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LA CONTRIBUCIÓN DEL 
FACTOR hUMANO A LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LA EMPRESA

Puede ser difícil pero no imposible. Esta investigación ha logrado cuantificar en 20.000€ 
el impacto del factor humano en la competitividad de la empresa: las mejores empresas 
gestionando personas obtienen un plus de valor de 20.146€ por trabajador y año y las 
peores pierden 19.434€. Calcule ahora sus posibilidades si tiene 100, 500, 1.000 o más 
empleados y decida cuál es su estrategia.
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M
ientras el discurso oficial habla de 
la importancia de las personas para 
la competitividad de la empresa, la 
realidad es bien diferente. De hecho, 
cuando llegan tiempos difíciles y es 

prioritario centrarse en lo esencial, gestionar con 
el máximo rigor los recursos que se consideran 
esenciales y prescindir de lo que no lo es tanto, 
uno de los primeros candidatos a ser visitados por 
las tijeras de los recortes en la gran mayoría de las 
empresas es lo relacionado con el factor humano.

Ello es debido principalmente a que no hay 
un conocimiento riguroso y aceptado del modo 
en cómo el factor humano hace su aportación 
específica de valor, la cual, en consecuencia, di-
fícilmente puede medirse. Y como en la empresa 
lo que cuenta es lo que se mide y, por lo tanto, se 
puede gestionar, no debe extrañar que, en tiem-
pos duros, cuando hay que centrarse en lo que 
de manera incuestionable contribuye a los resul-
tados, el factor humano pase a un segundo lugar.

Es cierto que existe un buen conocimiento de 
su coste: toda empresa tiene claro cuánto le su-
ponen los apartados retribución -incluidas la fija, 
variable, diferida y en especie-, y de aportacio-
nes a la Seguridad Social o al fisco. De este modo 
conoce la influencia del factor humano en el de-
nominador de la ecuación de la competitividad.

No ocurre lo mismo con su faceta de nume-
rador de dicha ecuación porque, como acaba-
mos de señalar, las empresas no conocen con 
una mínima precisión cuál es la aportación de 
valor que hacen sus trabajadores y menos la de 
cada uno de ellos. Y por supuesto, no son capa-
ces de medirla. Por ello, el factor humano, en la 
realidad de la gestión -otra cosa es en los bellos 
discursos- tiene la consideración de elemento 
integrante del denominador de dicha ecuación y 
es ignorado en el numerador. En consecuencia, 
es gestionado desde la perspectiva del denomi-
nador, como coste a minimizar, y no desde la 
perspectiva del numerador, como elemento que 
contribuye a la creación de valor y de riqueza.

El capital humano es gestionado desde la perspectiva del denominador, como 
coste a minimizar, y no desde la perspectiva del numerador, como elemento 
que contribuye a la creación de valor y de riqueza ) 

CÓMO APORTAN EL VALOR LAS PERSONAS

Son cuatro los criterios que nos permiten 
conocer y medir el valor que el factor humano 
aporta al numerador de la ecuación de la com-
petitividad: la cantidad de trabajo que realiza 
una persona, el mayor o menor valor de ese tra-
bajo, los conocimientos y capacidades que em-
plea en él, y la actitud con la que lo lleva a cabo.

 Q El criterio de la cantidad de trabajo

Aunque parece una obviedad, es necesario 
tener en cuenta que, a igual nivel o calidad del 
trabajo, unas personas aportan más valor que 
otras por la sencilla razón de que unas trabajan 
más y otras menos. Señalaremos tres causas 
principales determinantes de esta diferencia: el 
absentismo, las ineficiencias atribuibles al pro-
pio trabajador (distracciones, pequeños abando-
nos del puesto, impuntualidades, falta de rigor 
o de interés en seguir las instrucciones del jefe, 
etc.) y las ineficiencias debidas a la propia or-
ganización (faltas de coordinación, información 
que no llega a tiempo a su destino, asistencia a 
reuniones en las que se es prescindible, mate-
riales defectuosos o a destiempo, etc.). Todo ello 
son tiempos que la empresa paga y por los que 
no obtiene nada: son un despilfarro económico, 
generalmente asumido pero no por ello menos 
importante. Éste será el primer dato para cuan-
tificar el valor aportado por una persona en su 
trabajo.

