenciado 

y sólo un 11% tiene estudios de cuarto nivel.  

En cuanto a la distribución por Género, para ambos grupos la mayoría es masculina 

(75% y 63% respectivamente), aunque para el Grupo B el género femenino es 

bastante marcado (37%).  

Los resultados de los estadísticos descriptivos: Media (M), Mediana (Me), Moda (Mo), 

Varianza (V), e Impacto (I), correspondientes al grupo A, se muestran en la tabla 22, y 

las correspondientes al grupo B en la tabla 23. 

Según lo establecido en la metodología, el criterio de selección del impacto de cada 

factor se realizó utilizando los valores de los Cuartiles, de acuerdo con lo siguiente: 

Impacto Nulo si la Media está entre 0 y 2,49, Impacto Bajo si la Media está entre 2,5 y 
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4,49, Impacto Mediano si la media está entre 5 y 7,49, e Impacto Alto si la media está 

entre 7,5 y 10. 

Tabla 22. Estadísticos descriptivos Grupo A 

Fuente: elaboración propia 

FACTOR 
GRUPO A 

Media Mediana Moda Varianza Impacto

A B C D E G 

Absentismo 8,20 8 7 1,01 Alto 

Accidentalidad 7,85 8 7 1,29 Alto 

Beneficios 6,55 7 7 1,10 Medio 

Calidad 7,05 7 7 1,00 Medio 

Capacidad de Respuesta 5,90 6 6 0,73 Medio 

Cohesión 7,60 8 8 0,99 Alto 

Control 7,45 8 8 0,47 Medio 

Conflicto 6,90 7 7 0,94 Medio 

Consenso sobre Objetivos 5,80 6 6 0,48 Medio 

Crecimiento 6,30 6 6 0,75 Medio 

Eficiencia 7,05 7 7 0,79 Medio 

Énfasis logro 5,65 6 6 0,98 Medio 

Estabilidad 5,30 5 6 0,54 Medio 

Flexibilidad 5,55 6 6 1,00 Medio 

Gestión de la información 4,80 5 5 0,70 Bajo 

Habilidades Interpersonales 7,55 8 8 0,47 Alto 

Habilidades de trabajo 4,15 4 4 1,61 Bajo 

Formación y Desarrollo 9,00 9 9 0,74 Alto 

Internalización de Objetivos 6,50 6,5 6 0,90 Medio 

Moral 8,85 9 8 0,66 Alto 

Motivación 9,30 9 9 0,43 Alto 

Participación e Influencia 7,70 8 8 0,64 Alto 

Planificación  6,70 7 6 1,27 Medio 

Producción 8,85 9 9 0,87 Alto 

Rotación 8,40 8 8 0,57 Alto 

Recreación 9,20 9 9 0,38 Alto 

Sueldos y Salarios 6,15 6 6 0,87 Medio 

Satisfacción en el Trabajo 8,05 8 8 1,00 Alto 

Utilización del Ambiente 3,45 3,5 3 1,73 Bajo 

Valor del Capital Humano 7,20 7 8 1,96 Medio 
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Para el Grupo A (tabla 22), se obtuvo la respuesta del total de los consultados, es 

decir, 20 encuestas completadas. El Alfa de Cronbach fue de 0,86, lo cual es 

aceptable (Kerlinger y Lee, 2002).  

Para el Grupo B (tabla 23), se obtuvo la respuesta del total, es decir, 65 encuestas 

completadas. El Alfa de Cronbach fue de 0,91 lo cual es excelente (Kerlinger y Lee, 

2002), con 62 casos válidos y 3 excluidos.  

Tabla 23. Estadísticos descriptivos Grupo B 

Fuente: elaboración propia 

FACTOR 
GRUPO B 

Media Mediana Moda Varianza Impacto 

A H I J K M 

Absentismo 7,68 9 10 8,50 Alto 

Accidentalidad 6,60 7 10 10,12 Medio 

Beneficios 7,17 8 10 6,99 Medio 

Calidad 8,20 9 10 4,07 Alto 

Capacidad de Respuesta 7,97 9 9 6,47 Alto 

Cohesión 8,52 9 10 2,69 Alto 

Control 7,91 8 9 3,34 Alto 

Conflicto 7,44 8,5 10 9,14 Medio 

Consenso sobre Objetivos 7,45 8 10 5,19 Medio 

Crecimiento 7,40 8 10 5,78 Medio 

Eficiencia 7,62 8 10 5,08 Alto 

Énfasis logro 8,05 8,5 10 4,71 Alto 

Estabilidad 8,06 9 10 6,31 Alto 

Flexibilidad 7,55 8 8 3,94 Alto 

Gestión de la información 7,71 8 10 5,18 Alto 

Habilidades Interpersonales 7,71 8 10 4,55 Alto 

Habilidades de trabajo 6,97 8 9 7,37 Medio 

Formación y Desarrollo 7,97 9 10 4,84 Alto 

Internalización de Objetivos 7,43 8 8 3,97 Medio 

Moral 8,23 8 10 3,71 Alto 

Motivación 8,97 10 10 2,41 Alto 

Participación e Influencia 8,42 9 9 1,93 Alto 

Planificación  8,09 9 9 3,61 Alto 

Producción 8,23 9 10 4,52 Alto 

Rotación 6,65 7 10 9,17 Medio 
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FACTOR 
GRUPO B 

Media Mediana Moda Varianza Impacto 

A H I J K M 

Recreación 7,72 8 10 5,67 Alto 

Sueldos y Salarios 8,62 10 10 6,90 Alto 

Satisfacción en el Trabajo 9,22 10 10 2,02 Alto 

Utilización del Ambiente 8,32 8 10 2,10 Alto 

Valor del Capital Humano 8,43 10 10 5,97 Alto 

 

Análisis de los resultados del grupo A. Los factores que resultaron de Alto Impacto 

fueron doce (12): Absentismo, Accidentalidad, Cohesión, Habilidades interpersonales 

de la Dirección, Formación y Desarrollo, Moral, Motivación, Participación e Influencia 

compartida, Producción, Rotación, Recreación y Satisfacción en el trabajo. 

Los factores que resultaron de Mediano Impacto fueron quince (15): Beneficios, 

Calidad, Capacidad de Respuesta, Control, Conflicto, Consenso sobre objetivos, 

Crecimiento, Eficiencia, Énfasis en el logro, Estabilidad, Flexibilidad, Internalización de 

Objetivos, Planificación, Sueldos y Salarios y Valor del Capital Humano. 

Los factores que resultaron de Bajo Impacto fueron tres (3): Gestión de la Información 

y comunicación, Habilidades de trabajo de la Dirección y Utilización del Ambiente. No 

hubo factores que resultaran de Nulo Impacto para este grupo. 

Análisis de los resultados del grupo B. Los factores que resultaron de Alto Impacto 

fueron veintidós (22): Absentismo, Calidad, Capacidad de respuesta, Cohesión, 

Control, Eficiencia, Énfasis en el logro, Estabilidad, Flexibilidad, Gestión de la 

información, Habilidades Interpersonales de la Dirección, Formación y desarrollo, 

Moral, Motivación, Participación e Influencia, Planificación, Producción, Recreación, 

Sueldos y Salarios, Satisfacción en el Trabajo, Utilización del Ambiente y Valor Capital 

del Humano. 

Los factores que resultaron de Mediano Impacto fueron ocho (8): Accidentalidad, 

Beneficios, Conflicto, Consenso sobre Objetivos, Crecimiento, Habilidades de trabajo 
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de la Dirección, Internalización de Objetivos y Rotación. No hubo factores de Nulo ni 

de Bajo Impacto para este grupo. 

Comparando ambos grupos se obtuvo que los de más Alto Impacto que resultaron 

comunes a ambos fueron diez factores (10): Absentismo, Cohesión, Habilidades 

interpersonales de la Dirección, Formación y Desarrollo, Moral, Motivación, 

Participación e Influencia, Producción, Recreación y Satisfacción en el Trabajo.  

De las definiciones establecidas en la revisión teórica, Producción no corresponde a 

un factor humano, ya que es un resultado de la organización, asimismo, recreación, 

por lo que se consideran ocho (8) cómo factores a ser revisados: Absentismo, 

Cohesión, Habilidades interpersonales de la Dirección, Formación y Desarrollo, Moral, 

Motivación, Participación e Influencia, y Satisfacción en el Trabajo.  

De estos ocho factores, los atribuibles al individuo (Dimensión Individual), en su 

interacción cómo persona, con unas necesidades a satisfacer se encuentran: 

Motivación, Participación e Influencia y Satisfacción en el Trabajo.  

Cohesión y moral tienen que ver con la actuación del individuo en grupos (Dimensión 

Grupal), mientras que, los factores que producen resultados en las personas y que son 

provistos por la Organización, (Dimensión Organizacional), son: Absentismo, 

Formación y Desarrollo, y Habilidades Interpersonales de la Dirección. 

Asumiendo que la puntuación máxima para cada criterio era 10 (Alto Impacto), se 

ordenaron los factores comunes según el valor de la media para cada grupo, tal como 

se muestra en la tabla 24. 

Tabla 24. Posición de los factores según la Media 

Fuente: Elaboración propia 

FACTOR 
GRUPO A 

FACTOR 
GRUPO B 

M I Dim M I Dim
Motivación 9,30 Alto Ind Satisfacción laboral 9,22 Alto Ind 
Recreación 9,20 Alto Org Motivación 8,97 Alto Ind 
Formación y Desarrollo 9,00 Alto Org Cohesión 8,52 Alto Gru 
Moral 8,85 Alto Gru Participación/Influencia 8,42 Alto Ind 
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FACTOR 
GRUPO A 

FACTOR 
GRUPO B 

M I Dim M I Dim
Producción 8,85 Alto Org Moral 8,23 Alto Gru 
Absentismo 8,20 Alto Org Producción 8,23 Alto Org 
Satisfacción laboral 8,05 Alto Ind Formación y Desarrollo 7,97 Alto Org 
Participación/Influencia 7,70 Alto Org Recreación 7,72 Alto Org 
Cohesión 7,60 Alto Gru Habilidades Interp. 7,71 Alto Org 
Habilidades Interp. 7,55 Alto Org Absentismo 7,68 Alto Org 

 

De los resultados reflejados en la tabla 24 se obtuvo, que para los gerentes y mandos 

medios (Grupo A), la Motivación fue el factor con mayor votación, es decir, 

considerado por este grupo como de más Alto Impacto, de acuerdo con la Media de 

las votaciones (9,30), seguida de Recreación y Formación y Desarrollo; mientras que 

para los trabajadores (Grupo B), la Satisfacción en el Trabajo fue el factor de mayor 

votación (9,22), seguida por la Motivación y Cohesión.  

Estos resultados marcan una leve diferencia en la percepción de los gerentes y 

mandos medios (Grupo A) y la percepción del personal base (Grupo B), la perspectiva 

de cada grupo quedó en evidenciada por el orden establecido para los factores 

comunes, en función de sus Medias.  

Se puede afirmar que los resultados de la percepción gerencial son coherentes con la 

percepción de los trabajadores en cuanto a cuáles son los factores que inciden en la 

productividad. Otro de los aspectos a destacar es el hecho de que ocho (8) de los diez 

(10) factores comunes a ambos grupos, están catalogados de acuerdo con la teoría, 

como factores humanos.  

De estos factores, motivación, satisfacción en el trabajo fueron consideradas como 

factores humanos que tienen que ver con el individuo (Factor Individual); mientras que 

cohesión y moral tienen que ver con la interacción de los individuos en grupos (Factor 

Grupal). En el caso de participación e influencia el grupo gerencial (A) lo consideró un 
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factor organizacional, mientras que los operarios (B) lo consideraron un factor del 

individuo. 

Por otro lado, Absentismo, Recreación, Formación y Desarrollo, y Habilidades 

Interpersonales de la Dirección son factores propios de la organización y no dependen 

de los individuos que la conforman, sino de las políticas, los objetivos y marco 

estratégico establecidos por la organización (Factor Organizacional). 

De los criterios evaluados por los ejecutivos y los trabajadores consultados, se 

estableció que hay consistencia entre los criterios señalados como de impacto en la 

productividad y que tienen que ver con la actuación de las personas en la 

organización, bien sea individualmente, como parte de un grupo o como parte de la 

organización, con lo reportado en la literatura consultada. 

También se evidenció que hay coherencia entre los criterios seleccionados por los 

ejecutivos y los señalados por los trabajadores cómo variables de impacto en la 

productividad. Estos hallazgos nos permiten distinguir las variables a estudiar con 

mayor profundidad a efectos de la presente investigación. Las variables humanas que 

obtuvieron mayor puntuación fueron ocho (8) en total: la Motivación, Satisfacción en el 

trabajo, la Formación y el Desarrollo, la Moral, la Recreación, la Cohesión, el 

Absentismo, la Participación y las Habilidades Interpersonales de la Dirección. 

Es importante resaltar que la encuesta presentaba un campo para observaciones en la 

cual se les pedía a los encuestados, que si consideraban que había otros factores que 

afectaban la productividad laboral las indicaran. En total los encuestados sugirieron 

agregar 11 variables, de las cuales se seleccionaron seis, por ser las de mayor 

votación por ambos grupos: Clima Laboral, Competencias, Compromiso e 

Identificación, Consenso o Trabajo en Equipo, Cultura Organizacional y Liderazgo. 

Consolidación de las variables 
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Durante la revisión teórica, se elaboró una lista de las variables señaladas por los 

autores consultados, como variables que incidían en la productividad, (Capítulo 2, 

epígrafe 2.7.3), resultando compuesta la lista por 36 variables. Esta lista se les 

suministró a expertos en el área de productividad, a fin de seleccionar las variables 

más relevantes para la investigación, para lo cual se aplicó el método de Delphi con la 

finalidad de elegir las variables más relevantes, las cuales se muestran en la tablas 13 

del epígrafe 2.7.3. Luego de tres rondas, finalmente se seleccionaron 15 variables. 

Las variables elegidas en la revisión teórica por los expertos de productividad y las 

seleccionadas por los especialistas en el área (grupos A y B), se presentan en la tabla 

25, donde la X corresponde a la selección que realizó el individuo encuestado en el 

cuestionario suministrado y la P corresponde a la propuesta que realizó el individuo 

encuestado en el campo de observaciones. 

Tabla 25. Comparación entre variables teóricas y las seleccionadas por los grupos  

Fuente: elaboración propia 

N° Variable  Expertos Grupo A Grupo B 

1 Absentismo - X X 
2 Calidad de vida laboral X - - 
3 Capital Humano X X* X 
4 Clima organizacional  X P P 
5 Cohesión grupal X X X 
6 Competencias X P P 
7 Compromiso/identificación X P P 
8 Consenso X P P 
9 Cultura organizacional X P P 
10 Formación y Desarrollo X X X 
11 Habilidades Interpersonales - X X 
12 Liderazgo X P P 
13 Manejo del conflicto/negociación X X* X 
14 Moral X X X 
15 Motivación X X X 
16 Participación  X X X 
17 Recreación  - X X 
18 Satisfacción Laboral X X X 

Leyenda: X: seleccionada del cuestionario aplicado; P: propuesta por el grupo;  *Obtuvo un 
impacto medio para este grupo 
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Ocho variables fueron comunes para los expertos, el grupo A y el grupo B: Capital 

humano, Cohesión Grupal, Manejo del Conflicto/Negociación, Formación y Desarrollo, 

Moral, Motivación, Participación y Satisfacción Laboral.  

Las variables: Compromiso, Identificación e Implicación; Clima Organizacional, Calidad 

de Vida Laboral, Cultura y Liderazgo no estaban presentes en el Cuestionario EFO 

Modificado, mientras que las variables Habilidades Interpersonales, Absentismo y 

Recreación no estaban presentes en la consulta a los expertos. 

Finalmente atendiendo a los resultados de la revisión teórica y a los resultados de la 

consulta a los grupos A y B, se escogieron las variables humanas que inciden en la 

productividad del proceso de producción de energía eléctrica, las cuales se presentan 

en la tabla 26, agrupadas de acuerdo a la clasificación de los factores establecidos en 

la revisión teórica. Esta es una selección preliminar del 18 variables que representan la 

perspectiva teórica y la perspectiva de los involucrados en el proceso. 

Tabla 26. Selección preliminar de las variables humanas 

Fuente: Elaboración Propia 

Factores Variables 

Individual 

Competencias 
Compromiso/identificación 
Motivación 
Satisfacción Laboral 

Grupal 

Cohesión grupal 
Consenso 
Manejo del conflicto/negociación 
Moral 

Organizacional 

Absentismo  
Calidad de vida laboral 
Capital humano 
Clima organizacional  
Cultura organizacional 
Formación y Desarrollo 
Habilidades interpersonales  
Liderazgo  
Participación 
Recreación  
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Esta selección es una aproximación al fenómeno en estudio y se consideraron como 

una selección preliminar, producto de la consolidación de la opinión de expertos y 

especialistas del sector eléctrico. 

4.2 Propuesta del Modelo, Fase 2. 

Para la realización de este objetivo, se aplicó un cuestionario que fue elaborado 

partiendo del Cuestionario EFO Modificado. Dicho cuestionario fue reformulado para 

que contemplara las variables seleccionadas preliminarmente en el epígrafe anterior, a 

fin de incorporar tanto las variables seleccionadas en la revisión teórica, como las 

variables comunes señaladas por el personal operativo y ejecutivo (Clima 

Organizacional, Competencias, Compromiso e Identificación, Cultura, Cohesión Grupal 

y Trabajo en Equipo, y Liderazgo) quedando nuevamente conformado por 30 ítems. 

Este nuevo cuestionario fue denominado “Cuestionario de Productividad Humana” 

(CPH). 

Las variables eliminadas o sustituidas fueron aquellas cuyo significado era netamente 

organizacional y que apuntaban a la parte estructural de la organización (Capacidad 

de respuesta, Énfasis en el logro, Flexibilidad y adaptación, Planificación y 

establecimiento de objetivos y Utilización del ambiente), Habilidades Interpersonales 

de la Dirección fue sustituida por Liderazgo por compartir conceptos similares.  

El cuestionario reformulado, CPH, fue aplicado a una muestra de doscientos veinte 

(220) individuos que laboran en centrales hidroeléctricas de Venezuela, y que ocupan 

puestos operativos y gerenciales, entre agosto y octubre de 2009.  

El cuestionario se le entregó a cada persona individualmente y fue respondido en 

forma anónima. Se les dio una semana para responder y entregar el cuestionario, a fin 

de que pudiesen leer y responder detenidamente, así cómo realizar alguna consulta 

sobre los contenidos del cuestionario, fueron respondidos los 220 cuestionarios. Se 

utilizó nuevamente la misma escala del 0 al 10, donde 0 era ningún impacto, 1 un 
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impacto bajo y 10 un impacto alto. El cuestionario CPH aplicado estuvo compuesto por 

las variables que se muestran en la tabla 27: 

Tabla 27. Variables del Cuestionario CPH 

Fuente: elaboración propia 

N° Variable N° Variable 

1 Absentismo 16 Eficiencia 
2 Accidentalidad 17 Estabilidad 
3 Beneficios 18 Formación y Desarrollo 
4 Calidad 19 Habilidades de trabajo 
5 Calidad de vida 20 Identificación y Compromiso 
6 Capital Humano 21 Internalización de Objetivos 
7 Clima organizacional 22 Liderazgo 
8 Cohesión grupal 23 Moral 
9 Competencias 24 Motivación 
10 Comunicación 25 Participación 
11 Conflicto y negociación 26 Producción  
12 Consenso 27 Recreación 
13 Control 28 Rotación 
14 Crecimiento 29 Satisfacción Laboral 
15 Cultura organizacional 30 Sueldos y Salarios 

 

La muestra incluyó personal operativo y personal ejecutivo, la tabla 28 se presenta 

cómo estaba constituida la muestra. 

Tabla 28. Datos demográficos de la muestra. 

Fuente: elaboración propia 

Característica Categoría Grupo A 
Cantidad % 

 EDAD 
menos de 30 años 78 35,45 
entre 30 y 50 años 141 64,09 
mayor de 50 años 1 0,45 

TIEMPO EN LA EMPRESA 
menos de 5 años 129 58,63 
entre 5 y 15 años 75 34,09 
más de 15 años 16 7,27 

NIVEL ACADEMICO 
Técnico 92 41,81 
Ingeniero o Licenciado 114 51,81 
Estudios de Cuarto Nivel 14 6,36 

GENERO Femenino 61 27,73 
Masculino 159 72,27 

TOTAL  220  
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De los datos demográficos recolectados se encontró que la edad de la mayoría de los 

participantes (64,09%) está entre 30 y 50 años. 

Con relación al tiempo en la empresa, la mayoría (58,63%) tiene menos de 5 años en 

la empresa, el 34,09% está entre 5 y 15 años, y sólo un 7,27% con más de 15 años, lo 

cual es indicativo de que es una organización, en etapa formación y de aprendizaje 

organizacional.  

En cuanto al nivel educativo, la mayoría del personal (51,81%) es Ingeniero o 

Licenciado, el 41,81% es Técnico Superior y una minoría (6,36%) tiene estudios de 

cuarto nivel.  

En cuanto a la distribución por Género, la mayoría es masculina (72.27%) y el 27,73% 

es de género femenino.  

4.2.1 Relaciones causales entre las variables 

Se analizaron los datos obtenidos mediante el software estadístico SPSS Statistics 

17.0, con el cual se realizó el Análisis Factorial previo para verificar la estructura 

subyacente en el conjunto de variables o la presencia de variables latentes y de 

relaciones causales entre ellas. 

