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Problemas de Productividad, C. Trabajo, M. 
Ambiente

1. Factores de Produccion (servicio, sistemas, gerencia, 
personal operativo)

2. Calidad de Servicio

3. Costos

4. Recursos Humanos

5. Capacitación

6. Otros

Desafios en:



Baja eficiencia de la mano de obra directa en producción o prestación de servicios.

Baja eficiencia de la mano de obra indirecta de producción (

Baja eficiencia del personal administrativo

Baja eficiencia de alta y media gerencia. 

Atraso  tecnológica.

Problemas  en las operaciones de preparación y arranque de equipos/sistemas.

Problemas  en las operaciones de preparación y arranque de equipos/sistemas.

Variedad excesiva de servicios.

Inadecuado diseño del servicios.

Ineficiencia en la programación del servicio.Problemas en relación a factores de producción que enfrenta la empresa en su estrategia de productividadN=18/20 empresas17%
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Deficiente calidad en el suministro de los proveedores.

Deficiente calidad del servicio, resultante de operaciones manuales. 

Deficiente calidad del servicio, resultante de  la operación de maquinaria y equipo.

Deficiente calidad del servicio resultante del funcionamiento del equipo.

Insuficiente control de calidad en cada fase del proceso.

Bajo grado de cumplimiento de las normas de calidad establecidas.

Dificultad para alcanzar normas más exigentes de calidad.

Deficiente calidad de los servicios pre- y post-venta.Problemas en relación a calidad de servicio que enfrenta la empresa en su estrategia de productividadN= 18/19 empresas21%
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Regulaciones gubernamentales sobre el mercado de trabajo

 Regulaciones gubernamentales sobre el medio ambiente.

Capacidad ociosa.

Elevada imposición tributaria.

Elevados costos de transporte, comunicaciones y otros servicios.

Altas tasas de interés bancario.

Política cambiaria/manejo de moneda extranjera

Altos costos de materias primas, materiales y componentes.

Altos costos de energía.

Aranceles elevados para importar equipos y otros insumos.

Exceso de personal.

Altos costos salariales directos e indirecto.Problemas en relación a costos que enfrenta la empresa en su estrategia de productividadN= 16/20 empresas25%
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Dificultad de orientar la capacitación a los requerimientos técnicos de la empresa.

Dificultad de orientar la capacitación a los requerimientos organizacionales de la 
empresa.

Ausencia o inadecuación de programas capacitados de capacitación definidos fuera de 
la empresa

Alto costo de entrenamiento fuera de la empresa

Dificultad para realizar la capacitación dentro de la empresa.

Instalaciones y/o equipamiento inadecuados para la capacitación dentro de la empresa.

Altos costos de entrenamiento dentro de la empresa.

Ausencia de incentivos a los trabajadores para capacitarse.

Dificultad de compatibilizar los horarios de capacitación con la jornada de trabajo.

Dificultad para retener la mano de obra capacitada.

Rigidez en las prácticas productivas para la aplicación de las capacidades adquiridas.

Ausencia de programas periódicos de  actualización de los trabajadores.

Ausencia de programas de reentrenamiento del personal ante el cambio tecnológico.

Falta de y/o inadecuación de programas de capacitación para gerentes y supervisores.

Falta de redes de intercambio de experiencias gerenciales en materia capacitación.Problemas capacitación personalN= 18/21 empresas25%
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Otros Problemas Relacionados

1. Certificación Competencias sin Vínculo con Compensación

2. Desaprovechamiento Programas Gubernamentales de apoyo a la Capacitación

3. Limitada Consecuencia de las Inspecciones de Trabajo (multas dificilmente se 
pueden hacer efectivos)

4. Sistema de transporte atrapado por intereses particulares en conflicto latente 
permanente, con personal escasamente capacitado

5. Fondo de recaudación (% de la venta) se destina básicamente a campañas 
promoción y muy poco al desarrollo de capacidades 

6. Las PyMEs adolecen de una organización que representa sus intereses



Conclusiones-Recomendaciones

• Dependencia mutua: El Potencial de las Cadenas de Valor (con 
crecimiento de empleo, especialmente en PyMEs) y la Mejora 
en Productividad-Condiciones de Trabajo-Medio Ambiente, se 
requieren mutuamente para poderse concretar.   

• Política Pública-Privada que integra a Grupos de Interés: Potencial 
sólo no es suficiente; se requiere un marco de regulación con 
incentivos, acuerdos y compromisos de los grupos de interés para 
concretar una estrategia de desarrollo integral local.

 
• Focalización: Se requiere focalizar en aspectos prioritarios que 

transcienden el corto plazo (cadenas de suministro, diversificación 
de oferta, capital humano).



Conclusiones-Recomendaciones

• Nuevo Enfoque de Gestión de Recursos Humanos: Habrá de 
impulsar en las organizaciones el nuevo rol de la GRH, que es de 
un Articulador de la Productividad-Calidad con las Condiciones de 
Trabajo y Medio Ambiente.

• Formación por Competencias: La formación del personal tendrá 
que partir de un marco de competencias claves, articuladas con la 
estrategia a mediano plazo del destino, con referentes mínimos de 
capacitación (horas persona; % nómina).

• Mejora Continua Integral: Herramientas de medición y avance de 
la productividad, condiciones de trabajo y medio ambiente, que 
combinan aprendizaje organizacional e individual (pe. SIMAPRO, 
Gestión Verde).  



Conclusiones-Recomendaciones

• Compensación Integral: La formación y la mejora continua 
tendrán que vincularse con la compensación (fija, variable) para 
motivar al personal y asegurar su vínculo con la productividad.



http://www.oitsimapro.org