 Q El criterio del valor del trabajo

El trabajo aporta valor a la empresa en la me-
dida en que resuelve su necesidad primordial de 
sobrevivir, diferenciarse, crecer y obtener benefi-
cios. La actividad de cualquier persona que con-
tribuya a satisfacer esa necesidad es valiosa para 
la empresa. Esa necesidad primordial se des-
compone en multitud de necesidades parciales: 
de conocer su mercado, de vender su producto 
o servicio, de tener una información precisa, de 
elaborar un buen producto con el menor coste 
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beneficios en un entorno difuso, lábil e impredeci-
ble como el actual.

Todas las actividades y responsabilidades 
que la empresa confía a cada uno de sus em-
pleados pueden colocarse en una escala de me-
nor a mayor criticidad de la necesidad que re-
suelven. Ésa es la escala del valor que cada 
actividad tiene para la empresa, es decir la del 
valor que le aporta. Permite comparar entre sí 
todas las tareas que se realizan en la empresa 
y muestra por qué el genio del marketing o el 
gran diseñador son más valorados que el conta-
ble o el administrativo de ventas.

Los trabajos y actividades de los empleados 
deberían ser retribuidos, principal aunque no 
exclusivamente, en función del lugar que ocu-
pan en la escala del valor: tanto más cuanto más 
crítica sea para la empresa la necesidad parcial 
que satisfacen. La curva de las retribuciones 
debería ser muy semejante a la del valor aporta-
do. Pero con gran frecuencia esas curvas siguen 
trayectorias dispares y no es raro encontrar per-
sonas que reciben una retribución alta y realizan 
trabajos de escasa aportación de valor: eso es un 
despilfarro en las retribuciones, porque se está 
pagando más por una actividad que vale menos. 
O al contrario, podemos encontrar personas 
que hacen trabajos más valiosos y perciben una 
retribución menor, lo cual genera agravios com-
parativos. Éste de la correspondencia entre el 
valor aportado y la retribución percibida será 
el segundo dato para cuantificar el valor que la 
persona aporta a la empresa.

 Q El criterio del aprovechamiento de la formación

Las capacidades y conocimientos de sus em-
pleados son uno de los recursos más valiosos de 
que dispone la empresa, sobre todo cuando el 
entorno es incierto y la competencia alta, pero 
no siempre los aprovecha. En muchas empresas 
encontramos a personas con un gran nivel de 
formación realizando tareas para las que están 
muy sobradamente preparados, por ejemplo a 
un abogado calculando nóminas o a un F.P. en 
una rutinaria cadena de montaje. En cambio, 
otras confían a todos sus empleados responsa-
bilidades que les hacen utilizar al máximo sus 
conocimientos y capacidades, e incluso les obli-
gan a adquirir nuevos. Mientras las segundas 
aprovechan al máximo sus recursos humanos, 
las primeras incurren en un desperdicio huma-
no que es también económico. Éste será el tercer 
dato para cuantificar el valor aportado por una 
persona en su trabajo.

posible, etc. Cada una de ellas da lugar a las di-
ferentes actividades que realizan sus empleados, 
que serán tanto más valiosas cuanto más crítica 
sea la necesidad parcial que satisfacen.

En el entorno actual, especialmente cambiante 
y competitivo, las actividades más valiosas para 
la empresa son aquellas que le permiten resolver 
las incertidumbres que le plantea el entorno y 
darle la respuesta más adecuada y rápida. La me-
jor aportación que los empleados pueden hacer 
ante esas incertidumbres se produce cuando cada 
uno conoce a la perfección la parte del entorno en 
la que trabaja. Y cuando responde a él con rapi-
dez. Y cuando logra desenvolverse en situaciones 
imprecisas o poco claras. Y cuando toma decisio-
nes acertadas en circunstancias complicadas. Y 
cuando traslada su experiencia y conocimientos 
al conjunto de la empresa. Y cuando adopta ini-
ciativas y liderazgos espontáneos. Y cuando se 
incorpora a equipos de innovación o de mejora 
en las diferentes áreas de la empresa. Entonces es 
cuando aporta mayor valor, porque la actividad 
que desarrolla responde a la necesidad crítica pa-
ra la empresa de desarrollarse, crecer y lograr sus 