Siguiendo el procedimiento descrito en el epígrafe 3.4 del Capítulo 3, se evaluó el 

conjunto de datos para establecer si era pertinente un análisis factorial, el cuál arrojó 

que era posible sintetizar las variables empíricas en un número menor de factores o 

componentes de acuerdo a lo sugerido por Zamora et al. (2009), Fernández (2008), 

Cea (2004), Kerlinger y Lee (2002) y Hair et al. (1999). 

A fin de explorar la dimensionalidad latente en el conjunto de variables disponibles, se 

realizó un análisis exploratorio con el método de análisis factorial de factor común, 

mediante el método de extracción Factorización de Ejes Principales, para la obtención 

de los factores. Se seleccionó este método porque “produce una solución 

matemáticamente única” (Kerlinger y Lee; 2002:761), y porque de acuerdo con Hair et 
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al. (1999:91) “el objetivo principal es identificar las dimensiones latentes o las 

construcciones representadas en las variables originales y el investigador tiene poco 

conocimiento acerca de la varianza específica y de error”. 

En primer lugar, para determinar si los datos de la muestra se adecúa para realizar un 

análisis factorial, se utilizó el método de extracción Factorización de Ejes Principales 

en el SPSS, con una corrida basada en el autovalor, sin rotación, lo cual arrojó los 

resultados siguientes: 

1. El Determinante de la matriz de correlaciones es 3,12x10-19
, lo cual es 

adecuado. 

2. La medida de adecuación muestral (KMO) es 0,831, con χ2 = 8.870,52, la 

prueba de esfericidad de Bartlett: con gl = 425 y con sig = 0,00, lo cual es considerado 

adecuado. 

3. Matriz de correlación anti-imagen: en inspección a los valores de la diagonal 

para verificar el MSA se encontró que el 63,33% de los valores están por encima de 

0,70, lo cual es considerado aceptable. 

4. Análisis de los residuales: hay un 1,0% de residuales no redundantes con 

valores absolutos mayores que 0,05. Estos valores son considerados muy buenos.  

5. El análisis de las comunalidades reveló que el 86,66% de las variables están 

por encima de 0,50. Aunque cuatro variables presentan valores que deben ser 

examinados con cautela (Beneficios, Comunicación, Gestión de la Información y 

Recreación), como se muestra en la tabla 29. 

6. La varianza total explicada dio como resultado que 7 factores explican el 

82,37% de la varianza, como se muestra en la tabla 29. 
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Tabla 29. Comunalidades y Varianza total explicada de variables iniciales 

Fuente: Elaboración propia 

Comunalidades 
 Varianza total explicada

  Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la extracción 

A B C  D E F G H I J 
1 0,893 0,883  1 8,307 27,690 27,690 8,204 27,347 27,347 
2 0,860 0,849  2 4,121 13,737 41,427 3,990 13,300 40,646 
3 0,271 0,170  3 3,733 12,443 53,870 3,601 12,002 52,648 
4 0,751 0,708  4 3,003 10,010 63,880 2,900 9,668 62,316 
5 0,764 0,693  5 2,589 8,629 72,509 2,381 7,937 70,254 
6 0,931 0,895  6 1,887 6,289 78,798 1,812 6,040 76,293 
7 0,962 0,957  7 1,073 3,575 82,373 0,562 1,872 78,165 
8 0,957 0,922  8 0,968 3,228 85,601    
9 0,870 0,927  9 0,918 3,061 88,662    

10 0,153 0,050  10 0,749 2,496 91,158    
11 0,876 0,825  11 0,564 1,880 93,038    
12 0,949 0,889  12 0,348 1,161 94,200    
13 0,906 0,977  13 0,329 1,098 95,298    
14 0,886 0,873  14 0,259 0,864 96,161    
15 0,970 0,967  15 0,193 0,642 96,804    
16 0,965 0,986  16 0,164 0,545 97,349    
17 0,918 0,955  17 0,123 0,411 97,759    
18 0,921 0,884  18 0,094 0,313 98,072    
19 0,918 0,944  19 0,087 0,291 98,363    
20 0,822 0,856  20 0,075 0,249 98,612    
21 0,938 0,930  21 0,070 0,232 98,844    
22 0,964 0,957  22 0,063 0,209 99,053    
23 0,241 0,109  23 0,057 0,189 99,242    
24 0,922 0,989  24 0,049 0,165 99,407    
25 0,896 0,871  25 0,045 0,149 99,556    
26 0,961 0,978  26 0,042 0,140 99,696    
27 0,286 0,114  27 0,029 0,097 99,793    
28 0,922 0,910  28 0,023 0,078 99,871    
29 0,864 0,847  29 0,021 0,069 99,940    
30 0,573 0,536  30 0,018 0,060 100,000    

Leyenda: A (Variables tabla 27); B (Inicial); C(Extracción); D (Factor); E(Total); F(% de la 
varianza); G(% acumulado); H(Total); I(% de la varianza); J(% acumulado) 

 

De acuerdo con estos resultados se puede afirmar que la matriz de correlaciones 

supera suficientemente todas las condiciones para que pueda realizarse el análisis 

factorial. Este hallazgo nos permite continuar con el análisis factorial como vía para la 

reducción de las variables y para descubrir cómo se agrupan. 
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Con el fin de ajustarnos a los objetivos de la investigación y en concordancia con la 

justificación teórica (existencia de Factores Individuales, Grupales, Organizacionales y 

de Resultados o Productividad), se procedió a fijar el número de factores a extraer a 

cuatro. Se empleó nuevamente el método de extracción de Factorización de Ejes 

Principales, encontrando los resultados siguientes: 

1. Prueba de esfericidad de Bartlett: gl =435, con sig = 0,00 y la medida de 

adecuación muestral (KMO) es 0,831, con χ2 = 8.870,52, lo cual es considerado 

adecuado. 

2. La inspección de las comunalidades, mostradas en la tabla 29, arrojó que 9 

variables presentan comunalidades muy bajas, por debajo de 0,3, por lo que se 

procedió a excluirlas del análisis, realizando la corrida nuevamente con 21 variables. 

3. La nueva corrida dio como resultado que 20 variables de 21 presentaran 

valores de comunalidad por encima de 0,6. La variable Calidad presentó una 

comunalidad de 0,59, por lo que se excluyó del análisis y se realizó la corrida 

nuevamente con 20 variables. 

4. La medida de adecuación muestral (KMO) es 0,872, con χ2 = 7265,25, la 

prueba de esfericidad de Bartlett: con gl = 190 y con sig = 0,00, lo cual es considerado 

adecuado. 

5. La inspección de las comunalidades, ver Tabla 30, arrojó que las 20 variables 

presentan comunalidades adecuadas, por encima de 0,67, por lo que se procedió a 

seleccionar estas 20 variables para la propuesta del modelo. 

6. En esta nueva corrida con 4 factores, se encontró que los cuatro factores 

representan el 89,74% de la varianza total explicada, como se muestra en la tabla 30. 
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Tabla 30. Comunalidades y Varianza Total Explicada con variables retenidas 

Fuente: Elaboración propia 

Comunalidades 

 Varianza total explicada 

  Autovalores 
iniciales 

Sumas de las 
saturaciones al 
cuadrado de la 

extracción 

A B C D E F G H I J 
Accidentalidad 0,851 0,841  1 8,21 41,06 41,06 8,11 40,55 40,55 
Calidad de vida 0,758 0,671  2 3,61 18,05 59,11 3,47 17,35 57,89 
Capital Humano 0,922 0,893  3 3,38 16,90 76,01 3,21 16,06 73,95 
Clima org. 0,961 0,956  4 2,75 13,74 89,75 2,66 13,29 87,25 
Cohesión 0,950 0,914  5 0,50 2,50 92,24       
Competencias 0,866 0,859  6 0,38 1,91 94,16       
Conflicto 0,858 0,816  7 0,23 1,17 95,33       
Consenso 0,943 0,886  8 0,17 0,87 96,20       
Crecimiento 0,879 0,884  9 0,13 0,67 96,87       
Cultura org.  0,967 0,966  10 0,11 0,54 97,41       
Eficiencia 0,962 0,978  11 0,09 0,47 97,88       
Formación y Desarrollo 0,915 0,886  12 0,08 0,39 98,27       
Indentif. y Compromiso 0,811 0,681  13 0,07 0,35 98,62       
Internali. de Objetivos 0,936 0,932  14 0,07 0,34 98,95       
Liderazgo 0,962 0,953  15 0,06 0,29 99,24       
Motivación 0,879 0,836  16 0,05 0,25 99,49       
Participación 0,877 0,859  17 0,03 0,15 99,64       
Producción 0,959 0,970  18 0,03 0,15 99,79       
Rotación 0,918 0,909  19 0,02 0,11 99,90       
Satisfacción Laboral 0,858 0,759  20 0,02 0,10 100,00       

Leyenda: A (Variables); B (Inicial); C(Extracción); D (Factor); E(Total); F(% de la varianza); G(% 
acumulado); H(Total); I(% de la varianza); J(% acumulado). 

 

Para disponer de una mejor distribución de las variables, se procedió a realizar una 

rotación ortogonal. Se empleó la rotación Varimax porque “genera una estructura de 

cargas simple” (Zamora, et al., 2009:6). Una inspección a la matriz de factores rotados, 

nos presenta claramente las variables que cargan en cada uno de los factores, lo cual 

se muestra en la tabla 31. 

En el factor 1, cargaron nueve variables: Accidentalidad, Calidad de Vida, Capital 

Humano, Clima Laboral, Cultura, Formación y Desarrollo, Internalización de Objetivos, 

Liderazgo y Rotación. Estas variables corresponden a Factores Organizacionales.  
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En el factor 2, cargaron cuatro variables: Cohesión, Conflicto, Consenso y 

Participación. Estas variables corresponden a Factores Grupales. 

En el factor 3, cargaron cuatro variables: Competencias, Identificación y Compromiso, 

Motivación y Satisfacción Laboral. Estas variables corresponden a Factores 

Individuales. 

En el factor 4, cargaron tres variables: Crecimiento, Eficiencia y Producción. Estas 

variables corresponden a Factores de Resultados o Productividad. 

Tabla 31. Matriz de factores rotados de variables retenidas 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de factores rotadosa 
 Factor

1 2 3 4 
Accidentalidad 0,915   
Calidad de Vida 0,816   
Capital Humano 0,943   
Clima 0,976   
Cohesión 0,955   
Competencias 0,925  
Conflicto 0,899   
Consenso 0,940   
Crecimiento  0,934 
Cultura 0,982   
Eficiencia  0,988 
Formación y Desarrollo 0,938   
Identificación y Compromiso 0,824  
Internalización de Objetivos 0,964   
Liderazgo 0,975   
Motivación 0,910  
Participación 0,924   
Producción   0,983 
Rotación 0,951   
Satisfacción Laboral 0,866  
Método de Extracción: Factorización de ejes principales. Método de Rotación: 
Normalización Varimax con Kaiser 
a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones 

 

Es importante destacar que de acuerdo con los resultados de la consulta realizada, la 

variable Participación fue clasificada como una variable atribuible al individuo, lo cual 

se responde con la dimensión psicológica de la variable. Sin embargo, en el Capítulo 2 
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se había clasificado previamente como un Factor Organizacional, ya que se había 

planteado su naturaleza psicosocial, catalogándose de acuerdo con los autores 

revisados. También se advirtió que tiene componentes tanto psicológicos como 

psicosociales. No obstante, en el análisis factorial exploratorio dicha variable cargó 

significativamente en los Factores Grupales.  

Al tratar el involucramiento del personal Robbins y Judge (2009:225) lo definieron 

como “un proceso participativo”, en el cual la organización incorpora las aportaciones 

de los empleados como una formula de éxito. Esto lo logra estimulando la formación 

de grupos con actividades afines, es decir equipos de trabajo. 

La variable Participación puede ser considerada entonces como una variable grupal, si 

se tiene en cuenta la intervención de los individuos en los grupos para conformar 

equipos de trabajo, con lo cual la participación adquiere un papel relevante en la 

dinámica grupal y en la toma de decisiones. Por esta razón se retendrá la variable 

como perteneciente al Factor Grupal, aunque dado la dualidad de dicha variable, será 

estudiada con precaución. 

Estos hallazgos permitieron seleccionar las variables más relevantes a efectos de la 

formulación del modelo. Partiendo de estos resultados, se establecieron las relaciones 

causales entre los factores seleccionados cómo factores humanos de impacto en la 

productividad, utilizando el Análisis Factorial y el SEM, a fin de determinar las 

contribuciones de cada uno de estos factores. 

Para conocer las unidades o dimensiones que subyacen en las variables, se realizó la 

extracción de cuatro factores utilizando el método de Factorización de Ejes principales 

en el SPSS, en concordancia con lo planteado en el marco teórico, ya que se espera 

obtener tres dimensiones humanas (individual, grupal y organizacional) y una 

dimensión de resultados (organizacional) asociada a la productividad. 



- 173 - 
 

De acuerdo al planteamiento teórico o sustantivo subyacente en los factores 

encontrados, se puede afirmar que los cuatro factores conforman cuatro variables 

latentes o constructos identificados por el significado que comparten las variables que 

los conforman (Cequea et al., 2011c; Zamora et al., 2009; Cea 2004; Kerlinger y Lee, 

2002; Hair et al., 1999). Los factores quedaron establecidos de acuerdo a los 

resultados de la Matriz de Componentes Rotados, mostrados en la tabla 31, en: 

a) En el primer factor (Factor1) cargaron nueve variables que tienen que ver con lo 

estructural de la organización y que afectan la actuación del individuo, de los grupos  y 

en consecuencia a su productividad, las cuales son: Accidentalidad (ACCI), Calidad de 

Vida (CALI), Capital Humano (CAPI), Clima Organizacional (CLIM), Cultura 

Organizacional (CULT), Formación y Desarrollo (FORM), Internalización de Objetivos 

(INTE), Liderazgo (LIDE) y Rotación (ROTA). Esto nos permite sugerir que este factor 

conforma una variable latente, explicada por las variables observables señaladas y 

que denominaremos Factores Organizacionales (FORG). 

b) En el segundo factor (Factor 2) cargaron cuatro variables atribuibles a las 

personas cuando interactúan o socializan con otros en grupos con un objetivo común, 

las cuales son: Cohesión (COHE), Conflicto (CONF), Consenso (CONS) y 

Participación (PART). Todas estas variables están relacionadas con la dimensión 

psicosocial, lo cual nos permite sugerir que este factor conforma una variable latente, 

explicada por las variables observables señaladas y que denominaremos Factores 

Grupales (FGRU). 

c) En el tercer factor (Factor 3) cargaron cuatro variables atribuibles al individuo, las 

cuales son: Competencias (COMP), Identificación y Compromiso (IDEN), Motivación 

(MOTI) y Satisfacción en el Trabajo (SATI). Todas estas variables responden a la 

dimensión psicológica del individuo o factores internos de la persona, en cómo percibe 

lo que le pasa y cómo reacciona ante los estímulos del entorno. Esto nos permite 
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sugerir que este factor conforma una variable latente, explicada por las variables 

observables señaladas y que denominamos Factores Individuales (FIND). 

d) Por último, en el cuarto factor (Factor 4) cargaron tres variables que están 

relacionadas con los resultados de la organización, como consecuencia del manejo 

que las personas realizan de los recursos disponibles y de sus decisiones, las cuales 

son: Crecimiento (CREC), Eficiencia (EFIC) y Producción (PROD). Esto nos permite 

sugerir que este factor conforma una variable latente, explicada por las variables 

observables señaladas y que denominaremos Productividad (PODUCTI). 

Los cuatro factores obtenidos conforman el mismo número de variables latentes o 

constructos identificados por el significado que comparten las variables que los 

componen, por lo cual el modelo conceptual de productividad y factor humano 

propuesto en la figura 19 del epígrafe 2.7.4, Capítulo 2, quedará conformado por las 

veinte variables seleccionadas, tal como se muestra en la figura 22. 

 
Figura 22. Modelo conceptual Factor Humano y Productividad propuesto  

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 22 las dos dimensiones del comportamiento humano en la organización, 

están conformadas por factores y estos a su vez por las variables observables. Este 

modelo propuesto, presentado en términos de relaciones causales, tal como el de la 

figura 18 del epígrafe 2.7.4, Capítulo 2, quedará configurado como se muestra en la 

figura 23. 

 
Figura 23. Modelo de Relaciones Factores Humanos Vs Productividad  

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde los factores (mostrados en recuadros) son variables latentes exógenas y tienen 

incidencia directa sobre la productividad señalados por flechas unidireccionales, 

mientras que la productividad (mostrada en un círculo) representa una variable latente 

endógena. Los factores presentan relación entre sí, señaladas por fechas 

bidireccionales. 

4.2.2 Sistema de hipótesis de la investigación 

Las hipótesis planteadas en esta investigación son de tipo causal, de acuerdo a lo 

planteado en el epígrafe 3.5 de Capítulo 3. Se muestran esquemáticamente en la 
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figura 24, donde las flechas unidireccionales implican relación directa y las flechas 

bidireccionales correlación. 

De acuerdo con el planteamiento del problema los Factores Individuales, Grupales y 

Organizacionales son variables independientes e inciden en forma directa y positiva en 

la Productividad, que es una variable dependiente de estas. Por otra parte, los 

Factores Individuales, Grupales y Organizacionales tienen una relación de covarianza 

entre sí.  

 
Figura 24. Hipótesis del Modelo Productividad Vs Factores humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En consecuencia, se plantea la hipótesis principal siguiente: es posible establecer un 

Modelo de productividad del factor humano para el proceso de generación de energía 

eléctrica. Las hipótesis auxiliares se presentan en la tabla 32. 

Tabla 32. Hipótesis auxiliares de la investigación 

Fuente: elaboración propia 

Hipótesis 

H1: los factores individuales inciden directa y positivamente en la productividad. 

H2: la satisfacción laboral influye directa y positivamente en los factores individuales. 
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Hipótesis 

H3: la motivación influye directa y positivamente en los factores individuales. 

H4: la Identificación, compromiso e Implicación influyen positivamente en los factores 
individuales. 

H5: las competencias influyen positivamente en los factores individuales. 

H6: los factores grupales tienen incidencia directa y positiva en la productividad. 

H7: el consenso influye positivamente en los factores grupales. 

H8: el manejo del conflicto influye positivamente en los factores grupales. 

H9: la cohesión grupal influye positivamente en los factores grupales. 

H10: la participación influye positivamente en los factores organizacionales. 

H11: los factores organizacionales tienen incidencia directa y positiva en la Productividad. 

H12: la cultura de la organización influye positivamente en los factores organizacionales. 

H13: el liderazgo de la dirección influye positivamente en los factores organizacionales. 

H14: la formación y el desarrollo influyen positivamente en los factores organizacionales. 

H15: el clima laboral influye positivamente en los factores organizacionales. 

H16: la calidad de vida influye positivamente en los factores organizacionales. 

H17: la internalización de los objetivos influye positivamente en los factores 
organizacionales. 

H18: el Capital humano influye positivamente en los factores organizacionales. 

H19: la accidentalidad influye negativamente en los factores organizacionales. 

H20: la rotación influye negativamente en los factores organizacionales. 

H21: la producción influye positivamente en la productividad. 

H22: la eficiencia influye positivamente en la productividad. 

H23: el crecimiento de la organización influye positivamente en la productividad. 

H24: los factores individuales covarían con los factores grupales. 

H25: los factores grupales covarían con los factores organizacionales. 

H26: los factores individuales covarían con los factores organizacionales. 

 

4.2.3  Propuesta inicial del Modelo 

De acuerdo con la teoría del SEM las variables independientes serán “variables 

latentes exógenas” y la variable dependiente será la “variable latente endógena”. Cada 

una con sus variables observables o indicadores asociados.  
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El modelo de relaciones de los Factores Humanos vs Productividad (MFHP), es 

mostrado en términos SEM en la figura 25, donde los Factores Individuales, los 

Factores Grupales y los Factores Organizacionales son variables latentes exógenas 

que inciden en forma directa y positiva sobre la variable latente endógena denominada 

Productividad. Las variables latentes exógenas covarían entre sí.  

 

Figura 25. Diagrama de sendero del Modelo MFHP en términos SEM  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las hipótesis que sustentan el modelo de relaciones planteado (Factores Humanos vs 

Productividad) se presenta gráficamente en la figura 26. 
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Figura 26. Hipótesis del MFHP en términos SEM  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se describió en el epígrafe 3.5 del Capítulo 3, para la obtención de un 

modelo SEM, se siguen tres fases: 1) preparación de los datos, 2) Estimación del 

modelo empírico y 3) Evaluación del modelo. El modelo está conformado por el 

modelo estructural y el modelo de medida, lo cual incluye la representación gráfica del 

modelo (diagrama de sendero) y las ecuaciones estructurales y de medición.  

En la fase 1, o preparación de los datos, se etiquetaron los factores y sus variables, 

con la finalidad de facilitar el tratamiento de las mismas y su posterior análisis, la tabla 

33 muestra un resumen de las variables. 

Tabla 33. Resumen de las variables etiquetadas y clasificadas del MFHP 

Fuente: elaboración propia 
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Variables latentes Etiqueta Tipo Efectos Variables 
Observables 

Factores Grupales FGRU Exógena 

Directo en 
PRODUCTI 
Covarianza entre 
FIND y FORG 

COHE 
CONF 
CONS 
PART 

Factores 
Organizacionales FORG Exógena 

Directo en 
PRODUCTI 
Covarianza entre 
FIND y FGRU 

ACCI 
CALI 
CAPI 
CLIM 
CULT 
FORM 
INTE 
LIDE  
ROTA 

Factores de 
Resultado o 
Productividad 

PRODUCTI Endógena - 
CREC  
EFIC 
PROD  

 

Habiendo definido los factores y variables en la tabla 33, y el diagrama de sendero 

mediante la figura 25, entonces, las ecuaciones estructurales y de medida que 

especifican el modelo propuesto, se presentan de manera resumida con la notación 

LISREL, en la Tabla 34. 

