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RESUMEN 

La presente tesis titulada “INCIDENCIAS DEL BIORRITMO COMO 

HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO EN EL DESEMPEÑO 

DEL CAPITAL HUMANO”, se originó con la observación del medio en 

el que vivimos, muchas empresas y nosotros mismos, no le damos la 

debida importancia al porqué en ciertos días todo parece favorecernos, 

y en otros nada nos resulta bien, es que muchos factores influyen en 

nuestra disposición. Una teoría que hoy cobra cada vez más 

prominencia, nos habla del estudio fascinante y polémico de los 

Biorritmos. Estos ritmos biológicos reflejan el aparente flujo y reflujo de 

nuestra energía vital, los cuales son desconocidos por muchas 

personas, motivo por el cual, muchas empresas van dándole 

importancia ya que el Capital Humano es la pieza fundamental para el 

funcionamiento de las mismas, es por ello que nos planteamos la 

siguiente interrogante ¿De qué manera incide el biorritmo en el 

desempeño del capital humano para el incremento de la productividad 

y rentabilidad?, ante esta realidad dada, se propone como solución la 

siguiente hipótesis: El biorritmo de una persona inicia desde el día en 

que nace, y vuelve a su punto de partida cada 23, 28 y 33 días, durante 

el resto de su vida. Mediante una recta se podría saber cuándo pasa 

por un buen momento y poder mejorar el desempeño del Capital 

Humano para un incremento de la productividad y rentabilidad, y no 

solo eso; si no que sería de gran ayuda para la Contabilidad del 

Conocimiento en cuanto a su medición. Para el efecto; la presente tesis 

se ha orientado al cumplimiento del siguiente objetivo. Determinar la 

incidencia del Biorritmo en la mejora del desempeño del Capital 

Humano para el incremento en la productividad y rentabilidad. 
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En la parte metodológica, se tiene que el tipo de investigación es 

aplicativa, el nivel de investigación es el descriptivo, asimismo; los 

métodos de investigación utilizados son el descriptivo,  explicativo, 

deductivo e inductivo. Las técnicas de investigación estuvieron 

relacionadas en la recopilación, tabulación, tratamiento y análisis de 

datos. La población está conformada por 196 empresas de la cual se 

sustrajo una muestra de 50 empresas mediante formula y se aplicó la 

muestra estratificada, para obtener empresas de acuerdo al sector 

donde se encuentran.  

PALABRAS CLAVES: Capital Humano, Capital Intelectual, Biorritmo, 

Ciclo Biológico, Ritmo Biológico, Ciclo Físico, Ciclo Emocional, Ciclo 

Intelectual. 
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ABSTRAC 

This thesis entitled "IMPACTS OF BIORHYTHM AS A TOOL TO 

IMPROVE PERFORMANCE OF HUMAN CAPITAL" originated with the 

observation of the environment in which we live in.  Many companies 

and ourselves, we do not care why on certain days everything seems to 

favor us, and some other times, we find nothing good and that’s 

because many factors influence on our disposal. One theory is now 

becoming increasingly prominent. It’s about the fascinating and 

controversial study of Biorhythms. These biological rhythms reflect the 

apparent ebb and flow of our life energy, which are unknown by many 

people, which is why many companies are taking advantage of it since 

the Human Capital plays an important role in the biological rhythms. 

Reason why we propose the following question how does biorhythm 

influence on the performance of human capital to increase productivity 

and profitability? Given this reality, a solution is proposed to the 

following hypothesis: the biorhythm of a person starts from the day 

he/she is born, and he/she returns to its starting point every 23, 28 and 

33 days for the rest of his life. Through a straight line, we could know 

when he/she is going through a good time to improve the performance 

of Human Capital in order to increase productivity and profitability, and 

not only that; but it would be helpful for Accounting Knowledge in terms 

of measurement. For this purpose; this thesis has pursued the next 

target. To determine the incidence of Biorhythms in improving the 

performance of human capital to increase productivity and profitability. 

In the methodological part, the kind of research is applicative, the level 

of research is descriptive also; research methods used are descriptive, 

explanatory, deductive and inductive. Research techniques were 

related to the collection, tabulation, processing and analysis of data. 

The population is made up of 196 companies from which a sample of 
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50 companies was subtracted through a formula and it was applied a 

stratified sample to get companies according to the sector where they 

are. 