Sobre la base de cuatro criterios se ha 
realizado una investigación cuantitativa 

para medir el impacto económico del factor 
humano en el numerador de la ecuación de la 

competitividad, confrontando cada criterio 
con la retribución percibida por el trabajador ) 
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Si tenemos en cuenta que la retribución media de la muestra incluidos todos los 
niveles es de 31.320€, encontramos que la variación imputable al factor humano 

puede llegar  a representar el 125% del coste salarial bruto de la empresa ) 

 Q La actitud

Dado que los humanos nos diferenciamos de 
los robots principalmente por nuestros sentimien-
tos y que éstos influyen considerablemente en 
cómo hacemos el trabajo, la actitud básica del 
empleado hacia la empresa es un elemento que no 
se puede olvidar a la hora de cuantificar la aporta-
ción de valor del factor humano. Una persona que 
trabaja con entusiasmo y entrega, sin duda realiza 
una mayor aportación de valor, en cantidad y en 
calidad, que otra que lo hace con desgana y desli-
gando claramente sus intereses de los de la empre-
sa, aunque ambas ocupen puestos semejantes. Ésta 
es una evidencia universalmente aceptada en el 
terreno de los conceptos, universalmente constata-
da en la práctica diaria, y universalmente ignorada 
en la gestión a causa de la dificultad de medir algo 
tan sutil como las actitudes. Pero no por difícil de 
medir deja de existir y de tener su impacto econó-
mico. Éste será el cuarto dato para cuantificar el 
valor aportado por una persona en su trabajo.

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL FACTOR HUMANO

Sobre la base de los cuatro criterios explica-
dos hemos realizado una investigación cuanti-
tativa en la que hemos medido el impacto eco-
nómico del factor humano en el numerador de 
la ecuación de la competitividad, confrontando 
cada criterio con la retribución percibida por el 
trabajador. La hemos hecho en cinco pasos.

 Q Hemos definido cuatro escenarios retribu-
tivos: menos de 20.000€, entre 20.001 y 40.000€, 
entre 40.001 y 60.000€, y más de 60.000€. 

 Q En cada uno de estos cuatro escenarios 
hemos calculado cuánto puede representar en 
términos económicos para la empresa el que un 
trabajador:

  � Aporte una mayor o menor cantidad de 
trabajo por absentismo o ineficiencias tanto 
personales como organizativas.

  � Realice tareas de alto o de bajo valor, me-
dido por la criticidad de las necesidades de 
la empresa que satisface.

  � Emplee en su trabajo todas las capacida-
des y conocimientos que posee o sólo una 
parte, que puede ser grande o pequeña, de 
los mismos.

  � Adopte una u otra actitud, implicándose 
más o menos en la realización de la respon-
sabilidad que le ha sido confiada.

 Q Una vez definidas estas unidades de me-
dida, nos hemos dirigido, con un cuestionario 
específicamente elaborado para esta investiga-
ción, a una muestra de empresas que refleja la 
realidad de la economía navarra, consiguiendo 
finalmente un total de 52 respuestas válidas. 
También hemos mantenido entrevistas en pro-
fundidad con directivos de varias de las empre-
sas de nuestra muestra, lo que nos ha proporcio-
nado una información cualitativa que completa 
los datos cuantitativos del cuestionario.

 Q Tras analizar los resultados, hemos clasifi-
cado las empresas de la muestra en tres grupos: 
el 20% que mejor aprovechaba su factor humano 
(lo llamamos las “mejores”), el 20% que más lo 
desperdiciaba (lo llamamos las “peores”), y el 
60% restante (lo llamamos las “intermedias”). 

 Q Finalmente hemos cuantificado, para cada 
uno de esos grupos, el impacto económico de 
cada uno de los cuatro criterios en cada uno de 
los escenarios retributivos previstos (punto 1 de 
este capítulo).

El resultado global de la investigación 
muestra que el impacto total del factor hu-
mano en la competitividad de la empresa es 
muy semejante para las “mejores” y para las 
“peores”, pero de signo contrario: las primeras 
logran, de media, un plus de valor por perso-
na y año de 20.146€, imputables a su modo 
de gestionar su factor humano. Las segundas 
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obtienen una pérdida de 19.434€, también por 
persona y año, imputables a la misma causa. 
En las “intermedias” encontramos una pér-
dida media de 7.157€. Eso significa que una 
empresa de las “peores” con 100 empleados 
tiene un desperdicio anual de de 1.943.400€. 
Y si tiene 500 trabajadores, de 9.717.000€. Por 
el contrario, en las “mejores”, encontramos un 
plus de valor imputable al factor humano de 
2.014.600€ si la empresa tiene 100 empleados. 
Y de 10.073.000€. si tiene 500. 