Tabla 34. Especificación del modelo MFHP 

Fuente: elaboración propia 

Variables 
latentes Variables Observables 

Ecuaciones 
Modelo estructural Modelo de medición 

FIND (ξ1) 

SATI (X 1)  
MOTI (X 2) 
IDEN  (X 3) 
COMP (X4) 

- 

X1 = λx
11ξ1 + δ1  

X2 = λx
21ξ1 + δ2  

X3 = λx
31ξ1 + δ3  

X4 = λx
41ξ1 + δ4  

FGRU (ξ2) 

CONS (X5) 
CONF (X6) 
COHE (X7) 
PART (X 8) 

- 

X5 = λx
52ξ2+ δ5  

X6 = λx
62ξ2 + δ6  

X7= λx
72ξ2 + δ7  

X8= λx
83ξ3 + δ8 

FORG (ξ3) 

CULT(X 9) 
LIDE (X10)  
FORM (X 11) 
CLIM (X 12)  
CALI (X 13) 
INTE (X 14) 
CAPI (X 15)  
ACCI (X 16) 
ROTA (X 17) 

- 

X9 = λx
93ξ3 + δ9  

X10= λx
103ξ3+ δ10 

X11 = λx
113ξ3 + δ11  

X12 = λx
123ξ3 + δ12  

X13 = λx
133ξ3 + δ13 

 X14 = λx
143ξ3 + δ14 

X15 = λx
153ξ3 + δ15 

X16 = λx
163ξ3 + δ16 

X17 = λx
173ξ3 + δ17 
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Variables 
latentes Variables Observables 

Ecuaciones 
Modelo estructural Modelo de medición 

PRODUCTI 
(η1) 

EFIC (Υ1)  
CREC (Υ2) 
PROD(Υ3) 

η1 = γ11ξ1 + γ12 ξ2 + γ13 ξ3 + ζ1 

Y1= λy
11η1 + ε1  

Y2= λy
21η1 + ε2 

Y3= λy
31η1 + ε3  

 

El modelo estructural, de acuerdo a la notación SEM será el mostrado en la figura 27, 

donde γ representa el efecto directo de las variables latentes exógenas (ξ1, ξ2 yξ3), 

sobre la variable latente endógena (η1), φ representa la covarianza entre las variables 

latentes exógenas, mientras que ζ representa el error de medición o términos de 

perturbación sobre η1. De acuerdo con Cea (2004), el error de perturbación significa 

que la variable no está perfectamente predicha por las ecuaciones estructurales. 

La especificación del modelo SEM se encuentra concluida, ya que se definieron las 

variables, se presentó el gráfico de sendero y las ecuaciones del modelo estructural y 

del modelo de medida. 

 
Figura 27. Modelo Estructural del Modelo inicial propuesto MFHP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se plantean además, tres modelos alternativos para la validación del modelo 

propuesto, que denominaremos Modelo Alternativo A (MAA) y Modelo Alternativo B 

(MAB) y Modelo Alternativo B (MAC). Dichos modelos constan de los mismos factores 
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con sus mismas variables, pero varían en cuanto a las relaciones que los factores 

tienen entre sí y con la productividad. 

En el caso del modelo MAA, los factores individuales y grupales son considerados 

variables latentes exógenas, que inciden en los factores organizacionales y la 

productividad, considerados variables latentes endógenas. Asimismo, los factores 

organizacionales inciden en la productividad y los factores individuales y grupales 

covarían entre sí, como se muestra en la figura 28. 

 

Figura 28. Modelo Estructural del Modelo de Alternativo A (MAA) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del modelo MAB, los factores organizacionales son considerados variables 

latentes exógenas, que inciden en los factores individuales y grupales (efecto directo) 

y en la productividad (efecto directo y también mediado por los factores individuales y 

grupales), consideradas variables latentes endógenas, mostrado en la figura 29. 

Asimismo, los factores individuales y grupales inciden directamente en la 

productividad. 
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Figura 29. Modelo Estructural del Modelo de Alternativo B (MAB) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del modelo MAC, los factores organizacionales son considerados variables 

latentes exógenas, que inciden en los factores individuales y grupales (efecto directo) 

y en la productividad (efecto mediado por los factores individuales y grupales), 

consideradas variables latentes endógenas, mostrado en la figura 30. Asimismo, los 

factores individuales y grupales inciden directamente en la productividad. 

 

Figura 30. Modelo Estructural del Modelo de Alternativo C (MAC) 

Fuente: Elaboración propia 
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Los cuatros modelos, el propuesto (MFHP) y los tres alternativos (MAA, MAB y MAC), 

se ejecutarán en el software LISREL8.80 y se evaluarán sus índices de ajuste, así 

como el sustento teórico de las variaciones propuestas por el programa, a fin de 

validar o no el modelo propuesto y comprobar las hipótesis planteadas. 

4.3 Diseño de instrumento para medir la productividad, Fase 3. 

El instrumento fue elaborado a partir de la revisión teórica efectuada en el capítulo 2 y 

a los resultados del modelo planteado en el epígrafe 4.2, se les entregó a diez 

expertos para su revisión y recomendaciones, lo cual permitió mejorar la redacción de 

los ítems y su estructura, de acuerdo a lo planteado en el epígrafe 3.3 del Capítulo 3. 

El instrumento denominado IMPH, inicialmente contenía afirmaciones o ítems referidos 

a las diez dimensiones propuestas con un total de 60 ítems (Cequea et al., 2011). La 

distribución de los ítems fue descrita en el epígrafe 3.3 del Capítulo 3.  

La aplicación del instrumento se realizó en empresas del sector eléctrico venezolano, 

tanto a personal operativo como gerencial, a un total de 322 sujetos, entre 2009 y 

2010. 

Para el análisis de los datos de la muestra se ha utilizado el software estadístico SPSS 

Statistics 17.0. Para el análisis factorial exploratorio previo, se utilizó la técnica de 

Factorización del Eje Principal y rotación Varimax. 

Se realizó un estudio preliminar con una muestra de 150 personas que laboraban tanto 

en el área de producción y de mantenimiento, desempeñando cargos en el área 

operativa como ejecutiva (Cequea et al., 2011c).  

El análisis de la fiabilidad del instrumento para esta muestra, arrojó un Alfa de 

Cronbach de 0,772, con 60 elementos y 150 casos válidos. El Alfa de Cronbach si se 

elimina un elemento, para cada ítem estuvo por encima de 0,760 (Cequea et al., 

2011c).  En general para el Alfa de Cronbach, su valor debe estar por encima de de 

0,70, aunque de acuerdo con Hair et al. (1999) puede flexibilizarse a 0,60, para 
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investigaciones exploratorias. En todo caso los valores obtenidos se encontraron por 

encima del valor sugerido., 

Para analizar la estructura subyacente en los datos de esta muestra, se realizó un 

análisis factorial exploratorio, que arrojó 16 componentes que explicaron el 79,29% de 

la varianza. Se utilizó la técnica de Factorización del Eje Principal y como técnica de 

rotación se empleó la Varimax.  

En primer término se verificó la medida de adecuación muestral (KMO), cuyo resultado 

fue de 0,725, lo cual era indicativo de la posibilidad de sintetizar las variables 

empíricas en un número menor de factores o componentes (Cea, 2004; García et al. 

2000; Hair et al., 1999). Se inspeccionaron las comunalidades, encontrándose que 

todas estaban por encima de 0,30. Se realizó entonces una rotación Varimax, para 

obtener una mejor agrupación de las variables.  

La extracción de factores se fijó a 10, que era el número de dimensiones que 

teóricamente se esperaba encontrar, de acuerdo a lo planteado en los epígrafes 3 y 4, 

en consonancia con el planteamiento teórico. Este paso arrojó que las 10 

componentes explicaron el 63,19% de la varianza. 

Seguidamente, se realizó nuevamente una rotación Varimax, se inspeccionaron las 

comunalidades y las cargas de las variables en cada componente. Se excluyeron del 

análisis las variables cuyas comunalidades estaban por debajo de 0,30, quedando 45 

variables. 

Finalmente, con estos diez componentes y las 45 variables, la varianza quedó 

explicada por el 73,29%, distribuido tal como se muestra en la tabla 35. En esta tabla 

se presentan las componentes, con las dimensiones asociadas, el número de ítems 

que les corresponden en el instrumento, las variables y el porcentaje de la varianza 

que explica dicho componente. 
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Tabla 35. Componentes y dimensiones asociadas del instrumento preliminar  
Fuente: (Cequea et al., 2011c). 

Componente Dimensión N° 
ítems Variables % de la 

Varianza
1 Trabajo en equipo 4 TE1, TE2, TE3, TE6 14,197 
2 Participación 4 PA1, PA3, PA4, PA5 9,558 
3 Clima organizacional 5 CL1, CL2, CL3, CL4, CL5 8,275 
4 Motivación 5 MO1, MO2, MO3, MO4, MO6 7,852 
5 Liderazgo 5 LI2, LI3, LI4, LI5, LI6 6,868 
6 Satisfacción laboral 4 SA2, SA4, SA5, SA6 6,122 
7 Formación y desarrollo 4 FD1, FD2, FD3, FD4 5,595 
8 Cultura organizacional 5 CU1, CU2, CU3, CU6, CU7 5,506 
9 Manejo del conflicto 5 MC1, MC2, MC4, MC5, MC6 5,182 
10 Competencias 4 CA1, CA2, CA4, CA5 4,132 

 

Este modelo de medida de la muestra preliminar, se validó con el software 

LISREL8.80, quedando los estadísticos de la bondad del ajuste tal como sigue: 

RMSEA = 0,080, considerado regular; NFI = 0,94, muy cercano a 0,95 por lo que se 

considera regular; NNFI=0,87, cercano a 0,95 por lo que se considera regular; 

CFI=0,95, igual al valor de aceptación 0,95; GFI=0,95, por encima del valor de 

aceptación 0,90, AGFI=0,85, por debajo del valor de aceptación 0,90 Standardized 

RMR= 0,051, muy cercano al valor de aceptación <0,050 con χ 2 (gl=19) = 41,42 y p = 

0,002 (Cequea et al., 2011c). 

Los valores obtenidos para el modelo con la muestra preliminar sugieren la aceptación 

con reservas del modelo de medida (Cea, 2004; Batista y Coenders, 2000; García et 

al., 2000; Hair et al., 1999), aunque pueden ser mejorados, debido a que el tamaño de 

la muestra pudiese estar afectando los resultados. 

Debido a estos hallazgos se procedió a realizar el análisis, esta vez con una muestra 

mayor (322 sujetos), ya que aunque los resultados preliminares confirmaron el sentido 

positivo inicialmente propuesto para la influencia de las diez dimensiones en la 

productividad y todas las variables presentaron cargas factoriales positivas, algunas 
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como Participación (PA) y Liderazgo presentaron cargas factoriales no significativas 

(Cequea et al., 2011c). 

Asimismo, para los casos de Competencias y Formación y Desarrollo, también con 

cargas factoriales cercanas a cero, se sugirió la evaluación de los ítems y la posible 

fusión de ambas dimensiones (Cequea et al., 2011c). Con la finalidad de corroborar 

estos resultados preliminares se realizó el análisis la nueva muestra, cuyas 

características demográficas son las siguientes: 

− El grupo etario estuvo constituido por: menores de 30 años 38%, entre 30 y 50 

años el 53%, y mayor de 50 años 9%. 

− La antigüedad en la organización, el 42% tenía menos de 5 años, el 48% tenía 

entre 5 y 15 años, y el 10% más de 15 años. 

− En cuanto a la escolaridad, el 52% eran técnicos, el 46% Ingenieros y el 2% 

estudios de postgrado.  

− En relación al género, el 30% mujeres y el 70% hombres. 

En cuanto al análisis de la fiabilidad del instrumento, el Alfa de Cronbach fue de 0,69, 

con 60 elementos y 322 casos válidos. El Alfa de Cronbach si se elimina el elemento, 

para cada ítem estuvo por encima de 0,67. Estos valores aun cuando están por debajo 

de 0,70, de acuerdo con los autores Kerlinger y Lee (2001) y Hair et al. (1999), en 

casos de investigaciones exploratorias el valor de Alfa puede flexibilizarse a 0,60.  

Se realizó la extracción de factores con el método de Factorización de Ejes 

Principales, sin fijar los factores y sin rotación, para verificar la adecuación de los datos 

al Análisis Factorial.  

Se verificó en primer lugar la medida de adecuación muestral, con el test de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO), el cual resultó con valor de 0,754, considerado como aceptable 

para el análisis (Cea, 2004; García et al., 2000; Hair et al, 1999) y la prueba de 



- 188 - 
 

esfericidad de Bartlett, resultando χ2 (1770 gl)= 20.637,061 con p=0,000. Estos valores 

sugieren que es posible continuar con el análisis.  

Se extrajeron 10 factores de acuerdo a lo esperado teóricamente, con el método de 

Factorización de Ejes Principales, sin rotación. Dichos factores representaron el 

61,69% de la varianza total extraída, se inspeccionaron las comunalidades, 

encontrándose 24 variables cuyas comunalidades estaban por debajo de 0,43, por lo 

cual se procedió a excluirlas del análisis. 

Se ejecutó nuevamente la corrida en SPSS con 36 variables. Se realizó entonces una 

rotación Varimax, para obtener una mejor agrupación de las variables. Los resultados 

obtenidos reflejan ahora que los 10 factores representan el 92,16% de la Varianza 

Total Explicada. El primer factor representa el 12,51%, el segundo factor el 11,80, el 

tercer factor el 11,96%, el cuarto el 9,99%, el quinto el 8,89%, el sexto el 8,37%, el 

séptimo el 7,70%, el octavo 7,57%; el noveno el 7,16% y de décimo el 6,97%.  

La pertinencia de los diez factores extraídos, es confirmada por el gráfico de 

sedimentación mostrado en la figura 31, al presentar una inflexión pronunciada en la 

curva, justamente para el décimo factor. 

 
Figura 31: Gráfico de sedimentación de la segunda muestra 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, luego de la eliminación de las variables cuyas comunalidades resultaron 

bajas y cuyas cargas en los factores eran menores de 0,43, quedaron 36 variables o 

ítems, de las cuales, el 92% tiene comunalidades mayores a 0,70, lo cual es 

considerado adecuado. La tabla 36 presenta los factores, con las variables retenidas 

que corresponden a 36 ítems y sus comunalidades. 

Es importante resaltar que la variable Formación y Desarrollo se observará con 

precaución ya que en el análisis previo con una muestra menor, los resultados 

conducían a que esta variable se eliminara o combinara con la variable Competencias 

(Cequea et al., 2011c). Por esta razón, aunque el ítems FD5, presentó una 

comunalidad por debajo de 0,5 se decidió retener esta variable para corroborar con el 

análisis factorial confirmatorio, la permanencia o no de Formación y Desarrollo. 

Tabla 36. Matríz de factores rotados y comunalidades de los ítems retenidos 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de factores rotados a Comunalidades

V Factor  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V Extrac. 

CA1       0,956             CA1 0,922
CA2       0,977               CA2 0,963
CA3       0,951               CA3 0,912
CA4       0,972               CA4 0,951
CL2             0,988         CL2 0,984
CL3             0,964         CL3 0,936
CL4             0,948         CL4 0,905
CU1 0,957                     CU1 0,925
CU2 0,978                     CU2 0,970
CU4 0,952                     CU4 0,917
CU6 0,952                     CU6 0,924
FD1         0,719             FD1 0,534
FD2         0,938             FD2 0,899
FD3         0,824             FD3 0,688
FD4         0,825             FD4 0,703
FD5         0,607             FD5 0,430
LI2                 0,967     LI2 0,939
LI3                 0,954     LI3 0,917
LI6                 0,967     LI6 0,945
MC1                   0,954   MC1 0,923
MC4                   0,975   MC4 0,960
MC5                   0,941   MC5 0,892
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Matriz de factores rotados a Comunalidades

V Factor  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V Extrac. 

MO2           0,984           MO2 0,974
MO3           0,959           MO3 0,928
MO5           0,951           MO5 0,918
PA1               0,962       PA1 0,928
PA3               0,986       PA3 0,977
PA5               0,951       PA5 0,907
SA2   0,968                   SA2 0,943
SA3   0,981                   SA3 0,972
SA4   0,963                   SA4 0,936
SA6   0,951                   SA6 0,911
TE1     0,952                 TE1 0,913
TE3     0,984                 TE3 0,975
TE5     0,970                 TE5 0,945
TE6     0,957               TE6 0,920

Leyenda: V(variable). Método de extracción: Factorización del eje principal. Método de 
rotación: Normalización Varimax con Kaiser. (a) La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 

Los componentes o factores con la cantidad de ítems retenidos, los códigos de las 

variables y el porcentaje de la varianza total extraída correspondiente a cada factor, se 

muestran resumidos en la tabla 37. 

Tabla 37. Componentes y dimensiones asociadas a la segunda muestra  

Fuente: Elaboración propia  

Componente Dimensión N° 
ítems Variables % de la 

Varianza

1 Cultura organizacional 4 CU1, CU2, CU4, CU6 12,509

2 Satisfacción laboral 4 SA2, SA3, SA4, SA6 11,800

3 Trabajo en equipo 4 TE1, TE3, TE5, TE6 11,196

4 Competencias 4 CA1, CA2, CA3, CA4  9,994

5 Formación y desarrollo 5 FD1, FD2, FD3, FD4, FD5 8,893

6 Motivación 3 MO2, MO3, MO5 8,370

7 Clima organizacional 3 CL2, CL3, CL4 7,701

8 Participación 3 PA1, PA3, PA5 7,575

9 Liderazgo 3 LI2, LI3, LI6 7,160

10 Manejo del conflicto 3 MC1, MC4, MC5 6,967
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A partir de estos resultados se realizará el análisis factorial confirmatorio, utilizando 

ecuaciones estructurales para corroborar la estructura subyacente en las variables. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El objetivo general de esta investigación consiste en “Modelar la productividad del 

factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica”, con la finalidad de 

establecer cuál es el impacto que tienen los factores humanos sobre la productividad, 

tomando como caso de estudio las centrales hidroeléctricas venezolanas. 

En este capítulo se analizan los resultados de la investigación realizada para 

completar tanto su objetivo general como sus objetivos específicos y de los cuales se 

obtendrán las conclusiones. A tal fin, el contenido del presente capítulo se estructurará 

de la manera siguiente:  

− Discusión de las variables seleccionadas. En el Capítulo 4, epígrafe 4.2, se 

eligieron 20 variables que definen los factores que influyen en la productividad del 

personal del sector en estudio.  

− Validación del modelo. Se validará el modelo propuesto, lo cual implicará la 

contrastación de las hipótesis formuladas en el Capítulo 4, epígrafe 4.2, y que definen 

las relaciones entre los diferentes constructos, para lo cual se planteó un modelo de 

ecuaciones estructurales, cuya justificación metodológica se desarrolló en el Capítulo 

3. 

− Instrumento de medición. Se presentarán y analizarán los resultados del diseño 

del instrumento propuesto. 
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5.1 Variables humanas que inciden en la productividad 

Las variables humanas que se seleccionaron como variables que inciden en la 

productividad provienen de dos fuentes: a) la primera fue el resultado de una revisión 

de la literatura referida a productividad y factores humanos, la cual arrojó una lista de 

36 variables, que fueron filtradas por expertos consultados y finalmente escogieron 15 

variables, y b) la segunda fue el resultado de la consulta a especialistas en el área de 

generación de energía, a las cuales se les aplicó el Cuestionario EFO Modificado, para 

seleccionar los que se corresponden con factores humanos que inciden en la 

productividad.  

Estas dos fuentes de selección de las variables permitieron consensuar la opinión de 

expertos con respecto a las variables de la revisión teórica, con las variables 

seleccionadas por especialistas, en un listado de variables consolidado para una mejor 

aproximación al hecho en estudio. 

Los hallazgos de este trabajo nos permitieron escoger las variables a estudiar con 

mayor profundidad a efectos de la presente investigación, ya que se verificó que de 

acuerdo con la revisión teórica realizada, las variables se corresponden a la actuación 

de la persona como individuo o como grupo que interactúa en la organización, lo que 

permitió clasificarlos en tres factores: Individuales, Grupales y Organizacionales. 

Adicionalmente, se identificaron unas variables que pueden ser catalogadas como 

resultados de la organización, lo cual fue corroborado por el análisis factorial 

exploratorio realizado. 

La extracción de cuatro factores, con el método de Factorización de Ejes Principales, 

atendiendo a lo planteado en el marco teórico, corroboró la existencia de tres factores 

que se denominaron individuales, grupales y organizacionales y un factor de 

resultados, asociada a la productividad. La conformación de los factores fue 

determinada por el significado compartido por las variables que cargaron en cada 

componente. 
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− Factor 1, conformó un constructo que se denominó Factores Organizacionales 

(FORG), explicado por las variables observables: Accidentalidad (ACCI), Calidad de 

Vida (CALI), Capital Humano (CAPI), Clima Laboral (CLIM), Cultura Organizacional 

(CULT), Internalización de Objetivos (INTE), Formación y Desarrollo (FORM), 

Liderazgo (LIDE), Rotación (ROTA).  

− Factor 2, conforma un constructo que se denominó Factores Grupales (FGRU), 

explicado por las variables observables: Cohesión (COHE), Conflicto (CONF), 

Consenso (CONS), Participación (PART).  

− Factor 3, conforma un constructo que se denominó Factores Individuales (FIND), 

explicado por las variables observables: Competencias (COMP), Identificación y 

Compromiso (IDEN), Motivación (MOTI) y Satisfacción en el trabajo (SATI). 

− Factor 4, conforma un constructo que se denominó Productividad (PRODUCTI), 

que está relacionada con los resultados de la organización y explicado por las 

variables observables: Crecimiento (CREC), Eficiencia (EFIC) y Producción (PROD).  

Estos hallazgos facilitaron el establecimiento de las relaciones causales entre los 

factores seleccionados y la productividad, lo cual permitió formular el modelo, a fin de 

determinar las contribuciones de cada uno de estos factores en la productividad. 

Es importante destacar que la variable participación fue considerada en el 

planteamiento teórico como una variable atribuible a la organización, sin embargo en 

el análisis factorial esta variable cargó en el segundo factor (Factores Grupales). Se 

conservará la variable en los factores grupales en la propuesta del modelo, y se 

evaluará su comportamiento con un análisis factorial confirmatorio (AFC).  

En resumen, el análisis factorial exploratorio (AFE) realizado arrojó que es posible 

proponer relaciones causales entre los factores encontrados (variables latentes) y las 

variables utilizadas (variables observables), por lo que fueron seleccionadas como 

elementos del modelo propuesto, dichas variables se presentan en la tabla 38. 
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Tabla 38. Variables resultantes del AFE propuestas para el modelo  

Fuente: Elaboración Propia 

Definición 
Nominal 

Definición Real 
(Dimensión) Definición Operacional (Indicadores) 

Productividad 

Factor Individual 

Competencias 
Compromiso/identificación 
Motivación 
Satisfacción laboral 

Factor Grupal 

Cohesión grupal/trabajo en equipo 
Consenso 
Manejo del conflicto/negociación 
Participación  

Factor Organizacional 

Accidentalidad 
Calidad de vida 
Capital humano 
Clima organizacional  
Cultura organizacional 
Formación y desarrollo 
Internalización de objetivos 
Liderazgo  
Rotación 

Factores de Resultados 
Eficiencia 
Crecimiento 
Producción 

 

La tabla 38 resume el resultado del Objetivo Específico 1, se presentan los factores 

con sus respectivas variables, por lo cual este objetivo ha sido alcanzado. 

5.2 Análisis del modelo 

Una vez establecida la existencia de relaciones latentes inmersas en el conjunto de 

variables observadas y que pueden ser agrupadas por constructos sustentados 

teóricamente, se procedió al estudio de las relaciones causales presentes entre las 

variables latentes encontradas, para determinar las relaciones causa efecto presentes 

(Batista y Coenders, 2000). 

Debido a que la variable Participación presenta una dicotomía entre su carácter 

psicológico o psicosocial y a que en el AFE realizado, dicha variable cargó en los 

factores grupales, se decidió estudiarla con cuidado, por lo cual se corrió el modelo, 
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primero considerando dicha variable perteneciente al factor individual y luego 

considerando dicha variable perteneciente al factor organizacional. Esto con la 

finalidad de evaluar su comportamiento con las ecuaciones estructurales. 

1. Considerando la variable Participación perteneciente a los Factores 

Individuales. La solución estandarizada resultante de correr los datos del modelo inicial 

propuesto (MFHP) de la figura 26 del epígrafe 4.2.3 del Capítulo 4, en el software 

LISREL 8.80, se muestra en la figura 32, la cual presenta el resultado del modelo 

configurado que denominaremos MFHP1. 

 
Figura 32. Solución estandarizada de MFHP1 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo resultante (MFHP1) presenta un índice de ajuste RMSEA igual a 0,075, el 

cual está por encima del valor de aceptación 0,05, aunque menor de 0,08, lo que 

significa que es posible aceptarlo con reservas, evaluando otros índices y 

estimaciones infractoras, o realizando modificaciones para mejorar el ajuste. 
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En la inspección del modelo resultante, se observa que la variable Participación 

(PART) presenta una carga factorial λχ negativa (-0,04) y la variable Cohesión (COHE) 

presenta un error de varianza δ negativo (-0,02), los valores de R2 de ambas variables 

apuntan a su eliminación. Por lo tanto, esta configuración con la variable Participación 

como factor individual queda descartada. 

2. Asumiendo ahora que de acuerdo con el planteamiento teórico la variable 

Participación es considerada una variable del Factor Organizacional y que 

denominaremos MFHP2, entonces se tiene la figura 33. 

 
Figura 33. Solución estandarizada MFHP2 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo resultante MFHP2, presenta unos valores similares al modelo anterior, con 

un índice de ajuste RMSEA igual a 0,075, el cual está por encima del valor de 

aceptación 0,05, aunque menor de 0,08, por consiguiente, es posible aceptarlo con 

reservas, evaluando otros índices y estimaciones infractoras, o realizando 

modificaciones para mejorar el ajuste.  
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Se observa que la variable Participación (PART) presenta una carga factorial λχ 

negativa (-0,04) y la variable Cohesión (COHE) presenta un error de varianza δ 

negativo (-0,02), los valores de R2 de ambas variables apuntan a su eliminación. Por lo 

tanto, esta configuración con la variable Participación como Factor Organizacional 

queda descartada. 

Sin embargo, antes de tomar la decisión de eliminar las variables infractoras del 

modelo, se consideró lo arrojado por el análisis factorial previo, en el que Participación 

cargó en los Factores Grupales, con lo cual se modificó el modelo en LISREL para que 

reflejara lo planteado inicialmente como modelo MFHP de la figura 26 y se ejecutó 

nuevamente el software, dando como resultado lo mostrado la figura 34. 

 
Figura 34. Solución estandarizada del modelo MFHP 

Fuente: elaboración propia 

 

El modelo resultante MFHP de la figura 34, presenta un RMSEA igual a 0,044, el cual 

está dentro del intervalo aceptación (0,00 a 0,05). Se observa ahora, que la variable 

Participación (PART) presenta una carga factorial positiva (0,86) y la variable 
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Cohesión (COHE) presenta un error de varianza positivo (0,02), ahora los valores de 

R2 de ambas variables apuntan a su permanencia en el modelo. 

Estos resultados subrayan que la variable participación es una variable de dimensión 

psicosocial, que el modelo SEM sugiere como una variable de carácter grupal, por lo 

que se corroboró su permanencia en ese factor, ya que previamente se había 

estudiado su dimensión psicosocial. En conclusión se retiene la variable Participación 

en los Factores Grupales. 

Los principales ajustes del modelo MFHP se muestran en la tabla 39. Los índices de 

ajuste absoluto RMSEA (0,044), SRMR (0,031), GFI (0,894), NFI (0,975) y CN 

(198,197) indican un ajuste razonable del modelo. Lo anterior también es corroborado 

por los índices de ajuste incrementales, NNFI (0,991), CFI (0,992), IFI (0,992), ya que 

sugieren la aceptación del modelo.  

Sin embargo, en cuanto a los ajustes de parsimonia, la Razón χ2/gl (1,422) sugiere la 

aceptación del modelo, mientras que AGFI (0,855) y PGFI (0,655), que sugieren su 

aceptación con reservas. 

Tabla 39. Los ajustes del modelo MFHP 

Fuente: elaboración propia 

Tipo de 
ajuste Estadístico Valor de 

aceptación 
Valor del 
modelo Criterio 

A
bs

ol
ut

os
 χ2 (Satrorra-

Bentler) 
p>0,05 χ2=219,605 

(p=0,0004) 
No aceptación 

SRMR ≤0,05 0.0295 Correcta estimación 
GFI ≥0,90 0,894 Ajuste regular 

In
cr

em
en

ta
le

s NFI ≥0.90 0,975 Correcta estimación 
NNFI ≥0,90 0,991 Correcta estimación 
CFI ≥0,90 0,992 Correcta estimación 
IFI ≥0,90 0,992 Correcta estimación 

P
ar

si
m

on
ia

 Razón χ2/gl 1< χ2/gl <2 1,422 Aceptación 
AGFI ≥0,90 0,855 Ajuste pobre 
PGFI >0,90 0,655 Ajuste mediocre 

RMSEA ≤0,05 0,044 Aceptación 
CN ≥200 198,197 Ajuste pobre 
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De los 12 estadísticos evaluados 7 apuntan a su aceptación. Asimismo, una 

inspección al diagrama de los residuos estandarizados de la figura 35, muestra que 

están muy cercanos a la línea diagonal (la línea punteada a 45°), lo cual constituye un 

criterio válido de aceptación, por lo que el modelo se evaluará para su validación. 

 
Figura 35. Residuos estandarizados del modelo MFHP 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1. Validación del modelo 

Para la validación del modelo se adoptó la estrategia de modelos rivales, a fin de 

comparar el modelo propuesto MFHP, con otros modelos alternativos, para lo cual se 

plantearon tres modelos alternativos, el MAA, el MAB y el MAC, con las mismas 

variables y diferentes relaciones entre los factores. Las figuras 36, 37, y 38 muestran 

los resultados de los tres modelos respectivamente. 
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Figura 36. Solución estandarizada del Modelo Alternativo MAA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 37: Solución estandarizada del Modelo alternativo MAB 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 38: Solución estandarizada del Modelo alternativo MAC 

Fuente Elaboración propia 

 

El resultado de los índices de ajuste de los cuatro modelos (MFHP, MAA, MAB y MAC) 

se encuentran en la tabla 40. 

Tabla 40. Comparación de los ajustes del modelo MFHP y sus modelos rivales  

Fuente: Elaboración propia 

Estadístico Valor de 
aceptación MFHP MAA MAB MAC Decisión 

χ2(Satrorra-
Bentler) p>0,05 χ2=219,60 

(p=0,0004) 
χ2=200,80 
(p=0,0003) 

χ2=201,53 
(p=0,0003) 

χ2=220,49 
(p=0,0005) Rechazo 

SRMR ≤0,05 0.0295 0.0286* 0.0297 0.0402 Aceptable 
GFI ≥0,90 0,894 0,898* 0,898* 0,893 Aceptable 
NFI ≥0,90 0,975 0,976* 0,976* 0,975 Aceptable 
NNFI ≥0,90 0,991* 0,990 0,990 0,991* Aceptable 
CFI** ≥0,90 0,992* 0,992* 0,992* 0,992* Aceptable 
IFI** ≥0,90 0,992* 0,992* 0,992* 0,992* Aceptable 
Razón χ2/gl 1< χ2/gl <2 1,42 1,46 1,46 1,41 Aceptación 
AGFI ≥0,90 0,855 0,859 0,860* 0,857 Ajuste regular 
PGFI >0,90 0,655 0,648 0,652 0,664* Ajuste pobre 
RMSEA ≤0,05 0,0441 0,0461 0,0459 0,0434* Aceptable 
CN ≥200 198,197 195,590 196,121 199,656* Ajuste regular   
ECVI El menor 1,514 1,401 1,395* 1,500 Mejor MAB 

  *mejor valor; **valores coincidentes 
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Los valores señalados con un asterisco corresponden al mejor ajuste, en el caso de 

CFI e IFI, señalados con dos asteriscos, los valores son iguales para el modelo MFHP 

y los tres modelos alternativos. 

El valor de PGFI señala un ajuste pobre que debe ser analizado con cautela, teniendo 

en cuenta el resto de los ajustes. El valor de ECVI se utiliza para comparar modelos, 

siendo el de menor valor el de mejor ajuste. 

El Modelo propuesto MFHP presenta tres valores por encima del resto de los modelos. 

Los modelos MAA y MAB presentas dos valores por encima del resto de los modelos. 

El modelo alternativo MAC presenta cuatro valores por encima del resto de los 

modelos.  

Se compararan entonces el modelo propuesto MFHP y el modelo alternativo MAC, 

dado que el modelo MAC pose mayor cantidad de índices que conducirían a la 

aprobación que el resto de los modelos rivales. 

En el modelo MAC se presenta a los Factores Individuales y Grupales como variables 

latentes endógenas que inciden directamente en la productividad, pero que no se 

relacionan entre sí, como se muestra en la figura 39, lo cual desde el punto de vista de 

la justificación teórica de esta investigación no es sostenible, ya que las variables que 

conforman estos factores se consideran interrelacionadas. 

 

Figura 39. Modelo estructural de MAC 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo propuesto MFHP, sí contempla las correlaciones entre los tres factores, tal 

como se muestra en el Modelo Estructural, de la figura 40. Mientras que los Factores 

individuales, grupales y organizaciones son variables latentes exógenas. 

 

Figura 40. Modelo estructural del modelo propuesto MFHP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aun cuando el modelo MAC pareciera ser el más adecuado por la mayor cantidad de 

índices con valores ligeramente más altos, el significado teórico que le confiere a estas 

relaciones, no satisfacen las hipótesis ni el planteamiento teórico sustentado en el 

Capítulo 2. 

Queda claro que es posible encontrar modelos con ajustes excelentes pero con poco 

significado teórico o débil sustentación teórica. Este hallazgo nos conduce a afirmar 

que el modelo MFHP es el mejor modelo disponible, por lo tanto, basándonos en estos 

resultados se procederá a la contrastación de las hipótesis planteadas. 

5.2.2. Confirmación de las hipótesis. 

A partir del modelo seleccionado pasaremos a comprobar las hipótesis planteadas. La 

hipótesis principal “Es posible establecer un modelo de productividad del factor 

humano para el proceso de generación de energía hidroeléctrica”, ha sido confirmada, 

corroborada por el modelo MFHP seleccionado. La comprobación de las hipótesis 

auxiliares se presenta en la tabla 41. 
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Tabla 41. Comprobación de las hipótesis de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

No. Resultado Hipótesis 

H1 Confirmada Los factores individuales inciden directa y positivamente en la 
productividad, en este caso el signo y el valor de  γ11=0,11 lo 
sustenta. 

H2 Confirmada La satisfacción laboral influye directa y positivamente en los factores 
individuales, sustentado por el signo positivo y el valor significativo 
del lambda asociado, λ x

 11=0,93. 
H3 Confirmada La motivación influye directa y positivamente en los factores 

individuales, sustentado por el signo positivo y el valor de λx
21=0,99. 

H4 Confirmada La Identificación, compromiso e Implicación influyen positivamente en 
los factores individuales, sustentado por el signo positivo y el valor de 
λx

 31=0,69. 
H5 Confirmada Las competencias influyen positivamente en los factores individuales, 

sustentado por el signo positivo y el valor de λx
41=0,80. 

H6 Confirmada Los factores grupales tienen incidencia directa y positiva en la 
productividad, sustentado por el signo positivo y el valor de γ12= 0,03. 

H7 Confirmada El consenso influye positivamente en los factores grupales, 
sustentado por el signo positivo y el valor de λx

51=0,98. 
H8 Confirmada El manejo del conflicto influye positivamente en los factores grupales, 

sustentado por el signo positivo y el valor de λx
61=0,83. 

H9 Confirmada La cohesión grupal influye positivamente en los factores grupales, 
sustentado por el signo positivo y el valor de λx

71=0,99.  
H10 Confirmada La participación influye positivamente en los factores grupales. Esta 

variable aunque teóricamente fue considerada como una variable 
organizacional, tanto en el análisis factorial como en el Modelo de 
Ecuaciones Estructurales se comportó como una variable grupal, 
sustentada por el signo positivo y el valor de λx

161 =0,86 en los 
Factores grupales (figura 45).  

H11 Confirmada Los factores organizacionales tienen incidencia directa y positiva en 
la productividad, sustentado por el signo positivo y el valor de 
γ13=0,06. 

H12 Confirmada La cultura de la organización influye positivamente en los factores 
organizacionales, sustentado por el signo positivo y el valor de 
λx

91=0,98. 
H13 Confirmada El liderazgo de la dirección influye positivamente en los factores 

organizacionales, sustentado por el signo positivo y el valor de  
λx

101=0,97. 
H14 Confirmada La formación y el desarrollo influyen positivamente en los factores 

organizacionales, sustentado por el signo positivo y el valor de  
λx

111=0,94. 
H15 Confirmada El clima laboral influye positivamente en los factores 

organizacionales, sustentado por el signo positivo y el valor de 
λx

121=0,98. 
H16 Confirmada La calidad de vida influye positivamente en los factores 

organizacionales, sustentado por el signo positivo y el valor de 
λx

131=0,80. 
H17 Confirmada La internalización de los objetivos influye positivamente en los 

factores organizacionales, sustentado por el signo positivo y el valor 
de λx

141=0,96.  
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No. Resultado Hipótesis 

H18 Confirmada El Capital humano influye positivamente en los factores 
organizacionales, sustentado por el signo positivo y el valor de 
λx

151=0,95. 
H19 Rechazada La accidentalidad influye negativamente en los factores 

organizacionales,  sustentado por el signo positivo y el valor de 
λx

171=0,98, lo cual nos lleva a reconsiderar la eliminación de esta 
variable en el modelo. 

H20 Rechazada La rotación influye negativamente en los factores organizacionales,  
sustentado por el signo positivo y el valor de λx

181=0,95, lo cual nos 
lleva a reconsiderar eliminación de esta variable en el modelo. 

H21 Confirmada La producción influye positivamente en la productividad, sustentado 
por el signo positivo y el valor de λy

11=0,98. 
H22 Confirmada La eficiencia influye positivamente en la productividad, sustentado 

por el signo positivo y el valor de λy
21=1.00. 

H23 Confirmada El crecimiento de la organización influye positivamente en la 
productividad, sustentado por el signo positivo y el valor de λy

31=0,93. 
H24 Confirmada  Los factores individuales covarían con los factores grupales.  
H25 Confirmada  Los factores grupales covarían con los factores organizacionales.  
H26 Confirmada  Los factores individuales covarían con los factores organizacionales. 

 

El modelo ahora quedó conformado por 17 variables, ya que se excluyeron 

Accidentalidad y Rotación por no confirmarse las hipótesis H19 y H20. En el caso de la 

variable Participación, se retuvo la variable y se corroboró como una variable grupal, 

como lo reveló previamente el resultado del análisis factorial exploratorio realizado, 

cuyos resultados se presentaron en el epígrafe 4.2.1 del capítulo 4.  

La variable Identificación, Compromiso e Implicación, presentó un coeficiente de 

determinación R2, por debajo de 0,5, por lo que se suprimió de modelo. Para el resto 

de las variables R2 estuvo por encima de 0,62. 

En los modelos SEM se realizan los cambios o modificaciones uno a uno, se elimina 

una variable y se vuelve a correr el modelo para evaluar su comportamiento, ya que 

una modificación puede generar cambios en el resto de las variables, quedando el 

modelo MFHP finalmente como se muestra en la figura 41.  
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Figura 41. Solución estandarizada del Modelo MFHP final 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los índices de ajuste del modelo MFHP final se presentan en la tabla 42, los cuales se 

corrigieron notablemente una vez excluidas dichas variables, mejorando en 

consecuencia la parsimonia del modelo final. 

Tabla 42. Índices de ajuste del modelo MFHP final 

Fuente: elaboración propia. 

Tipo 
de 

ajuste 
Estadístico Valor de 

aceptación 
Valor del 
modelo Criterio 

A
bs

ol
ut

os
 χ2 (Satrorra-

Bentler) 
p > 0,05 χ2=134,0 

p=0,0343) 
Rechazo  

SRMR ≤ 0,05 0,0280 Correcta estimación  
GFI ≥ 0,90 0,922 Correcta estimación 

In
cr

em
en

ta
le

s NFI ≥ 0.90 0,977 Correcta estimación  
NNFI ≥ 0,90 0,994 Correcta estimación 
CFI ≥ 0,90 0,995 Correcta estimación 
IFI ≥ 0,90 0,995 Correcta estimación 

P
ar

si
m

on
ia

 

Razón χ2/gl 1< χ2/gl <2 1,264 Aceptable 
AGFI ≥ 0,90 0,891 Ajuste regular 
PGFI > 0,90 0,639 Ajuste pobre 
RMSEA ≤ 0,05 0,035 Aceptable 
CN ≥ 200 234,349 Aceptable 
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De los 12 índices evaluados, 9 estadísticos presentan valores que conducen a una 

correcta estimación. De los ajustes absolutos, sólo χ2 conduce al rechazo, el resto 

correcta estimación. Todos los ajustes incrementales conducen a una correcta 

estimación. En cuanto a los ajustes de parsimonia, tres presentan valores aceptables, 

AGFI presenta un ajuste regular, su valor está ligeramente por debajo del valor de 

aceptación, y PGFI presenta un ajuste pobre por su valor bajo. No obstante, los 

valores del IFI son excelentes, este estadístico aunque es incremental, toma también 

en cuenta la parsimonia debido a los grados de libertad. Estos resultados nos sugieren 

la aceptación del modelo MFHP final. 

Verificando el gráfico Qplot sumistrado por LISREL de la figura 42, el cual muestra los 

residuos estandarizados, podemos comprobar que los puntos están muy cercanos a la 

diagonal, lo cual es indicativo de un buen ajuste. Esta mejora notable en todos los 

ajustes evaluados, corrobora la decisión de la aceptación del modelo. 

 
Figura 42. Residuos estandarizados del Modelo MFHP final 

Fuente: Elaboración propia, en Lisrel 8.80 
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Finalmente podemos concluir que el modelo teórico propuesto fue contrastado 

estadísticamente, mediante el análisis simultáneo de las variables seleccionadas, para 

evidenciar que el modelo es consistente con los datos obtenidos empíricamente. La 

viabilidad del mismo y las relaciones entre las variables, son sostenidas por los 

adecuados valores de los índices de bondad de ajuste evaluados.  