Para ver todavía mejor el impacto de gestionar 
el factor humano de una u otra manera, sumemos 
el valor que gracias a él consiguen las “mejores” 
empresas y el que pierden las “peores”. Eso nos 
da una diferencia entre unas y otras de 39.680€ 
por persona y año. Si tenemos en cuenta que la 
retribución media de la muestra incluidos todos 
los niveles es de 31.320€, encontramos que la va-
riación imputable al factor humano puede llegar 
a representar el 125% del coste salarial bruto de 
la empresa (en el cuadro adjunto se pueden ver y 
entender mejor estas cifras).

Si desglosamos esta cantidad por cada uno 
de los criterios encontramos que la contribución 
de cada uno de ellos es la siguiente:

 Q Mayor o menor valor de la actividad reali-
zada: 20.760€.

 Q Aprovechamiento o desperdicio de los co-
nocimientos y capacidades de los empleados: 
9.784€.

 Q Actitud: 5.926€.

 Q Cantidad de trabajo/tiempo perdido: entre 
7.152€ en el caso de las empresas “peores” y 
4.042€ en el de las “mejores”. 

Si aplicamos esa diferencia global de 39.680€ 
a una empresa de 100 empleados, la variación 
media del resultado atribuible al factor huma-
no en función de que la empresa pertenezca al 
grupo de las “mejores” o al de las “peores” es 
de 3.968.000€ por año. Y si la aplicamos a una 
empresa de 500 trabajadores, la variación será 
de 19.840.000€.

Indudablemente éste es un cálculo teórico y 
nada matizado respecto a las peculiaridades de 
las diferentes empresas, pero nos aporta una in-
dicación fiable del impacto económico que pue-
de tener el factor humano según se comporte de 
una u otra manera. 

EMPRESAS "MEJORES"
 ■ Absentismo bajo.
 ■ Menores ineficiencias organizativas. 
 ■ Pirámide salarial normal. Costes salariales contenidos: la retribución media 
de estas empresas es de 27.400€ frente a 31.600 en las “peores”.

 ■ Confían a sus trabajadores tareas de más alta aportación de valor, yendo 
hasta el límite de su capacidad. 

 ■ Los empleados conocen el impacto de su trabajo en el cliente, en la organi-
zación, y en los resultados.

 ■ Nivel de formación más alto y utilización plena de la misma: es necesaria 
para responder a las responsabilidades confiadas. 

 ■ Información clara y creíble sobre el entorno amplio: clientes, competencia, 
tecnología, empresa, resultados, etc.

 ■ Mayor nivel de liderazgo en todos los mandos. 
 ■ Nivel alto de escucha.
 ■ El trabajador es tratado como una persona única. Se siente importante.
 ■ Proximidad personal entre la dirección y los trabajadores. Relación directa. 
Compromiso personal mutuo.

 ■ Personas comprometidas con la empresa y sus objetivos.
 ■ Ratios e indicadores: pocos, claros y referenciados de manera clara y direc-
ta a los resultados de la empresa y al cliente.

 ■ Mayor conexión mental entre el trabajo que se hace, el dinero que es posi-
ble cobrar, y los resultados de la empresa.

 ■ Prevalece la confianza y el sentido de la responsabilidad. Los controles son 
claros y conocidos. 

EMPRESAS "PEORES"
 ■ Absentismo alto, casi tres veces superior al de las “mejores”. 
 ■ Importantes ineficiencias organizativas, dos veces mayores que en las 
“mejores”.

 ■ Pirámide salarial invertida en la parte baja: mucha más población en el 
tramo entre 20.000 y 40.000€ que por debajo de los 20.000.

 ■ Confían a sus trabajadores tareas de escasa aportación de valor, muy por 
debajo de lo que son capaces. 

 ■ Cada uno se limita a su tarea, “cumple” si la realiza, y se desentiende de 
lo demás.

 ■ Nivel de formación bajo y escasa utilización de la misma: no les hace falta 
más, dado el nivel de las tareas confiadas.

 ■ Escasa información sobre su entorno amplio: clientes, competencia, tecno-
logía, empresa, resultados, etc.