El modelo de ecuaciones estructurales del modelo MFHP final, queda expresado por: 

a) los diagramas que permiten modelar las relaciones estructurales y de medición, y b) 

las ecuaciones estructurales y de medición que representan las relaciones causales 

propuestas. 

Diagramas de trayectoria. 

El modelo estructural resultante de MFHP final se presenta en la figura 43. El 

diagrama de trayectoria muestra que la covarianza entre FIND y FGRU es negativa 

(Φ12=-0,04). Esto nos indica que la correlación es inversa (negativa), aunque débil, 

esto significa que si los factores individuales (FIND) aumentan, los factores grupales 

(FGRU) disminuyen.  

 
Figura 43: Modelo estructural del modelo MFHP final 

Fuente: elaboración propia 

 

Chi-Square=134.01, df=106, P-value=0.03430, RMSEA=0.035
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Evaluando los índices de ajustes globales, incrementales y de parsimonia, todos 

apuntan a la correcta estimación del modelo, lo cual conduce a la aceptación del 

modelo MFHP final. 

La ecuación estructural de la productividad del modelo final queda de la forma 

siguiente: 

PRODUCTI = 0.12*FIND + 0.063*FGRU + 0.057*FORG  (1)  

En la cual los Factores Individuales tienen un impacto mayor en la productividad.  

Modelo de medición. 

El diagrama del modelo de medición resultante (MFHP) se presenta en la figura 44. 

 

 
Figura 44: Modelo de medición Variables Endógenas y Exógenas del MFHP final 

Fuente: elaboración propia 

 

Las ecuaciones de medición y los valores de t y R2, para cada relación resultante, se 

presentan en la tabla 43. 
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Tabla 43. Ecuaciones del modelo de medida con sus respectivos t y R2 

Fuente: elaboración propia 

Ecuación de medición t R2 
EFIC = 1.000*PRODUCTI ** 1,00 
PROD = 0.886*PRODUCTI 63,337 0,953 
CREC = 0.479*PRODUCTI  31,436 0,859 
MOTI = 1.000*FIND ** 0,980 
CAPI = 1.000*FORG  ** 0,904 
COMP = 0.837*FIND 12,761 0,635 
COHE = 1.000*FGRU ** 0,983 
CONF = 1.112*FGRU 18,366 0,691 
LIDE = 1.053*FORG 22,862 0,929 
CULT = 1.076*FORG 26,850 0,955 
FORM = 0.614*FORG 27,650 0,895 
CLIM = 0.876*FORG  27,940 0,975 
CONS = 0.957*FGRU 52,356 0,955 
INTE = 0.639*FORG 24,405 0,924 
PART = 1.345*FGRU 19,909 0,733 
SATI = 0.698*FIND 19,546 0,861 
CALI = 0.400*FORG 13,414 0,614 

 

Los resultados del modelo estructural y del modelo de medida nos llevan a concluir 

que el modelo empírico tiene interpretación lógica, es decir está sustentado por la 

fundamentación teórica realizada en el Capítulo 2. De acuerdo con Cea, 2004 y Hair et 

al, 1999, debe hacerse una evaluación de ambos modelos, estructural y de medición. 

La valoración del modelo estructural se realiza considerando los errores típicos y los 

valores t correspondientes. También puede emplearse el coeficiente de determinación 

(R2), donde valores cercanos a 1 indican una relación fuerte (Cea, 2004).  

Para valorar el modelo de medición, también se utiliza R2 (Cea, 2004). El valor mínimo 

recomendado por los autores Chen, Hwang y Liu (2009) es 0.5. Los valores 

resultantes de este estadístico (tabla 43) demuestran la adecuación de las variables 

observables a la medición de las variables latentes. 
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Asimismo, hay que comprobar la validez y fiabilidad de la medición (Hair et al., 1999; 

Cea, 2004). La validez se refiere a si los indicadores seleccionados miden realmente la 

variable, es decir, que apuntan a verificar la operacionalización de la variable. 

Todos los estadísticos t son significativos, ya que están por encima de 2,57 (nivel de 

significación = 0,01), por lo tanto las variables están significativamente relacionadas 

con los constructos propuestos. Asimismo, los coeficientes de determinación R2 son 

significativamente distintos de cero, están por encima de 0,60 [el valor mínimo 

recomendado es 0,5 (Chen, 2009)]. Estos resultados aseguran la validez convergente, 

por lo que queda confirmado que el constructo es debido a sus indicadores. 

El segundo criterio para analizar el cumplimiento de la validez convergente es 

comprobar que las cargas factoriales de la matriz de componentes principales sean 

>0,5 para cada uno de los indicadores, según Jöreskog y Sörbom (1993) o 0,70 para 

Chin (1998). 

Por otra parte, la validez discriminante implica que cada constructo debe ser 

significativamente diferente del resto de los constructos con los que no se encuentra 

relacionado según la teoría.  

El segundo criterio para verificar la validez discriminante es que la raíz cuadrada de la 

varianza extractada promedio (AVE) del constructo sea mayor que la correlación entre 

ese constructo y todos los demás, (Koufteros, et al., 2009; Chin, 1998). Los autores 

Forner y Larcker (1981), citados por Tsai et al. (2008) recomiendan valores mayores a 

0,5.  

Fiabilidad. “El cumplimiento de los criterios de ‘validez’ no supone, necesariamente 

que la medición sea ‘fiable’” (Cea, 2004:590). Al respecto Arias (2008) señala la que la 

fiabilidad de los indicadores y los constructos es equivalente al cuadrado de la 

correlación entre el indicador y la variable latente, lo cual significa que “la proporción 

de variación del indicador que es explicada por el factor o variable latente que se 
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supone que mide” (Arias, 2008:109). De acuerdo a lo anterior, un valor elevado de R2 

muestra que el indicador o constructo es “fiable”.  

Para valorar la fiabilidad se emplea la Fiabilidad del Constructo y la Varianza 

Extractada, las cuales se calculan mediante una expresión matemática en función de 

sus cargas factoriales y del error de medida. Los autores Hair et al. (1999) y Koufteros, 

et al.(2009), sugieren un valor mayor a 0,70 para la fiabilidad del constructo, mientras 

que Cea (2004) y Koufteros, et al.(2009) recomiendan un valor mayor a 0,5 para la 

varianza extractada. Se utilizó el método de cálculo indicado por ambos autores, ya 

que el software LISREL no calcula directamente dichos valores: 

Fiabilidad del constructo: 

Fiabilidad del constructo
∑

∑ ∑
 

Varianza extractada: 

Varianza extractada
∑ λ

∑ λ  ∑ ε
 

 

Tabla 44. Fiabilidad del modelo MFHP final 

Fuente: Elaboración propia 

 
 FIND   FGRU FORG 

 

FIABILIDAD 0,934 0,954 0,982 Excelente: exceden el valor de 0,70 

VARIANZA 
EXTRACTADA 0,825 0,840 0,885

 
Excelente: exceden el valor de 0,50 

 

Los resultados arrojados para la Fiabilidad del Constructo y para la Varianza 

Extractada, mostrados en la tabla 44, señalan que las variables latentes medidas por 

los indicadores empleados pueden considerarse confiables.  
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Se concluye que el modelo obtenido es adecuado a las variables y los supuestos 

teóricos son ratificados por las hipótesis confirmadas. Se acepta el modelo MFHP final, 

con 17 variables, su modelo conceptual se presenta en la figura 45. 

 
Figura 45. Modelo conceptual del MFHP final 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las hipótesis aceptadas en la tabla 41 del modelo MFHP, podemos concluir lo 

siguiente: 

1. La Satisfacción laboral (SATI) tiene una incidencia indirecta en la productividad, 

mediada por Factores Individuales (FIND), la cual viene dada por: 

(λx
11)x(Υ11)=0,93x0,11=0,102. 

2. La Motivación (MOTI) tiene una incidencia indirecta en la productividad, 

mediada por Factores Individuales (FIND), la cual viene dada por: 

(λx
21)x(Υ11)=0,99x0,11=0,108. 

3. Las Competencias (COMP) tienen una incidencia indirecta en la productividad, 

mediada por Factores Individuales (FIND), la cual viene dada por: 

(λx
41)x(Υ11)=0,80x0,11=0,088. 
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4. La Cohesión (COHE) tiene una incidencia indirecta en la productividad, 

mediada por Factores Grupales (FGRU), la cual viene dada por: 

(λx
72)x(Υ12)=0,99x0,03=0,029. 

5. El Conflicto (CONF) tiene una incidencia indirecta en la productividad, mediada 

por Factores Grupales (FGRU), la cual viene dada por: (λx
62)x(Υ12)=0,83x0,03=0,024. 

6. La Participación (PART) tiene una incidencia indirecta en la productividad, 

mediada por Factores Grupales (FGRU), la cual viene dada por: 

(λx
82)x(Υ12)=0,86x0,03=0,026. 

7. El Consenso (CONS) tiene una incidencia indirecta en la productividad, 

mediada por Factores Grupales (FGRU), la cual viene dada por: 

(λx
52)x(Υ12)=0,98x0,03=0,029. 

8. La Calidad de Vida laboral (CALI) tiene una incidencia indirecta en la 

productividad, mediada por Factores Organizacionales (FORG), la cual viene dada 

por: (λx
133)x(Υ13)=0,79x0,05=0,039. 

9. El Capital Humano (CAPI) tiene una incidencia indirecta en la productividad, 

mediada por Factores Organizacionales (FORG), la cual viene dada por: 

(λx
153)x(Υ13)=0,95x0,05=0,047. 

10. El Clima Organizacional (CLIM) tiene una incidencia indirecta en la 

productividad, mediada por Factores Organizacionales (FORG), la cual viene dada 

por: (λx
123)x(Υ13)=0,99x0,05=0,049. 

11. La Cultura Organizacional (CULT) tiene una incidencia indirecta en la 

productividad, mediada por Factores Organizacionales (FORG), la cual viene dada 

por: (λx
93)x(Υ13)=0,98x0,05=0,049. 

12. La Formación y el Desarrollo (FORM) tiene una incidencia indirecta en la 

Productividad, mediada por Factores Organizacionales (FORG), la cual viene dada 

por: (λx
113)x(Υ13)=0,79x0,05=0,039. 
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13. La Internalización de Objetivos (INTE) tiene una incidencia indirecta en la 

Productividad, mediada por Factores Organizacionales (FORG), la cual viene dada 

por: (λx
143)x(Υ13)=0,96x0,05=0,048. 

14. El Liderazgo (LIDE) tiene una incidencia indirecta en la Productividad, mediada 

por Factores Organizacionales (FORG), la cual viene dada por: 

(λx
103)x(Υ13)=0,97x0,05=0,048. 

Los Factores Individuales ejercen mayor efecto en la Productividad (Υ11 =0,11), siendo 

la Motivación la que contribuye en mayor medida λx
21=0,99. En total la influencia de la 

Motivación sobre la Productividad es 0,11, lo cual significa que por cada desviación 

típica en que mejore Motivación, la Productividad aumentaría en 0,11 desviación 

típica. Le siguen Satisfacción en el trabajo con 0,10 y Competencias con 0,09. 

5.3 Discusión de los Resultados del Instrumento. 

Los resultados del modelo de medida preliminar (muestra de 150) fueron validados 

con el software LISREL 8.80 (Cequea et al., 2011c), y los resultados de los 

estadísticos de la bondad de ajuste se presentan en la tabla 45. 

Este modelo fue aceptado con reservas ya que 6 de los estadísticos de bondad de 

ajuste evaluados conducían a la aceptación del modelo, mientras que 5 de los 12 

estadísticos reportaron un ajuste regular o pobre, y χ2 conducía al rechazo. No 

obstante, NNFI y AGFI, estaban muy cercanos al valor de aceptación y el valor de 

RMSEA es considerado aceptable (razonable entre 0,05 y 0,08). 

Se plateó el modelo de medida con una muestra mayor de 322 sujetos, esta vez con 

36 variables que corresponden a 36 ítems del cuestionario inicial, cuyos ítems se 

encuentran en la tabla 37, de acuerdo a los resultados del AFE realizado y descrito en 

el epígrafe 4.3, del Capítulo 4. 
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Tabla 45. Ajustes del modelo de medición del instrumento preliminar 

Fuente: Cequea et al. (2011c). 

Tipo de 
ajuste Estadístico Valor de 

aceptación Valor del modelo Criterio 
A

bs
ol

ut
os

 χ2 (Satrorra-
Bentler) 

p>0,05 χ2=41,42, 
(p=0,002) 

Rechazo 

SRMR ≤0,05 0,051 Ajuste regular 
GFI ≥0,90 0,95 Correcta estimación 

In
cr

em
en

ta
le

s NFI ≥0.90 0,94 Correcta estimación 
NNFI ≥0,90 0,87 Ajuste regular 
CFI ≥0,90 0,95 Correcta estimación 
IFI ≥0,90 1 Correcta estimación 

P
ar

si
m

on
ia

 

Razón χ2/gl 1< χ2/gl <2 1,217 Aceptación 
AGFI ≥0,90 0,85 Ajuste regular 
PGFI >0,90 0,64 Ajuste pobre 
RMSEA ≤0,05 0,080 Ajuste regular 
CN ≥200 244,41 Aceptación 

 

Se corrió el modelo en LISREL 8.80, en este software se plantea el modelo inicial y se 

van haciendo modificaciones, una a una, estas modificaciones pueden ser eliminar 

variables o añadir o suprimir parámetros o restricciones, de acuerdo con los 

resultados. Para esto se inspeccionan los valores de los errores de la varianza, los 

errores estándar, el estadístico t y el coeficiente de determinación R2, para identificar 

violaciones de parámetros o variables infractoras. 

En la primera corrida se observó que la variable FD1 presentaba un R² = 0.429 y FD5 

presentaba un R² = 0.270, dichos valores son considerados bajos, e indican pobre 

validez (Batista y Coenders, 2000). El resto de las variables presentó valores 

significativos, con valores de R² por encima de 0,80. 

Se procedió a eliminar la variable FD5, y correr nuevamente el modelo, esta vez FD1 

presentó un R² = 0.401, por lo que se decidió su eliminación. El resto de las variables 

presentó valores significativos, con valores de R² por encima de 0,65. 

Se procedió a eliminar la variable FD1, y se corrió nuevamente el modelo, esta vez 

FD2 presentó un R² = 1.007, y un Error de la varianza= -0.00942, por lo que se decidió 
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su eliminación. El resto de las variables presentó valores significativos, con valores de 

R² por encima de 0,60. 

Se procedió a eliminar la variable FD2, y se corrió nuevamente el modelo, esta vez 

FD3 presentó un R² = 210.779 y Error de la varianza= -192.303, igualmente FD4 

presentó un R² = 0.00225, por lo que se decidió la eliminación de ambas variables 

infractoras. El resto de las variables presentó valores significativos, con valores de R² 

por encima de 0,80. 

Esta vez el modelo converge quedando fuera las variables correspondientes al factor 

Formación y Desarrollo (FD1, FD2, FD3, FD4 y FD5), tal como fue sugerido por el 

modelo de medición preliminar (Cequea et al., 2011c). Los valores de los estadísticos 

del modelo final son estadísticamente significativos y no presentan señales de 

invalidez, tal como se muestra en la tabla 46. El Instrumento quedó conformado por 31 

ítems o variables. 

Tabla 46. Parámetros para la evaluación del modelo de medición final  

Fuente: Elaboración propia 

N° Nombre Error de la 
varianza Error estándar  t R2 

1 CA1 0.126 0.0089 14.156 0.917 
2 CA2 0.0775 0.0242 49.042 0.962 
3 CA3 0.111 0.0200 44.582 0.909 
4 CA4 0.141 0.0371 37.887 0.951 
5 CL2 0.0508 0.0106 4.779 0.977 
6 CL3 0.0930 0.0169 43.438 0.925 
7 CL4 0.246 0.0293 37.293 0.912 
8 CU1 0.121 0.0059 20.185 0.922 
9 CU2 0.0629 0.0209 57.763 0.971 
10 CU4 0.0940 0.0188 47.290 0.923 
11 CU6 0.234 0.0448 29.602 0.915 
12 LI2 0.107 0.0505 25.334 0.938 
13 LI3 0.117 0.0441 25.350 0.914 
14 LI6 0.181 0.0493 34.872 0.942 
15 MC1 0.108 0.0105 10.370 0.921 
16 MC4 0.112 0.0459 31.517 0.959 
17 MC5 0.124 0.0221 39.889 0.887 
18 MO2 0.0324 0.0489 30.176 0.985 
19 MO3 0.216 0.0521 32.207 0.929 
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N° Nombre Error de la 
varianza Error estándar  t R2 

20 MO5 0.128 0.0419 26.024 0.903 
21 PA1 0.118 0.0093 12.703 0.924 
22 PA3 0.0684 0.0363 40.163 0.978 
23 PA5 0.118 0.0206 43.452 0.906 
24 SA3 - 0.0193 63.756 1.000 
25 SA2 0.171 0.0109 15.615 0.903 
26 SA4 0.275 0.0368 36.585 0.913 
27 SA6 0.164 0.0190 46.976 0.885 
28 TE1 0.0542 0.0231 52.858 0.973 
29 TE3 0.164 0.0398 35.244 0.941 
30 TE5 0.0938 0.0219 42.590 0.924 
31 TE6 0.131 0.0070 18.649 0.910 

 

El modelo de medición del instrumento propuesto en el epígrafe 3.3, del Capítulo 3, 

queda finalmente representado por la figura 46, en la cual se muestra el modelo de 

medida definitivo, donde la variable Formación y Desarrollo ha sido eliminada, de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 46. Modelo de medida del instrumento IMPH final 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ajustes del modelo sugieren su aceptación, el RMSEA = 0,033, por debajo de 0,5 

considerado muy bueno; NFI = 0,952, por encima de 0,95 por lo que se considera muy 

bueno; NNFI=0,985, por encima a 0,95 por lo que se considera muy bueno; 

CFI=0,987, por encima a 0,95 por lo que se considera muy bueno; GFI=0,902, por 
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encima del valor de aceptación 0,90; AGFI=0,879, por debajo del valor de aceptación 

0,90, por lo que se considera regular; SRMR= 0,019, por debajo de 0,5 considerado 

muy bueno; con χ2 (gl=399) = 540,10 y p = 0,00, que conduce al rechazo. Estos 

valores son mostrados en la tabla 47. 

Tabla 47. Índices de ajuste del modelo de medición del Instrumento IMPH final 

Fuente: elaboración propia. 

Tipo de 
ajuste Estadístico Valor de 

aceptación 
Valor del 
modelo Criterio 

A
bs

ol
ut

os
 χ2 (Satrorra-

Bentler) 
p>0,05 χ2=540,1; 

(p=0,00) 
Rechazo 

SRMR ≤0,05 0,019 Correcta estimación 
GFI ≥0,90 0,902 Correcta estimación 

In
cr

em
en

ta
le

s NFI ≥0.90 0,952 Correcta estimación 
NNFI ≥0,90 0,985 Correcta estimación 
CFI ≥0,90 0,987 Correcta estimación 
IFI ≥0,90 0,987 Correcta estimación 

P
ar

si
m

on
ia

 

Razón χ2/gl 1< χ2/gl <2 1,355 Aceptación 
AGFI ≥0,90 0,879 Ajuste regular 
PGFI >0,90 0,729 Ajuste regular 
RMSEA ≤0,05 0,033 Correcta estimación 
CN ≥200 278,937 Aceptación 

 

De los 12 indicadores de ajuste, 9 apuntan a una correcta estimación y en 

consecuencia la aceptación del modelo, sólo uno (χ2) conduce al rechazo, aunque es 

sensible al tamaño de la muestra, mientras que AGFI y PGFI señalan un ajuste 

regular, el valor de AGFI está muy cercano al valor de aceptación, por lo que la 

parsimonia del modelo mejoró notablemente, por lo tanto, el modelo es aceptado. 

Las agrupaciones de las variables son coherentes con la propuesta conceptual 

sustentada en el epígrafe 3 “La productividad y sus dimensiones” de la presente 

investigación, por cuanto las variables presentaron cargas factoriales significativas 

para los nueve componentes. En la tabla 48 se presentan los valores de los pesos 

factoriales “λ”, de los errores de medición “δ”, y los cálculos de las fiabilidad del 

constructo. 
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Tabla 48. Resumen de parámetros y fiabilidad de los constructos 

Fuente: Elaboración propia 

N° Nombre 
λ  

(peso 
factorial) 

δ 
(error de 

medición) 

Constructo Fiabilidad 
del 

constructo 

Varianza 
extractada 

1 CA1       CA 0,96 0,08 

CA 0,78 0,94 
2 CA2       CA 0,98 0,04 
3 CA3       CA 0,95 0,09 
4 CA4       CA 0,98 0,05 
5 CL2        CL 0,99 0,02 

CL 0,98 0,94 6 CL3        CL 0,96 0,07 
7 CL4        CL 0,96 0,09 
8 CU1       CU 0,96 0,08 

CU 0,99 0,94 
9 CU2       CU 0,99 0,03 
10 CU4       CU 0,96 0,08 
11 CU6       CU 0,96 0,09 
12 LI2          LI 0,97 0,06 

LI 0,98 0,93 13 LI3          LI 0,96 0,09 
14 LI6          LI 0,97 0,06 
15 MC1       MC 0,96 0,08 

MC 0,97 0,92 16 MC4       MC 0,98 0,04 
17 MC5       MC 0,94 0,11 
18 MO2       MO 0,99 0,01 

MO 0,98 0,94 19 MO3       MO 0,96 0,07 
20 MO5       MO 0,95 0,10 
21 PA1        PA 0,96 0,08 

PA 0,98 0,94 22 PA3        PA 0,99 0,02 
23 PA5        PA 0,95 0,09 
24 SA3        SA 0,95 0,01 

SA 0,99 0,97 
25 SA2        SA 1,00* 0,00* 
26 SA4        SA 0,96 0,09 
27 SA6        SA 0,94 0,11 
28 TE1        TE 0,99 0,03 

TE 0,99 0,96 
29 TE3        TE 0,97 0,06 
30 TE5       TE 0,96 0,08 
31 TE6       TE 0,95 0,09 

*valor fijado 

 

De acuerdo con los resultados de la Fiabilidad, todos los valores están por encima de 

0,70, lo cual es considerado excelente. En el caso de la Varianza Extractada, todos los 

valores están por encima de 0,50, por lo que se consideran excelentes.  
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Los valores de R2 (tabla 46), son significativamente distintos de cero, están por encima 

de 0,60, y muy cercanos a 1, lo cual demuestra la adecuación de las variables 

observables a la medición de las variables latentes. Estos resultados aseguran la 

validez convergente, ya que queda confirmado que el constructo es debido a sus 

indicadores. 