 ■ Escaso nivel de liderazgo en los mandos directos
 ■ Escasa escucha a las personas.
 ■ El trabajador es tratado como un número y se siente como tal.
 ■ Distancia psicológica grande entre la dirección y los trabajadores. Interme-
diación de los sindicalistas.

 ■ Actitud de escaso compromiso con la empresa.
 ■ Ratios e indicadores: muchos, con frecuencia inconexos entre sí, y desco-
nectados de los resultados de la empresa y del cliente.

 ■ Desconexión mental entre el dinero que se cobra (o al menos el “fijo”), el 
trabajo que se hace y los resultados de la empresa.

 ■ Prevalece el control frente a la confianza.

Fuente: Javier Uriz, S.L.
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CÓMO LLEGAN LAS EMPRESAS A ESTAS CIFRAS

Las cifras que hemos visto son muy elevadas 
y muestran hasta qué punto el factor humano 
es importante para que las empresas puedan 
competir en entornos difíciles. Para entender el 
porqué de estas variaciones, veamos con cier-
to detalle qué pasa en las “mejores” y en las 
“peores” empresas, basándonos tanto en las res-
puestas al cuestionario como en los elementos 
cualitativos obtenidos en las conversaciones con 
sus responsables.

Respecto a la contención salarial recogida en 
el tercer punto, cabe hacer una consideración 
mayor. La retribución media de las “peores” es 
4.200€ superior a la de las “mejores”. Es una 
diferencia notable, pero se queda en poco más 
de un 10% de los casi 40.000€ en que hemos ci-
frado la variación atribuible al impacto del fac-
tor humano. Lo realmente importante no es esa 
diferencia, sino la relación que se establece entre 
retribución, tipo de trabajo, aprovechamiento 
de las cualidades y conocimientos de los traba-
jadores, y actitudes de éstos. 

Las “mejores” empresas, a nivel retributivo 
idéntico o incluso algo menor, tienen personas 

con mayor nivel de formación y les encomien-
dan tareas de más alta aportación de valor, que 
les exigen poner en acción todos sus conoci-
mientos e incluso esforzarse por adquirir nue-
vos. De este modo los confrontan a desafíos que 
a su vez generan en ellas una actitud de mayor 
compromiso con la empresa. En estas empresas 
apenas existen las tareas de baja aportación de 
valor ni la actitud de falta de compromiso con la 
empresa. Su bajo nivel de absentismo es conse-
cuencia de los puntos expuestos en la columna 
de la derecha, no de acciones específicas para 
luchar contra él.

En las empresas “peores”, por el contrario, 
más de la mitad de la población está haciendo 
tareas de muy escasa aportación de valor y 
tiene una actitud de desinterés por la empresa. 
Muchos de sus trabajadores son capaces de 
aportar mucho más de lo que se les pide y, en 
su fuero interno, están deseosos de hacerlo. Y 
están pagados por encima de lo que les corres-
pondería por lo que hacen, porque, a pesar de 
los esfuerzos de contención salarial, a lo largo 
de diferentes convenios han ido consiguiendo 
“logros” que no se han visto acompañados por 
una mayor aportación de valor. Su elevado nivel 
de absentismo, resistente crónico a las acciones 

Lo que distingue y permite que unas empresas logren beneficio donde otras 
obtienen pérdida no es la motivación o la voluntad de los trabajadores, sino el 

modo de gestionar el factor humano que tienen unas y otras ) 
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clásicas de lucha contra él, es principalmente 
consecuencia de los puntos expuestos en la co-
lumna de la izquierda.

CONCLUSIONES

La conclusión primera y más evidente de 
este trabajo es el fuerte impacto económico del 
factor humano en el numerador de la ecuación 
de la competitividad, a través de los cuatro cri-
terios estudiados. La diferencia de casi 40.000€ 
por persona y año entre las “mejores” empresas 
y las “peores” muestra a las claras su influencia.

Lo que distingue y permite que unas em-
presas logren beneficio donde otras obtienen 
pérdida no es la motivación o la voluntad de los 
trabajadores, sino el modo de gestionar el factor 
humano que tienen unas y otras (en el docu-
mento completo de esta investigación se incluye 
un decálogo detallado que explica cuál es el 
modo de hacer la gestión del factor humano que 
conduce al beneficio).