Asimismo, hay que comprobar la validez, en la tabla 46 todos los estadísticos t son 

significativos, ya que están por encima de 2,57 (nivel de significación = 0,01), por lo 

tanto las variables están significativamente relacionadas con los constructos 

propuestos.  

Estos hallazgos confirman que las variables conforman los factores señalados, con lo 

cual el instrumento de medición de la productividad IMPH queda aceptado, su versión 

final se presenta en el apéndice 5. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

  



- 225 - 
 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

El objetivo general de esta investigación ha consistido en “Modelar la productividad del 

factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica”, con la finalidad de 

evaluar cuál es el impacto que tienen los factores humanos sobre la productividad e 

identificar las variables humanas que tienen incidencia en la misma.  

La investigación se circunscribió a empresas del sector eléctrico venezolano, tomando 

como caso de estudio las centrales hidroeléctricas venezolanas. 

Las interrogantes de esta investigación han estado centradas en establecer la 

importancia del factor humano en la productividad de la organización, como factor 

central o principal actor de la misma, ya que si el talento humano, su compromiso y su 

desempeño se gestionan o dirigen adecuadamente, pueden convertirse en verdaderas 

ventajas competitivas, en pro de mejorar la productividad. 

Por estas razones identificar las variables humanas que tienen influencia en la 

productividad y cómo plantearse un modelo que permita identificar áreas de mejora, y 

diseñar un instrumento para su medición, constituyó la principal motivación de esta 

investigación.  

Este capítulo ha sido estructurado para presentar en primer término las conclusiones 

referentes a las preguntas de investigación, en segundo término las recomendaciones, 

en tercer término, las aportaciones originales y las propuestas para nuevas líneas de 

investigación y por último las publicaciones y ponencias que se derivaron del 

desarrollo de la presente investigación.  
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6.1 Conclusiones sobre el problema de investigación 

El propósito primordial de este estudio fue centrarse en comprender los factores 

humanos que inciden en la productividad de las organizaciones, desde una visión 

distinta de la tradicional forma de medición de la productividad, tomando como marco 

de estudio al sector eléctrico de Venezuela. 

Este empeño permitió buscar una alternativa que involucrase al factor humano como 

variable en la medición de productividad de la organización, ya que la actuación de las 

personas en la organización conlleva unos procesos psicológicos y psicosociales que 

resultan complejos de cuantificar. No obstante, para determinar la influencia del factor 

humano en la productividad se han propuesto métodos de medición subjetivos, 

basados en las percepciones de las personas involucradas en el proceso.  

El hecho de que en la últimas décadas los modelos de gestión estén haciendo énfasis 

en la persona, en el talento humano, como factor productivo clave, pone de relieve la 

necesidad de emplear métodos de medición que permitan incorporar la opinión de los 

actores del proceso, asumiendo que en definitiva las personas inciden individualmente 

o en grupos en la mejora de la productividad. 

En cuanto a las interrogantes de la investigación se planteó un trabajo empírico que 

permitió recabar información para responder a las cuestiones siguientes: 

1 ¿Cuáles son las variables humanas que inciden en la productividad del proceso 

de producción de energía eléctrica?  

2 ¿Es posible establecer un modelo de productividad que considere el impacto del 

factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica? 

3 ¿Se puede utilizar un método multifactorial para medición de la productividad 

que contemple la percepción del factor humano? 

En esta sección se presentan las conclusiones, producto de los hallazgos obtenidos en 

el desarrollo de los objetivos de la investigación, que permitieron dar respuesta a las 
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interrogantes enunciadas en el planteamiento del problema. A tal fin, y atendiendo el 

objetivo general y los objetivos específicos, se abordarán sus conclusiones de la 

manera siguiente:  

− Conclusiones derivadas del análisis de las variables seleccionadas.  

− Conclusiones derivadas de la formulación del modelo. 

− Conclusiones derivadas del diseño del instrumento de medición.  

6.1.1 Conclusiones acerca de las variables de la investigación. 

Una mejor gestión del factor humano en la organización y de su talento conlleva la 

comprensión de que toda intervención para aumentar la productividad cambiará las 

percepciones, los sentimientos, las actitudes y el comportamiento del trabajador. Por 

esta razón, analizar el efecto de diversas variables humanas sobre el aumento o 

disminución de la productividad constituye la clave de las organizaciones exitosas. 

En la revisión bibliográfica, se encontró que numerosos autores han estudiado y 

reconocen la incidencia del factor humano en la productividad, por lo que para elegir 

las variables humanas que incidían en la productividad, empleadas en el presente 

estudio, se atendieron varios criterios: 

 a) Se realizó una revisión de la literatura disponible en cuanto a variables 

humanas relacionadas con la productividad, lo cual posibilitó la elaboración un listado 

de 36 variables. Esta lista fue depurada utilizando la técnica Delphi, en la que se 

consideró la opinión de un panel de expertos, con lo cual se obtuvo una lista de 15 

variables, constituida por: Calidad de Vida Laboral, Capital Humano, Clima 

Organizacional, Cohesión Grupal, Competencias, Compromiso/Identificación, 

Consenso, Cultura Organizacional, Formación y Desarrollo, Liderazgo, Gestión del 

Conflicto/Negociación, Moral, Motivación, Participación y Satisfacción Laboral. 

b) Se partió de un cuestionario de eficacia organizacional modificado para que se 

ajustase a los objetivos de la investigación, se consultó a un grupo de especialistas del 
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sector eléctrico constituido por personal gerencial y personal de operación y 

mantenimiento, acerca de las variables que consideraban como de impacto en la 

productividad. Se encontró que tanto supervisores como trabajadores tenían opiniones 

coincidentes en cuanto a cuáles son las variables, lo que dio como resultado una lista 

de 9 variables comunes para ambos, constituida por: Absentismo, Cohesión, 

Formación y Desarrollo, Habilidades Interpersonales de la Dirección, Moral, 

Motivación, Participación/Influencia, Recreación y Satisfacción Laboral. 

Esta selección constituyó una aproximación al fenómeno en estudio, por lo que se 

consideró como una selección preliminar, producto de la consolidación de la opinión 

de expertos y especialistas del sector eléctrico 

 c) Se realizó una integración de ambas listas de variables para obtener una 

consolidación de dichas opiniones, con el fin de alcanzar una mejor aproximación a las 

variables a considerar en el modelo. En total se eligieron 18 variables: Absentismo, 

Calidad de Vida Laboral, Capital Humano, Clima Organizacional, Cohesión Grupal, 

Consenso, Competencias, Compromiso/Identificación, Cultura Organizacional, 

Formación y Desarrollo, Habilidades Interpersonales, Liderazgo, Gestión del 

Conflicto/Negociación, Moral, Motivación, Participación Recreación y Satisfacción 

Laboral. 

Estas variables corresponden a una selección preliminar que representaban la 

perspectiva teórica y la perspectiva de los involucrados en el proceso. Dichas variables 

nos confirmaron la importancia de las personas en la mejora de la productividad, por lo 

que el foco de las organizaciones debe estar en identificar cuáles son las 

motivaciones, sentimientos y actitudes de las personas que las impulsan a ser 

excelentes y a obtener mejores resultados.  

Debido al carácter subjetivo de las variables en esta investigación, el cuestionario fue 

el instrumento principal en la obtención de la información de las percepciones de los 

individuos, acerca de los procesos que se llevan a cabo en su lugar de trabajo, por ser 
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fenómenos complejos y difíciles de cuantificar, al estar involucradas dimensiones 

psicológicas y psicosociales que surgen cuando los individuos socializan y se unen 

para lograr un objetivo común. 

La integración del juicio de expertos en productividad y de la opinión de especialistas 

del área de generación facilitó la aproximación preliminar a los factores humanos y sus 

variables asociadas. 

Los resultados dan cuenta de la coherencia entre la percepción del grupo gerencial y 

del grupo de trabajadores, el cuanto a que el factor humano tiene incidencia en la 

productividad y en cuáles son las variables que inciden en la productividad. Para 

ambos grupos Motivación, Satisfacción Laboral, Cohesión, Participación, Absentismo, 

Formación y Desarrollo y Recreación, fueron las variables catalogadas como de más 

alto impacto en la productividad. 

Hay coherencia entre las variables señaladas por ejecutivos y trabajadores, como 

variables de impacto en la productividad y que tienen que ver con la actuación de las 

personas en la organización, bien sea individualmente, como parte de un grupo o 

como parte de la organización, con lo recogido en la literatura consultada. 

Se concluye que el Objetivo Específico 1 “Analizar las variables humanas que inciden 

en la productividad”, fue alcanzado. 

6.1.2 Conclusiones acerca del Modelo  

El modelo propuesto fue formulado sobre la base de las variables obtenidas mediante 

la aplicación de un cuestionario elaborado considerando las variables producto de la 

integración de la opinión de expertos y especialistas en el área de generación de 

energía eléctrica. Este cuestionario fue denominado Cuestionario de Productividad 

Humana (CHP). 
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La información obtenida de una muestra de 220 sujetos se sometió a un Análisis 

Factorial Exploratorio, lo que dio como resultado la construcción un modelo más 

apegado a la realidad del proceso estudiado. 

En la muestra predominó el género masculino (72,27%), con nivel de instrucción 

ingenieros (51,81%), con una edad entre 30 y 50 años (64,09%) y una antigüedad en 

la empresa relativamente baja ya que la mayoría tiene menos de 5 años en la empresa 

(58,63%). 

Para el análisis factorial exploratorio, se utilizó el método de extracción Factorización 

de Ejes principales con el software de análisis estadístico SPSS. Se aplicó la rotación 

Varimax, para obtener una mejor interpretación de los factores y las variables 

asociadas.  

Se verificó que la muestra fuese apropiada para el Análisis Factorial, resultando que la 

determinante de la matriz de correlación era de 3,12x10-19, su KMO de 0,831, el 

63,63% de los valores de la matriz de correlación anti-imagen estaban por encima de 

0,70, el 1,0% de los residuales no redundantes estaban por encima de 0,05, y que el 

86,66% de las comunalidades estaban por encima de 0,50. Estos valores confirmaron 

la adecuación de la muestra al análisis factorial.  

La realización del Análisis Factorial Exploratorio al conjunto de variables 

seleccionadas, permitió su agrupación, de acuerdo con el basamento teórico 

previamente establecido, ya que sus resultados arrojaron una delimitación clara de 

cuatro factores (individuales, grupales y organizacionales), permitiendo la construcción 

del modelo con criterios estadísticos y siempre teniendo en cuenta el carácter 

sustantivo de los supuestos, de acuerdo a la sustentación teórica. 

Partiendo de los resultados del Análisis Factorial Exploratorio, se configuró el modelo 

inicial con cuatro factores y sus respectivas variables. De acuerdo a estos hallazgos se 

identificaron cuatro variables latentes o constructos (Factores Individuales, Factores 
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Grupales, Factores Organizacionales y Productividad) identificados por el significado 

compartido por las variables que los conforman. 

El constructo “Factores Individuales” lo conformaron las variables: Competencias, 

Identificación, Compromiso e Implicación, Motivación y Satisfacción Laboral. 

El constructo “Factores Grupales” lo conformaron las variables: Cohesión, Consenso, 

Conflicto y Participación. 

El constructo “Factores Organizacionales” lo conformaron las variables: 

Accidentalidad, Calidad de Vida, Capital Humano, Clima Laboral, Cultura, Formación y 

Desarrollo, Internalización de Objetivos, Liderazgo y Rotación. 

En suma, como primer hallazgo de esta fase se corroboró la existencia de tres factores 

humanos subyacentes en el conjunto de variables estudiadas en el análisis 

exploratorio, o constructos: un factor organizacional, un factor grupal y un factor 

individual, así como, un cuarto factor dirigido a los resultados de la organización y que 

configuraron la productividad. 

Estos resultados permiten aseverar que los factores individuales, grupales y 

organizacionales, conforman cada uno, una variable latente exógena, mientras que la 

productividad es una variable latente endógena, lo que condujo al planteamiento de 

una relación de causalidad entre estas variables.  

Con estos factores y sus variables, se planteó un modelo de relaciones causales, que 

facilitó la formulación de 26 hipótesis. El modelo propuesto se denominó Modelo de 

Factores Humanos y Productividad (MFHP). 

El modelo propuesto MFHP se trató con el Modelo de Ecuaciones Estructurales, SEM, 

mediante el software LISREL 8.80, ya que el análisis factorial exploratorio realizado al 

conjunto de variables arrojó que era posible resumir las variables empíricas en un 

número menor de factores. Estos hallazgos fueron sustentados por el marco teórico 

desarrollado previamente en el Capítulo 2. 
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El planteamiento del modelo MFHP inicial, facilitó la formulación de las hipótesis, las 

cuales fueron de tipo causal, estableciéndose que los factores humanos individuales, 

grupales y organizacionales, inciden directamente en la productividad. Asimismo, los 

factores individuales, grupales y organizacionales presentan una relación de 

covarianza entre sí, tal como lo corroboró el modelo MFHP final.  

Se confirmó la hipótesis principal planteada, ya que fue posible formular un modelo de 

productividad del factor humano. En total se enunciaron 26 hipótesis auxiliares, en 

consonancia con el apartado teórico y los resultados de las variables empíricas. De las 

26 hipótesis enunciadas, fueron confirmadas 24 y rechazadas 2.  

Las dos hipótesis rechazadas correspondían a las variables Accidentalidad (H19: la 

accidentalidad influye negativamente en los factores organizacionales) y Rotación 

(H20: la rotación influye negativamente en los factores organizacionales), ya que 

aunque los valores de sus cargas factoriales eran significativos, los signos positivos de 

la relación contradecía la hipótesis planteada de que estas variables ejercían una 

influencia negativa en la productividad. Estas variables fueron excluidas del modelo 

MFHP inicial. 

La variable Participación fue examinada con cautela durante la investigación, por 

presentar disparidad de criterios en cuanto a su clasificación como variable individual, 

organizacional o grupal, ya que en la revisión teórica algunos autores la catalogaron 

como de dimensión psicológica (atribuible al individuo), mientras que otros como de 

dimensión psicosocial (atribuible a la actuación en grupos o a la organización).  

En el Análisis Factorial Exploratorio la variable Participación cargó en los Factores 

Grupales, por lo que en el planteamiento del modelo MFHP fue considerada como 

variable grupal, siendo confirmada su dimensión psicosocial por los resultados del 

modelo SEM, en el cual la variable cargó también en los factores grupales. En 

definitiva la variable Participación, a efectos de este trabajo, se consideró como una 

variable grupal y así fue recogida en el modelo MFHP final. 
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El modelo teórico propuesto (MFHP) fue contrastado estadísticamente mediante el 

análisis simultáneo de las variables seleccionadas, y se evidenció que el modelo es 

consistente con los datos obtenidos empíricamente. 

La viabilidad del modelo MFHP y las relaciones entre las variables propuestas 

inicialmente, fueron sostenidas por los adecuados valores de los índices de bondad de 

ajuste globales (absolutos, incrementales y de parsimonia) evaluados.  

De los ajustes absolutos, el χ2(Satorra-Bentler)=134,00 (p=0,0343), conduce a un 

inadecuado ajuste, por el contrario, el GFI (0,922) y el SRMR (0,028) indican un ajuste 

correcto del modelo, lo cual sugiere la aceptación previa evaluación de otros ajustes. 

Los ajustes incrementales NFI (0,977), NNFI (0,977), CFI (0,995) e IFI (0,995), indican 

un ajuste correcto del modelo, lo cual sugiere su aceptación.  

En cuanto a los ajustes de parsimonia, la Razón χ2/gl (1,264), el RMSEA (0,035), el 

CN (234,349) y AGFI (0,891) muy cercano a 0,90, sugieren la aceptación del modelo, 

mientras que PGFI (0,639), indica un ajuste pobre, por lo que el modelo puede ser 

aceptado con reservas.  

En resumen, de la evaluación conjunta de los índices de ajuste absoluto (aceptación), 

incremental (correcta estimación) y de parsimonia (aceptación con reservas), se 

decidió la aceptación del modelo MFHP, ya que podemos concluir que de doce 

estadísticos evaluados, nueve conducen a la aceptación del modelo. Estos resultados 

son confirmados por las medidas de calidad de ajuste del modelo MFHP final, ya que 

aportan suficientes evidencias para considerar sus resultados como aceptables. 

El modelo MFHP planteó que los factores individuales, grupales y organizacionales, 

tenían incidencia directa y positiva sobre la productividad (H1, H6 y H11), lo cual fue 

confirmado por los valores de γ11, γ12 y γ13.  
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Asimismo, el modelo MFHP planteó que los factores individuales, grupales y 

organizacionales, estaban relacionados entre sí por una relación de covarianza (H24, 

H25 y H26), lo cual fue corroborado por los valores de φ12, φ 13 y φ 23.  

Se evidenció, además, que la covarianza entre los Factores Individuales (FIND) y 

Grupales (FGRU), (H24), aunque débil, resultó de signo negativo. Sin embargo con 

este hallazgo no podríamos afirmar categóricamente que ésta correlación sea 

negativa, per se. Habría que realizar otros estudios similares para confirmar este 

hallazgo, ya que, de acuerdo con la revisión teórica es de esperarse que, por ejemplo, 

una mayor motivación y competencias faciliten un incremento en la participación y el 

trabajo en equipo, por lo que el resultado negativo obtenido para este modelo se 

acepta con reservas y podría ser una oportunidad para futuras investigaciones. 

Los Factores Individuales quedaron conformados por las variables Competencias (H5), 

Motivación (H3) y Satisfacción Laboral (H2), corroborado por la confirmación de las 

hipótesis respectivas. En el caso de la variable Identificación, compromiso e 

Implicación, cuya hipótesis fue confirmada (H4), hubo que suprimirla posteriormente 

del modelo por presentar valores infractores en el coeficiente de determinación R2 (por 

debajo de 0,5), una vez que se excluyeron Accidentalidad y Rotación del modelo, lo 

cual condujo a una mejora en la parsimonia del modelo MFHP final. 

Los Factores Grupales quedaron conformados por las variables Cohesión (H9), 

Conflicto (H8), Consenso (H7) y Participación (H10), corroborándose por la 

confirmación de las hipótesis respectivas. 

Los Factores Organizacionales quedaron conformados por las variables Cultura (H12), 

Liderazgo (H13), Formación y Desarrollo (H14), Clima Laboral (H15), Calidad de Vida 

(H16), Internalización de Objetivos (H17) y Capital Humano (18), corroborándose por 

la confirmación de las hipótesis respectivas. 
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Los Factores Individuales ejercen mayor efecto en la Productividad (Υ11 =0,11), le 

siguen los Factores Organizacionales (Υ13 =0,05) y los Factores Grupales (Υ13 =0,03). 

De los Factores Individuales, la Motivación resultó ser la que produce el mayor 

impacto en la Productividad (0,11), seguido por la Satisfacción Laboral (0,10) y las 

Competencias (0,09). 

Estos resultados apuntan a la implementación de estrategias para la mejora de la 

Motivación, la Satisfacción Laboral y las Competencias, como factores clave para un 

cambio positivo en la productividad. 

El modelo planteado fue validado utilizando la estrategia de modelos rivales descrita 

en el Capítulo 2, para lo cual se propusieron tres modelos alternativos, MAA, MAB y 

MAC, de los cuales se seleccionó el MAC para ser comparado con el modelo MFHP, 

encontrándose que el modelo MFHP presentaba mejores ajustes y consistencia 

teórica.  

El modelo MFHP finalmente corroboró las relaciones causales previamente 

establecidas, en cuanto a la incidencia directa de los factores humanos en la 

productividad. 

Se verificó la validez y la fiabilidad del modelo, por lo que puede considerarse que las 

variables (indicadores) representan a los factores encontrados (variables latentes). Los 

valores de los estadísticos t y de los coeficientes de determinación R2, presentaron 

valores estadísticamente significativos, que demuestran la adecuación de las variables 

observables a la medición de las variables latentes. 

Se calcularon también la fiabilidad del constructo y la varianza extractada 

correspondientes a los tres factores, obteniéndose valores considerados como 

excelentes.  
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Los resultados de la validez y la fiabilidad nos permiten concluir que el modelo MFHP 

obtenido, es adecuado al conjunto de variables empleadas y a los supuestos teóricos 

asumidos.  

En definitiva, los Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) constituyen una 

poderosa herramienta para la formulación y validación de modelos de carácter causal, 

ya que permiten el estudio simultáneo de múltiples variables y múltiples relaciones. 