El coste en dinero de cambiar el modo de 
gestionar el factor humano es mínimo. En cam-
bio, es grande el coste humano en esfuerzo de 
los directivos. No tanto porque tengan que de-
dicar un tiempo excesivo, sino porque les va a 
exigir un cambio profundo en su manera de ver 
y entender las cosas y, sobre todo, porque les va 
a obligar a poner en cuestión algunas de las evi-
dencias que han aceptado desde la época de su 
formación académica, sobre las que han basado 
su modo de actuar y su status en la empresa. 
Esas evidencias aceptadas de manera acrítica les 
llevan a considerar como normales e incuestio-
nables muchos de los comportamientos recogi-
dos en la columna de la izquierda del capítulo 
anterior. 

Es necesario que las cuestionen y modifi-
quen, y el cuestionamiento de las propias raíces 
es uno de los sacrificios más grandes que se le 
puede pedir a una persona. Ése es el precio a 

pagar no sólo por el gran beneficio que obten-
drá la empresa al adoptar el nuevo modelo, sino 
por la propia supervivencia de nuestro nivel de 
bienestar como comunidad. Porque el confort 
de lo conocido, los equilibrios logrados, la au-
tocomplacencia y el status adquirido, la defensa 
de la manera, ya obsoleta aunque habitual, de 
ver la empresa y las relaciones dentro de ella, 
conducen irremediablemente a las empresas –y 
a los países- a ser perdedores en la carrera de la 
competitividad.

Finalmente, visto lo expuesto, cabe hacerse 
dos preguntas:

La primera es si el modo de gestionar el fac-
tor humano visto en la columna de la derecha 
del capítulo anterior puede ser aplicado en las 
empresas reales. La respuesta está clara dado 
el modo como hemos procedido: los compor-
tamientos recogidos en esa columna no han 
sido fruto de una especulación, sino de la ob-
servación y formalización posterior de lo que, 
de manera espontánea, hacen las “mejores” 
empresas de nuestra muestra. Lograrlo es pu-
ramente cuestión de querer hacerlo y de poner 
la ambición por unos excelentes resultados de 
la empresa por encima de convicciones y prejui-
cios heredados de otros tiempos.

La segunda es si los resultados que hemos 
encontrado no serán exagerados. A ese respecto 
tenemos que decir que, si de algo hemos pe-
cado en nuestra investigación, ha sido de pru-
dentes, evitando al máximo cualquier atisbo de 
exageración en la cuantificación del despilfarro. 

Al definir el umbral a partir del cual co-
mienza el desperdicio hemos sido no sólo cau-
telosos, sino también claramente conservadores 
y no hemos tenido en cuenta la realidad de la 
competencia a la que se enfrentan nuestras em-
presas por parte de países emergentes o tecno-
lógicamente más avanzados. Si la hubiésemos 
tenido en cuenta, las cifras del desperdicio ha-
brían sido más elevadas. )

La diferencia de casi 40.000€ por persona y año entre las “mejores” empresas y 
las “peores” muestra a las claras la influencia del impacto económico del factor 
humano en el numerador de la ecuación de la competitividad ) 
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Si observamos las tres columnas de la derecha ("Total") vemos el impacto económico 
global del factor humano en los tres grupos de empresas.

El beneficio medio de las "mejores" y las pérdidas medias de las "peores" son muy 
semejantes, aunque de signo contrario: en torno a los 20.000€. Ello significa que la 
diferencia atribuible al factor humano entre lo que consiguen las unas y lo que pierden 
las otras es de casi 40.000€ (exactamente 39.680) por persona y año.

En las empresas "intermedias" el balance no es neutro, sino que arroja unas pérdi-
das de 7.157€ también por persona y año.

En cuanto a los resultados parciales, el impacto mayor es el del tipo de trabajo. En él 
la diferencia entre las "mejores y las "peores" es de 20.760, más de la mitad del total 
visto en el párrafo anterior.

El impacto siguiente en importancia es el de la formación, con una diferencia entre 
las "mejores" y las "peores" de 9.784€, un 25% del total.

A continuación viene el impacto de las actitudes, con una diferencia de 5.926€ un 
15% del total.

La diferencia más pequeña es la correspondiente al impacto de la cantidad de trabajo, 
3.111€. Sin embargo hay que tener en cuenta que este impacto es negativo en todas 
las empresas, y que en todos los grupos supone las pérdidas más importantes.

BALANCE ECONÓMICO DEL FACTOR HUMANO
POR TRABAJADOR Y AÑO 

Fuente: Javier Uriz, S.L.
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