Es importante destacar que con esta técnica es posible encontrar modelos que ajusten 

perfectamente, o con ajustes adecuados, como es el caso de los modelos MAA, MAB 

y MAC. Sin embargo, siempre debe apelarse a la sustentación teórica para seleccionar 

el modelo más viable. 

Se concluye que el objetivo específico 2 “Formular un modelo de productividad del 

factor humano en el proceso de generación de energía eléctrica”, fue alcanzado. 

6.1.3 Conclusiones acerca del Instrumento de medición 

Se elaboró un instrumento de medida de la productividad humana, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las fases 1 y 2. Las variables se agruparon en diez 

componentes que guardan coherencia con la propuesta metodológica sustentada en el 

epígrafe 3.3 del Capítulo 3, para lo cual se establecieron diez dimensiones y se 

definieron operacionalmente las variables, que constituían los ítems del instrumento. 

Se realizó un análisis factorial exploratorio preliminar para depurar el número de 

variables o ítems del instrumento, conservando las variables que presentaron cargas 

factoriales significativas para los diez componentes. Las cargas factoriales estuvieron 

por encima de 0,71. 

De las diez dimensiones propuestas, se retuvieron nueve, ya que la variable 

Formación y Desarrollo, debió ser excluida del análisis, por presentar valores de R2 por 

debajo de 0,5 (valores infractores). Una vez eliminada la variable el modelo convergió. 
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Este hallazgo también había sido encontrado en un modelo de medición preliminar, lo 

cual corrobora estos resultados. 

Se confirmó el sentido positivo inicialmente propuesto para la influencia de las nueve 

dimensiones en la productividad ya que todas las variables presentaron cargas 

factoriales positivas y significativas. 

Se verificó la viabilidad del modelo de medición y las relaciones entre las variables 

propuestas inicialmente, las cuales fueron sostenidas por los adecuados valores de los 

índices de bondad de ajustes globales (absolutos, incrementales y de parsimonia) 

evaluados.  

Los ajustes absolutos, el χ2 (Satorra-Bentler)=540,1(p=0,00) conduce al rechazo, 

mientras que SRMR (0,019) y GFI (0,902), a una correcta estimación.   

Los ajustes incrementales NFI (0,952), NNFI (0,985), CFI (0,987), IFI (0,987), indican 

un ajuste correcto del modelo, lo cual sugiere su aceptación.  

En cuanto a los ajustes de parsimonia, la Razón χ2/gl (1,355), RMSEA (0,033) y CN 

(278,937) sugieren la aceptación del modelo, mientras que AGFI (0,879) y PGFI 

(0,729), indican un ajuste regular del modelo. Estos resultados indican que el modelo 

puede aceptarse con reservas.  

En resumen, de la evaluación conjunta de los índices de ajuste global, los ajustes 

absolutos (aceptación), incremental (correcta estimación) y de parsimonia 

(aceptación), se ha decidido la aceptación del modelo de medición, ya que de 13 

estadísticos evaluados 10 conducen a su aceptación.  

Se verificó también la validez y fiabilidad del modelo de medición, encontrándose que 

los estadísticos t, los coeficientes de determinación R2, la fiabilidad del constructo y la 

varianza extractada, obtuvieron valores que apuntan a la correcta estimación del 

modelo. 
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Finalmente, el instrumento quedó conformado por 9 dimensiones y 31 ítems, que se 

corresponden con los nueve componentes y las 31 variables seleccionadas mediante 

el análisis factorial confirmatorio. 

El instrumento diseñado podría ser de gran utilidad tanto para fines académicos como 

prácticos a investigadores y a directivos, ya que permite establecer dimensión en la 

que deben enfocar sus esfuerzos para mejorar sus resultados, es decir, su 

productividad. 

El Instrumento de Medida de la Productividad Humana (IMPH) aquí propuesto, podría 

servir de apoyo a los directivos del sector eléctrico para enfocar sus estrategias en 

aquellas variables humanas que pudieran estar interfiriendo en la mejora de la 

productividad. 

En suma, los modelos de ecuaciones estructurales constituyen una poderosa 

herramienta para la formulación y validación de modelos de medición ya que permiten 

la validación de instrumentos de medida que incorporan simultáneamente múltiples 

variables. 

En definitiva, fue viable el diseño de un instrumento que facilite a las organizaciones la 

manera de relacionar el factor humano con la productividad y su medición, por lo que 

se considera alcanzado el Objetivo Específico 3 “Operacionalizar el modelo de 

productividad del factor humano para su medición”. 

Como conclusión general se tiene que las personas constituyen el centro y motor de 

las organizaciones, ya que todos los sistemas de la organización están supeditados al 

factor humano, por cuanto son las personas, quienes con su talento, energía y 

propósito, llevan a las organizaciones a ser productivas y competitivas, corroborado 

por las variables seleccionadas y los resultados del modelo MFHP final y por el 

instrumento de medición de la productividad IMPH.  
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6.2 Recomendaciones 

Se sugiere la aplicación sucesiva de los instrumentos para constatar la pertinencia de 

las variables y los resultados del modelo, de esta forma será posible verificar los 

resultados comparándolos con los aquí obtenidos, lo cual posibilitará su 

enriquecimiento, otorgándole mayor aproximación a la realidad en estudio. 

Se propone implementar la aplicación periódica de la medición de la productividad con 

las medidas de carácter subjetivas aquí planteadas, de manera que se puedan 

estudiar las posibles relaciones con las mediciones objetivas. 

Se sugiere emprender programas de mejora de la productividad, haciendo énfasis en 

la mejora de motivación, la satisfacción y las competencias del personal y estimular el 

trabajo en equipo y la participación, como vías a la obtención de mejores resultados en 

la organización, lo cual permitirá que los individuos sean más conscientes de su rol en 

la mejora de la productividad y en general en el desempeño de la organización, lo cual 

es fundamental para el sector en el que se realizó esta investigación. 

Se propone replicar el modelo MFHP en otros sectores, lo que permitirá verificar su 

adecuación a otros ámbitos de estudio, con el fin de abordar o ampliar otras líneas de 

investigación.  

Finalmente, se recomienda emplear el instrumento de medida IMPH para identificar las 

áreas de mejora en la organización, con el fin de incorporarlas en las estrategias. 

6.3 Aportaciones originales 

Se puede concluir que las aportaciones originales de esta tesis son las siguientes: 

1. Revisión de los conceptos de productividad y de la incidencia del factor 

humano en la productividad, y así como los métodos de medición, lo que lleva a 

plantear métodos subjetivos para incorporar la percepción de los principales actores 

del proceso productivo. 
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2. Generación de un modelo de productividad MFHP, en función del factor 

humano, que contempla variables desde tres unidades de análisis posibles, individuo, 

grupo y organización, lo cual integra los efectos de lo que la organización hace o deja 

de hacer (Cultura, Liderazgo Formación y Desarrollo, entre otros), con relación a las 

personas que las conforman, y a su vez la respuesta de las personas como individuos 

y como grupos (Motivación, Satisfacción Laboral, Conflicto y Cohesión, entre otros). 

3. Planteamiento de un modelo de medición, IMPH, que incorpora variables 

humanas para evaluar la productividad, desde nueve dimensiones conformadas por 

las variables latentes o constructos, que resultaron de mayor impacto en la 

productividad. 

4. Una contribución metodológica de este trabajo ha sido el empleo de los 

Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) para relacionar variables que tienen que 

ver con el comportamiento humano en la organización y la productividad, lo que brinda 

nuevas posibilidades a la investigación en este ámbito. 

5. El empleo de medidas subjetivas para medir la percepción de los involucrados 

en los procesos, como este caso del sector eléctrico venezolano, que permitió la 

obtención de un modelo de productividad y un instrumento para su medición, que 

refleja la opinión y la realidad del sector en cuestión. 

6.4 Propuestas para nuevas líneas de investigación 

Es pertinente la ampliación de este estudio, planteando aplicaciones con muestras 

mayores. De esta manera será posible constatar la influencia del tamaño de la 

muestra en los resultados de la bondad del modelo y su validación.  

Otra propuesta sería, la de realizar un estudio en este mismo sector, que integre las 

medidas de tipo subjetivo, cómo las obtenidas en este trabajo, con medidas objetivas, 

tal como lo plantean Kaplan y Norton en su Cuadro de Mando Integral, donde se 

evalúa el desempeño de la organización desde la perspectiva de los actores o grupos 

de interés.  



- 241 - 
 

También se propone, replicar este estudio en otros sectores productivos, con la 

finalidad de conocer, si para dichos sectores aplican las mismas variables, y analizar el 

comportamiento de las variables humanas en el modelo. Esto permitirá tomar 

decisiones mejor informadas, con relación a la mejora de la productividad. 

Se sugiere plantear las relaciones entre las variables que conforman cada factor, para 

desentrañar cómo se comportan entre sí las variables observables y los constructos 

que representan. 

Por último, se sugiere replicar el instrumento de medición IMPH, aplicando el 

instrumento diseñado en distintos sectores, lo que permitirá verificar su adecuación a 

otros ámbitos de estudio y abordar o ampliar otras líneas de investigación  
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Apéndice 1 

Instrumento Delphi 

 

CUESTIONARIO PARA SELECCIONAR LAS VARIABLES HUMANAS QUE INCIDEN 

EN LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE EL MÉTODO DELPHI 

 

En el marco del desarrollo de la tesis doctoral titulada “Modelo multifactorial para 

optimización de la productividad en el proceso de generación de energía eléctrica. 

Aplicación al caso de las centrales hidroeléctricas venezolanas”, se ha realizado una 

revisión bibliográfica de literatura referente a productividad y factores humanos. 

De ésta revisión se han extraído una serie de variables que de acuerdo a los autores 

consultados, tienen incidencia en la productividad. Con la finalidad de depurar esta 

lista y seleccionar las más relevantes para la investigación, solicitamos su 

colaboración, participando como experto en la elección de dichas variables. 

Su participación consistirá en responder a un instrumento donde se le presentarán 36 

variables, las cuales serán calificadas por usted en tres oportunidades o rondas de 

aplicación. Esto nos permitirá obtener una aproximación consensuada de las variables 

teóricas a considerar en la investigación. 

De antemano le damos las gracias por su participación en este proceso, en que le 

solicitamos autoevaluar sus competencias en el tema de investigación, y responder 

algunas preguntas acerca de su perfil profesional. 

 

Mirza Cequea 

Estudiante de Doctorado 

Universidad Politécnica de Madrid 
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SELECCIÓN DE VARIABLES 
PRIMERA RONDA 

 

Fecha de elaboración:  

 
1. Datos personales. 

Nombres y apellidos:  
Calificación profesional:  
Puesto de trabajo actual:  
Años de experiencia:  

 
2. El grado de conocimiento que posee usted acerca de la productividad de las 

organizaciones es muy importante para la investigación que se está desarrollando, por 
lo cual se le agradece valorar su conocimiento del tema en una escala del 0 al 10, 
donde 0 representa ningún conocimiento y 10 conocimiento experto, marque con una 
equis (X), en la casilla que corresponda. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
3. Auto valore el grado de influencia que cada una de las fuentes que le presentamos a 

continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre el tema de la presente 
investigación. 

 

Fuentes de argumentación del experto consultado 
Grado de influencia 
de cada fuente 
Bajo Medio  Alto 

Análisis teórico realizado por el experto en relación con el 
tema 

   

Experiencia obtenida en relación al tema    
Consulta de trabajos de autores nacionales relativos al tema    
Su propio conocimiento del estado del arte relativo al tema    
Su intuición sobre el tema    

 
4. Luego de una revisión de la literatura acerca de la productividad y el factor humano, se 

elaboró una lista de 36 variables, le solicitamos su opinión acerca de cuáles variables 
humanas inciden en la productividad, con la finalidad de escoger las más relevantes 
para esta investigación. Marque con una equis (X) en NA si es “no adecuado”, en  PA 
si es “poco adecuado”, en A si es “adecuado”, en  BA si es “bastante adecuado”, y en 
MA si es muy adecuado.  

 

N° Variables primera ronda NA  PA  A  BA  MA  Observaciones

1 Actitudes                  

2 Aprendizaje                  

3 Aprendizaje organizacional                  

4 Calidad de vida laboral                 



- 270 - 
 

N° Variables primera ronda NA  PA  A  BA  MA  Observaciones

5 Cambio organizacional                 

6 Capital Humano                 

7 Clima Organizacional                 

8 Cohesión                 

9 Competencias                 

10 Compromiso                 

11 Comunicación                 

12 Comunicación                  

13 Conocimiento                 

14 Consenso                 

15 Cultura Organizacional                 

16 Estrés                  

17 Formación y desarrollo                 

18 Gestión del conflicto                  

19 Identificación                  

20 Implicación                 

21 Innovación                 

22 Liderazgo                  

23 Moral                  

24 Motivación                 

25 Negociación                 

26 Nivel de desarrollo grupal                 

27 Participación                 

28 Percepción                 

29 Personalidad                 

30 Reconocimiento y valoración                 

31 Satisfacción laboral                 

32 Sentido de pertenencia                 

33 Toma de Decisiones grupales                 

34 Toma de decisiones individuales                 

35 Trabajo en equipo                 

36 Valores                 

 

5. Si desea sugerir un nuevo ítem o hacer algún observación con relación a los aquí 
planteados, puede indicarlo a continuación: 
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SELECCIÓN DE VARIABLES 
SEGUNDA RONDA 

Fecha de elaboración:  

 
1. Se presentan las variables seleccionadas, de acuerdo a lo sugerido en la primera ronda 

quedaron 16 variables, indique nuevamente su criterio acerca de las variables 
humanas que inciden en la productividad. Marque con una equis (X) en NA si es “no 
adecuado”, en PA si es “poco adecuado”, en A si es “adecuado”, en  BA si es “bastante 
adecuado”, y en MA si es muy adecuado. 
 

N° Variables primera ronda NA  PA  A  BA  MA  Observaciones

1 Calidad de vida laboral                 

2 Capital Humano                 

3 Clima Organizacional                 

4 Cohesión                 

5 Competencias                 

6 Consenso                 

7 Cultura Organizacional                 

8 Formación y desarrollo                 

9 Gestión del conflicto/negociación                 

10 
Identificación/implicación y 
Compromiso               

 

11 Liderazgo                  

12 Moral                  

13 Motivación                 

14 Participación                 

15 Satisfacción laboral                 

16 Trabajo en equipo                 

 
2. Si desea sugerir un nuevo ítem o hacer algún observación con relación a los aquí 

planteados, puede indicarlo a continuación: 
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SELECCIÓN DE VARIABLES 
TERCERA RONDA 

 

Fecha de elaboración:  

 
1. Se presentan las variables seleccionadas, de acuerdo a lo sugerido en la segunda 

ronda quedaron 15 variables, indique nuevamente su criterio acerca de las variables 
humanas que inciden en la productividad. Marque con una equis (X) en NA si es “no 
adecuado”, en  PA si es “poco adecuado”, en A si es “adecuado”, en  BA si es 
“bastante adecuado”, y en MA si es muy adecuado. 

N° Variables primera ronda NA  PA  A  BA  MA  Observaciones

1 Calidad de vida laboral                 

2 Capital Humano                 

3 Clima Organizacional                 

4 Cohesión                 

5 Competencias                 

6 Consenso                 

7 Cultura Organizacional                 

8 Formación y desarrollo                 

9 Gestión del conflicto/negociación                 

10 
Identificación/implicación y 
Compromiso               

 

11 Liderazgo                  

12 Moral                  

13 Motivación                 

14 Participación                 

15 Satisfacción laboral                 

 
2. Si desea sugerir un nuevo ítem o hacer algún observación con relación a los aquí 

planteados, puede indicarlo a continuación: 
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Apéndice 2 

Cuestionario EFO modificado 

 
GRADO IMPACTO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

  
Página: 

1/3 

1.       Fecha: 2.       Unidad Administrativa: 
 
De los factores señalados, indique cuál usted considera que incide en la Productividad laboral, 
indicando el grado de impacto en una escala del 0 al 10, donde 0 es ningún impacto y 10 es el 
máximo impacto. 

3. 

4. NOMBRE DEL FACTOR 

 5.                GRADO DE IMPACTO 

N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Absentismo: Ausencia no justificada al trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Accidentalidad: Frecuencia de accidentes en el 
trabajo cuyo resultado implica pérdida de tiempo 
productivo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Beneficios: Porcentajes de ganancias respecto 
a la inversión realizada o porcentaje de 
ganancias respecto a las ventas totales. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Calidad: Apreciación que se hace del producto o 
servicio de una organización en función de sus 
cualidades, índole o naturaleza. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Capacidad de Respuesta: Juicio global sobre la 
probabilidad de que la organización pueda llevar 
a cabo con éxito una tarea específica cuando se 
la requiere para ello. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Cohesión: Los miembros se estiman 
mutuamente, trabajan bien juntos, se comunican 
de forma plena y abierta y trabajan de manera 
coordinada. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Control: Cantidad y distribución del control que 
la dirección tiene en la organización influir y 
dirigir el comportamiento de sus miembros. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 

Conflicto: Se producen enfrentamientos físicos 
y/o verbales, hay una pobre coordinación y una 
comunicación ineficaz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Consenso sobre objetivos: Todos los 
individuos perciben los mismos objetivos para la 
organización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

Crecimiento: Incremento en los efectivos 
humanos, capacidad de la planta, bienes o 
activo, beneficios, participación en el mercado y 
numero de innovaciones. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Eficiencia: Radio o proporción que refleja una 
comparación de algunos aspectos del 
rendimiento de la unidad con los costes o gastos 
que se producen para conseguir ese 
rendimiento. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 

Énfasis en el logro: La organización otorga un 
alto valor al logro de objetivos nuevos 
importantes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 

Estabilidad: Mantenimiento de la estructura, 
función y recursos a lo largo del tiempo y mas en 
particular durante los periodos de crisis. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 

Flexibilidad/adaptación: Capacidad de la 
organización para cambiar sus procedimientos 
habituales de funcionamiento en respuesta a los 
cambios externos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. 

4. NOMBRE DEL FACTOR 

 5.                GRADO DE IMPACTO 

N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 

Gestión de la información y Comunicación: 
Integridad, eficacia y precisión en análisis y 
distribución de información critica para la eficacia 
organizacional. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 

Habilidades interpersonales de la dirección: 
Acuerdo entre los miembros de una organización 
sobre aspectos tales como actitudes de los 
supervisores, expectativas de rendimiento, 
moral, exigencias del rol, entre otros. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Habilidades de trabajo de la Dirección: 
capacidad de los directivos para realizar el 
trabajo.  No incluye las habilidades utilizadas 
cuando interactúan con otros miembros. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 

Importancia de la formación y desarrollo de 
los miembros: Esfuerzo que dedica la 
organización a formar y desarrollar sus recursos 
humanos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 

Internalización de los objetivos de la 
organización: Incluye la creencia de que los 
objetivos de la organización son correctos y 
adecuados. No incluye la claridad, consenso o 
acuerdo sobre los mismos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 

Moral: Fenómeno grupal que implica un 
esfuerzo extra, comunalidad de objetivos, 
compromiso y sentimientos de identificación con 
la organización El termino moral se refiere a los 
grupos, mientras los términos motivación y 
satisfacción se refiere a los individual. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 

Motivación: Predisposición de cada individuo 
para  comprometerse con el trabajo. No es un 
sentimiento de satisfacción relativa con 
diferentes resultados de trabajo, sino más bien 
una buena disponibilidad o voluntad para 
trabajar llevando a cabo los objetivos de trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 

Participación e influencia compartida: 
Participación de cada individuo en la toma de 
decisiones que directamente lo afecten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 

Planificación y establecimiento de objetivos: 
Planificación sistemática de los pasos a dar en el 
futuro y compromiso de establecer objetivos 
explícitos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 

Producción: Cantidad o volumen del producto o 
servicio principal que proporciona, fabrica o 
comercializa una organización. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 

Rotación: Abandono definitivo de la empresa 
por los trabajadores cualquiera que sea el 
motivo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 

Recreación: Es el conjunto de actividades 
agradables, realizadas en forma espontánea que 
permiten el uso positivo del tiempo libre de los 
trabajadores. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 

Sueldos y Salarios: es el pago que los 
empleados reciben por su trabajo, antes de 
deducir a la seguridad social, impuestos y otros 
conceptos.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 

Satisfacción en el trabajo: Sentimiento que 
cada individuo tiene respecto la correspondencia 
entre el entorno real de trabajo y el entorno real 
deseado.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3. 

4. NOMBRE DEL FACTOR 

 5.                GRADO DE IMPACTO 

N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 

Utilización del ambiente: La organización 
interacciona con éxito en su medio ambiente y 
consigue recursos escasos y valiosos necesarios 
para su funcionamiento eficaz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 

Valor del Capital Humano: La riqueza o valor 
global que, en términos contables, suponen los 
miembros de la organización. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si desea sugerir algún otro factor que afecte a la productividad laboral, agréguelas en el campo 
de Observaciones. 

 

6.  Indique con una X: 

SU EDAD ESTÁ  TIEMPO EN LA EMPRESA   NIVEL ACADÉMICO 
1 Menos de 30 años   1 Menos de 5 años   1 Estudios de cuarto nivel  

2 De 30 a 50 años   2 De 5 a 15 años   2 Ingeniero/Licenciado  

3 Más de 50 años   3 Más de 15 años   3 Técnico superior  

 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA  GÉNERO   

1 Alta Dirección (Gerencia)    1 Femenino    

2 Mando medio (jefe de Sección o Departamento)   2 Masculino   

3 Personal Base       

 
7.  Observaciones 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su participación. 
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Apéndice 3 

Cuestionario de Productividad Humana” (CPH) 

 
GRADO IMPACTO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

  
Página: 

1/3 

1.       Fecha: 2.       Unidad Administrativa: 
 
De los factores señalados, indique cuál usted considera que incide en la Productividad laboral, 
indicando el grado de impacto en una escala del 0 al 10, donde 0 es ningún impacto y 10 es el 
máximo impacto. 

3. 

4. NOMBRE DEL FACTOR 

 5.                GRADO DE IMPACTO 

N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Absentismo: Ausencia no justificada al trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Accidentalidad: Frecuencia de accidentes en el 
trabajo cuyo resultado implica pérdida de tiempo 
productivo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Beneficios: Porcentajes de ganancias respecto 
a la inversión realizada o porcentaje de 
ganancias respecto a las ventas totales. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Calidad: Apreciación que se hace del producto o 
servicio de una organización en función de sus 
cualidades, índole o naturaleza. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Capacidad de Respuesta: Juicio global sobre la 
probabilidad de que la organización pueda llevar 
a cabo con éxito una tarea específica cuando se 
la requiere para ello. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Cohesión: Los miembros se estiman 
mutuamente, trabajan bien juntos, se comunican 
de forma plena y abierta y trabajan de manera 
coordinada. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Control: Cantidad y distribución del control que 
la dirección tiene en la organización influir y 
dirigir el comportamiento de sus miembros. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 

Conflicto: Se producen enfrentamientos físicos 
y/o verbales, hay una pobre coordinación y una 
comunicación ineficaz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Consenso sobre objetivos: Todos los 
individuos perciben los mismos objetivos para la 
organización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

Crecimiento: Incremento en los efectivos 
humanos, capacidad de la planta, bienes o 
activo, beneficios, participación en el mercado y 
numero de innovaciones. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Eficiencia: Radio o proporción que refleja una 
comparación de algunos aspectos del 
rendimiento de la unidad con los costes o gastos 
que se producen para conseguir ese 
rendimiento. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 

Énfasis en el logro: La organización otorga un 
alto valor al logro de objetivos nuevos 
importantes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 

Estabilidad: Mantenimiento de la estructura, 
función y recursos a lo largo del tiempo y mas en 
particular durante los periodos de crisis. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 

Flexibilidad/adaptación: Capacidad de la 
organización para cambiar sus procedimientos 
habituales de funcionamiento en respuesta a los 
cambios externos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. 

4. NOMBRE DEL FACTOR 

 5.                GRADO DE IMPACTO 

N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 

Gestión de la información y Comunicación: 
Integridad, eficacia y precisión en análisis y 
distribución de información critica para la eficacia 
organizacional. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 

Habilidades interpersonales de la dirección: 
Acuerdo entre los miembros de una organización 
sobre aspectos tales como actitudes de los 
supervisores, expectativas de rendimiento, 
moral, exigencias del rol, entre otros. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Habilidades de trabajo de la Dirección: 
capacidad de los directivos para realizar el 
trabajo.  No incluye las habilidades utilizadas 
cuando interactúan con otros miembros. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 

Importancia de la formación y desarrollo de 
los miembros: Esfuerzo que dedica la 
organización a formar y desarrollar sus recursos 
humanos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 

Internalización de los objetivos de la 
organización: Incluye la creencia de que los 
objetivos de la organización son correctos y 
adecuados. No incluye la claridad, consenso o 
acuerdo sobre los mismos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 

Moral: Fenómeno grupal que implica un 
esfuerzo extra, comunalidad de objetivos, 
compromiso y sentimientos de identificación con 
la organización El termino moral se refiere a los 
grupos, mientras los términos motivación y 
satisfacción se refiere a los individual. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 

Motivación: Predisposición de cada individuo 
para  comprometerse con el trabajo. No es un 
sentimiento de satisfacción relativa con 
diferentes resultados de trabajo, sino más bien 
una buena disponibilidad o voluntad para 
trabajar llevando a cabo los objetivos de trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 

Participación e influencia compartida: 
Participación de cada individuo en la toma de 
decisiones que directamente lo afecten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 

Planificación y establecimiento de objetivos: 
Planificación sistemática de los pasos a dar en el 
futuro y compromiso de establecer objetivos 
explícitos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 

Producción: Cantidad o volumen del producto o 
servicio principal que proporciona, fabrica o 
comercializa una organización. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 

Rotación: Abandono definitivo de la empresa 
por los trabajadores cualquiera que sea el 
motivo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 

Recreación: Es el conjunto de actividades 
agradables, realizadas en forma espontánea que 
permiten el uso positivo del tiempo libre de los 
trabajadores. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 

Sueldos y Salarios: es el pago que los 
empleados reciben por su trabajo, antes de 
deducir a la seguridad social, impuestos y otros 
conceptos.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 

Satisfacción en el trabajo: Sentimiento que 
cada individuo tiene respecto la correspondencia 
entre el entorno real de trabajo y el entorno real 
deseado.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3. 

4. NOMBRE DEL FACTOR 

 5.                GRADO DE IMPACTO 

N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 

Utilización del ambiente: La organización 
interacciona con éxito en su medio ambiente y 
consigue recursos escasos y valiosos necesarios 
para su funcionamiento eficaz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 

Valor del Capital Humano: La riqueza o valor 
global que, en términos contables, suponen los 
miembros de la organización. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si desea opinar de algún otro factor que afecte a la productividad laboral, agréguelas en el 
campo de Observaciones. 

 
6.  Indique con una X: 
 

SU EDAD ESTÁ  TIEMPO EN LA EMPRESA   NIVEL ACADÉMICO 
1 Menos de 30 años   1 Menos de 5 años   1 Estudios de cuarto nivel  

2 De 30 a 50 años   2 De 5 a 15 años   2 Ingeniero/Licenciado  

3 Más de 50 años   3 Más de 15 años   3 Técnico superior  

 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA  GÉNERO   

1 Alta Dirección (Gerencia)    1 Femenino    

2 Mando medio (jefe de Sección o Departamento)   2 Masculino   

3 Personal Base       

 
7. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 
Gracias por su participación 
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Apéndice 4 

Versión Inicial  
Instrumento de Medición de la Productividad Humana IMPH 

 
INSTRUMENTO PARA MEDICIÒN DE LA PRODUCTIVIDAD HUMANA 

  
Página: 

1/3 

1.       Fecha: 2.       Unidad Administrativa: 
 

Este instrumento tiene como finalidad recoger su opinión acerca de diversos aspectos que 
inciden en su productividad, para lo cual se le presentan una serie de afirmaciones, las cuales 
deberá valorar de acuerdo con la escala siguiente: 1 si es ningún impacto sobre su 
productividad y 7 si es un alto impacto en su productividad. 

 

3. Nº 4. Ítems 
5. Valoración 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Motivación                

1.1 Obtengo recompensas cuando realizo un trabajo de calidad 1 2 3 4 5 6 7

1.2 
Cuando realizo bien mi trabajo obtengo reconocimiento de mis superiores y mis 
compañeros 1 2 3 4 5 6 7

1.3 
La comunicación e interacción con mis compañeros de trabajo es asertiva y me 
brinda soporte. 1 2 3 4 5 6 7

1.4 
Tengo un alto grado de autonomía y responsabilidad personal sobre las tareas 
que realizo 1 2 3 4 5 6 7

1.5 Estoy comprometido con mi trabajo y los objetivos de mi organización 1 2 3 4 5 6 7

1.6 
Me siento motivado para trabajar por el mejoramiento de los procesos de 
trabajo. 1 2 3 4 5 6 7

2 Satisfacción                

2.1 
Las condiciones ambientales de mi lugar de trabajo son seguras y facilitan mi 
actividad diaria. 1 2 3 4 5 6 7

2.2 Alcanzar los objetivos propuestos me llena de satisfacción 1 2 3 4 5 6 7

2.3 
Mis funciones y responsabilidades están bien definidas y las conozco a 
cabalidad 1 2 3 4 5 6 7

2.4 
Estoy satisfecho con los beneficios y retribuciones económicas que recibo por 
mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7

2.5 Mis supervisores saben cómo dirigir el trabajo para que sea eficaz y productivo 1 2 3 4 5 6 7

2.6 Estoy satisfecho con la distribución que se hace de las cargas de trabajo 1 2 3 4 5 6 7
3 Competencias               

3.1 
La organización ha identificado aquellas competencias que dotan al trabajador 
de una mayor eficacia laboral 1 2 3 4 5 6 7

3.2 
La organización desarrolla sistemáticamente en sus trabajadores las 
competencias que necesita. 1 2 3 4 5 6 7

3.3 
La organización evalúa sistemáticamente si se han alcanzado las 
competencias requeridas para alinearlas la estrategia organizacional 1 2 3 4 5 6 7

3.4 
La empresa invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus 
miembros 1 2 3 4 5 6 7

3.5 
La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja 
competitiva  1 2 3 4 5 6 7

4 Participación               

4.1 Puedo participar en las decisiones que se toman en mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7

4.2 
La organización ha establecido mecanismos para incorporar nuestras 
percepciones y sugerencias en la toma de decisiones 1 2 3 4 5 6 7

4.3 
La organización establece los espacios para la participación mediante la 
utilización de diferentes técnicas  participativas para la mejora de los procesos. 1 2 3 4 5 6 7

4.4 
Se me reconoce cuando mis propuestas e iniciativas son las adecuadas para 
mejorar los procesos.  1 2 3 4 5 6 7
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3. Nº 4. Ítems 
5. Valoración 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 
Me siento satisfecho con los mecanismos de consulta y diálogo provisto por la 
organización? 1 2 3 4 5 6 7

5 Trabajo en equipo/Cohesión               

5.1 Tengo relaciones de trabajo positivas con mis compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

5.2 
La organización genera un espíritu corporativo de tal forma que los miembros 
se encuentren bien unos con los otros  1 2 3 4 5 6 7

5.3 
Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva 
común 1 2 3 4 5 6 7

5.4 
Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso 
en la dirección  1 2 3 4 5 6 7

5.5 
Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta 
organización  1 2 3 4 5 6 7

5.6 
Considero que he aportado lo que se espera de mi en  los equipos en que he 
participado en mi organización.  1 2 3 4 5 6 7

6 Manejo del Conflicto               

6.1 
Los conflictos son Resueltos en términos que satisfacen a las partes 
involucradas. 1 2 3 4 5 6 7

6.2 Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles. 1 2 3 4 5 6 7

6.3 
Analizamos los resultados de los conflictos para la mejora del proceso a fin de 
evitar el estancamiento e incentivar la relajación de tensiones. 1 2 3 4 5 6 7

6.4 
Promovemos y estimulamos la creatividad para solucionar los conflictos e 
impulsar cambios.               

6.5 

Se cuenta con mecanismos de negociación para el tratamiento efectivo del 
conflicto a fin de evitar la disminución de la pérdida de productividad y del bajo 
desempeño 1 2 3 4 5 6 7

6.6 
Se considera al conflicto como algo natural y útil, que manejado de forma 
constructiva se conduce a una solución más creativa 1 2 3 4 5 6 7

7 Cultura               

7.1 
Existe un conjunto de valores claro, ético y consistente que rige la forma en 
que nos conducimos y nos ayuda a distinguir lo correcto 1 2 3 4 5 6 7

7.2 La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar 1 2 3 4 5 6 7

7.3 
La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí 
mismas 1 2 3 4 5 6 7

7.4 
El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su 
trabajo y los objetivos de la organización 1 2 3 4 5 6 7

7.5 Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta organización 1 2 3 4 5 6 7

7.6 Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro  1 2 3 4 5 6 7

7.7 
Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y necesidades de 
todos los actores y del entorno 1 2 3 4 5 6 7

7.8 Orientación a la Calidad 1 2 3 4 5 6 7

8 Liderazgo               

8.1 Me inspira a lograr el propósito estratégico de mi organización  1 2 3 4 5 6 7

8.2 
Retar constantemente mi talento con tareas ambiciosas y lo suficientemente 
ejecutables para que sea posible llevarlas a la práctica 1 2 3 4 5 6 7

8.3 
Nos anima a aportar nuevas e innovadoras formas de hacer las cosas y a 
mejorar los procesos 1 2 3 4 5 6 7

8.4 
Busca las mejores formas de hacer nuestro trabajo aportando nuevas ideas, 
inventos o métodos de realización de las tareas 1 2 3 4 5 6 7

8.5 
Obtiene los recursos necesarios indispensables para obtener un alto nivel de 
desempeño 1 2 3 4 5 6 7

8.6 

Comprende que sus decisiones tienen una dimensión ética y un impacto en 
otros y en toda la sociedad y asume la responsabilidad de sus consecuencias y 
se hace cargo de ellas 1 2 3 4 5 6 7

9 Formación y Desarrollo               

9.1 
Se proporciona a cada individuo la oportunidad para crecer y desarrollarse 
como profesional y como persona 1 2 3 4 5 6 7

9.2 
Se realiza un plan de carrera para cada persona, se ejecuta y se le hace 
seguimiento sistemáticamente 1 2 3 4 5 6 7

9.3 

La formación se realiza con base a la evaluación de las brechas existentes 
entre las competencias que posee la persona y las requeridas por el puesto de 
trabajo 1 2 3 4 5 6 7
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3. Nº 4. Ítems 
5. Valoración 

1 2 3 4 5 6 7 

9.4 

Se incluyen en la formación áreas diferentes a las técnicas, tales como 
relaciones interpersonales, manejo asertivo de las emociones, trabajo en 
equipo y calidad. 1 2 3 4 5 6 7

9.5 
La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja 
competitiva  1 2 3 4 5 6 7

10 Clima organizacional               

10.1 
Orientación Organizacional: conozco la misión, visión y valores de mi 
organización. 1 2 3 4 5 6 7

10.2 
Administración del Talento Humano: Siento que estoy ubicado en el cargo que 
desempeño, de acuerdo con mis conocimientos y habilidades. 1 2 3 4 5 6 7

10.3 

Estilo de Dirección: Recibo de mi jefe retroalimentación (observaciones) 
tanto de aspectos positivos como de aspectos negativos 
de mi trabajo, para la mejora de mi desempeño. 1 2 3 4 5 6 7

10.4 
Comunicación e Integración: Estoy satisfecho con el grado de comunicación 
que existe en mi organización ya que facilita el logro de los resultados. 1 2 3 4 5 6 7

10.5 
Trabajo en Equipo: Estoy satisfecho con el trabajo desarrollado en los equipos 
en que he participado, ya que compartimos los mismos objetivos 1 2 3 4 5 6 7

10.6 
Capacidad profesional: Me siento satisfecho con la utilización que hace la 
organización de mis conocimientos y experiencia. 1 2 3 4 5 6 7

10.7 
Medio Ambiente Físico: Mi área de trabajo tiene un ambiente físico 
seguro, limpio y ordenado 1 2 3 4 5 6 7

  Leyenda: 1 es ningún impacto sobre la productividad y 7 es un alto impacto en su productividad 

6. Indique con una X: 

SU EDAD ESTÁ  TIEMPO EN LA EMPRESA   NIVEL ACADÉMICO 
1 Menos de 30 años   1 Menos de 5 años   1 Estudios de cuarto nivel  

2 De 30 a 50 años   2 De 5 a 15 años   2 Ingeniero/Licenciado  

3 Más de 50 años   3 Más de 15 años   3 Técnico superior  

 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA  GÉNERO   

1 Alta Dirección (Gerencia)    1 Femenino    

2 Mando medio (jefe de Sección o Departamento)   2 Masculino   

3 Personal Base       

 
7. Observaciones: Si tiene alguna sugerencia por favor escríbala a continuación. 

 

 

 

 

Gracias por su participación 
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Apéndice 5 

Versión final  
Instrumento de Medición de la Productividad Humana IMPH 

 
INSTRUMENTO PARA MEDICIÒN DE LA PRODUCTIVIDAD HUMANA 

  
Página: 1/3 

1.       Fecha: 2.       Unidad Administrativa: 
 

Este instrumento tiene como finalidad recoger su opinión acerca de diversos aspectos que 
inciden en su productividad, para lo cual se le presentan una serie de afirmaciones, las cuales 
deberá valorar de acuerdo con la escala siguiente: 1 si es ningún impacto sobre su 
productividad y 7 si es un alto impacto en su productividad. 
 

3. Nº 4. Ítems 
5. Valoración 

1 2 3 4 5 6 7

1 Motivación                

1.1 
Cuando realizo bien mi trabajo obtengo reconocimiento de mis superiores y mis 
compañeros 1 2 3 4 5 6 7

1.2 
La comunicación e interacción con mis compañeros de trabajo es asertiva y me 
brinda soporte. 1 2 3 4 5 6 7

1.3 Estoy comprometido con mi trabajo y los objetivos de mi organización 1 2 3 4 5 6 7

2 Satisfacción                

2.1 Alcanzar los objetivos propuestos me llena de satisfacción 1 2 3 4 5 6 7

2.2 
Mis funciones y responsabilidades están bien definidas y las conozco a 
cabalidad 1 2 3 4 5 6 7

2.3 
Estoy satisfecho con los beneficios y retribuciones económicas que recibo por 
mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7

2.4 Estoy satisfecho con la distribución que se hace de las cargas de trabajo 1 2 3 4 5 6 7
3 Competencias               

3.1 
La organización ha identificado aquellas competencias que dotan al trabajador 
de una mayor eficacia laboral 1 2 3 4 5 6 7

3.2 
La organización desarrolla sistemáticamente en sus trabajadores las 
competencias que necesita. 1 2 3 4 5 6 7

3.3 
La organización evalúa sistemáticamente si se han alcanzado las 
competencias requeridas para alinearlas la estrategia organizacional 1 2 3 4 5 6 7

3.4 
La empresa invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus 
miembros 1 2 3 4 5 6 7

4 Participación               

4.1 Puedo participar en las decisiones que se toman en mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7

4.2 
La organización establece los espacios para la participación mediante la 
utilización de diferentes técnicas  participativas para la mejora de los procesos. 1 2 3 4 5 6 7

4.3 
Me siento satisfecho con los mecanismos de consulta y diálogo provisto por la 
organización 1 2 3 4 5 6 7

5 Trabajo en equipo/Cohesión               

5.1 Tengo relaciones de trabajo positivas con mis compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 6 7

5.2 
Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva 
común 1 2 3 4 5 6 7

5.3 
Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso 
en la dirección  1 2 3 4 5 6 7

5.4 
Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta 
organización  1 2 3 4 5 6 7

5.5 
Considero que he aportado lo que se espera de mí a  los equipos en que he 
participado en mi organización.  1 2 3 4 5 6 7

6 Manejo del Conflicto               

6.1 
Los conflictos son Resueltos en términos que satisfacen a las partes 
involucradas. 1 2 3 4 5 6 7

6.2 
Promovemos y estimulamos la creatividad para solucionar los conflictos e 
impulsar cambios.               
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3. Nº 4. Ítems 
5. Valoración 

1 2 3 4 5 6 7

6.3 

Se cuenta con mecanismos de negociación para el tratamiento efectivo del 
conflicto a fin de evitar la disminución de la pérdida de productividad y del bajo 
desempeño 1 2 3 4 5 6 7

7 Cultura               

7.1 
Existe un conjunto de valores claro, ético y consistente que rige la forma en 
que nos conducimos y nos ayuda a distinguir lo correcto 1 2 3 4 5 6 7

7.2 La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar 1 2 3 4 5 6 7

7.3 
El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su 
trabajo y los objetivos de la organización 1 2 3 4 5 6 7

7.4 Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro  1 2 3 4 5 6 7

8 Liderazgo               

8.1 
Retar constantemente mi talento con tareas ambiciosas y lo suficientemente 
ejecutables para que sea posible llevarlas a la práctica 1 2 3 4 5 6 7

8.2 
Nos anima a aportar nuevas e innovadoras formas de hacer las cosas y a 
mejorar los procesos 1 2 3 4 5 6 7

8.3 

Comprende que sus decisiones tienen una dimensión ética y un impacto en 
otros y en toda la sociedad y asume la responsabilidad de sus consecuencias y 
se hace cargo de ellas 1 2 3 4 5 6 7

9 Clima organizacional               

9.1 
Administración del Talento Humano: Siento que estoy ubicado en el cargo que 
desempeño, de acuerdo con mis conocimientos y habilidades. 1 2 3 4 5 6 7

9.2 

Estilo de Dirección: Recibo de mi jefe retroalimentación (observaciones) 
tanto de aspectos positivos como de aspectos negativos 
de mi trabajo, para la mejora de mi desempeño. 1 2 3 4 5 6 7

9.3 
El grado de comunicación que existe en mi organización ya que facilita el logro 
de los resultados y la integración. 1 2 3 4 5 6 7

Leyenda: 1 es ningún impacto sobre la productividad y 7 es un alto impacto en su productividad 

 
6. INDIQUE CON UNA X: 
 

SU EDAD ESTÁ  TIEMPO EN LA EMPRESA   NIVEL ACADÉMICO 
1 Menos de 30 años   1 Menos de 5 años   1 Estudios de cuarto nivel  

2 De 30 a 50 años   2 De 5 a 15 años   2 Ingeniero/Licenciado  

3 Más de 50 años   3 Más de 15 años   3 Técnico superior  

 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA  GÉNERO   

1 Alta Dirección (Gerencia)    1 Femenino    

2 Mando medio (jefe de Sección o Departamento)   2 Masculino   

3 Personal Base       

 
7. OBSERVACIONES: Si tiene alguna sugerencia por favor escríbala a continuación. 

 

 

 

Gracias por su participación 
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