KEYWORDS: Human Capital, Intellectual Capital, Biorhythm, Life 

Cycle, Rhythm Biological, Physical Cycle, Cycle Emotional, Intellectual 

Cycle 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto de profundo cambio, impulsado y potenciado por las 

tecnologías de información y comunicaciones a través de la 

globalización, la valorización de una organización se basa cada vez 

más en la consideración de sus bienes intangibles, por encima de los 

intangibles reconocidos por la contabilidad. Dentro de estos nuevos 

bienes intangibles tenemos el conocimiento del Capital Humano que 

influye grandemente en la generación de valor de la organización, pero 

muchas veces no sabemos cómo gestionar o que hacer para que el 

conocimiento de un colaborador siga generando más ingresos para la 

organización.  

Las organizaciones no tienen sus objetivos claros en cuanto a la 

mejora de su Capital Humano; con el desarrollo de este informe de 

tesis se busca determinar la incidencia favorable que tiene el biorritmo 

en la mejora continua de las organizaciones. Ya que si las empresas, 

implementaran en la actualidad este recurso (biorritmo como 

herramienta) que es de gran importancia, descubriremos cuales son las 

variables del biorritmo generador de valor que influyen en la disposición 

de las personas, que podrían ayudar al Capital Humano a la mejora de 

su desempeño para un incremento en la productividad y rentabilidad, 

para que de esa manera las organizaciones lleguen a cumplir sus 

metas, es por ello que mediante la implementación biorritmo como 

herramienta se optimizará el desempeño del Capital Humano en la 

organización analizando en qué medida el Biorritmo permite 

incrementar la productividad y rentabilidad de las empresas. 

Para llegar a solucionar la problemática y alcanzar las pautas de una 

solución, el trabajo se ha desarrollado en tres capítulos. 
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El capítulo I, desarrolla el marco metodológico, y constituye la base de 

la presente tesis. 

El capítulo II, contiene el marco teórico-conceptual, con el estudio de 

las diferentes variables que sustentan la hipótesis de investigación.  

El capítulo III, trata de los resultados de la investigación. 

El autor 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Marco Metodológico de la Investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

La contabilidad en los últimos tiempos, se ha desarrollado de 

manera vertiginosa. Especialmente porque su papel en el 

funcionamiento de las organizaciones se ha convertido en 

fundamental. Por eso la discusión sobre la naturaleza científica 

también se basa en la actualidad. Ahora sabemos que el 

conocimiento científico no consiste en la mera acumulación de 

hechos o datos sobre el mundo, sino, especialmente, en la 

generación de modelos y teorías. Una teoría es un sistema 

explicativo concreto y casual que incluye leyes, interpreta la 

realidad y genera nuevas observaciones y experimentos1. Al 

desarrollarse, la contabilidad ha ido abarcando ámbitos que antes 

no se consideraban propios de la contabilidad, como la ecología, 

los intangibles, la gestión y ahora el capital intelectual, 

especialmente el conocimiento y la información y en cómo 

gestionarlo. Vemos que se ha producido un cambio radical en la 

                                                           
1  (CARBAJAL, 2005) 
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dirección que tomó la economía en esta era del conocimiento, 

donde todo factor intangible pasa a tener valor económico 

cuando se transforma en dinero. La pregunta que se hacen las 

nuevas compañías en esta nueva economía es ¿Cómo hacen los 

departamentos contables para medir cual es en términos 

numéricos el valor del conocimiento de la organización? O ¿Qué 

hacer para que mi Capital Humano sea más rentable y 

productivo?, ya que los activos que generan valor ya no son los 

mismos que en la época industrial, uno de los más importantes 

activos que generan valor a la empresa es el Capital Humano, 

Capital Humano (colaboradores) que se desprende del Capital 

Intelectual, es por ello que se tiene que ver la relación que existe 

entre ellos, hablamos de sistemas sociales ya que en los últimos 

tiempos, ha ido artificializando con mayor complejidad. Las 

organizaciones han cambiado radicalmente en base a las 

decisiones profundamente innovadoras de los seres humanos. 

Estas nuevas realidades han venido exigiendo nuevas 

respuestas de los grupos profesionales, académicos o científicos. 

La contabilidad no ha escapado a esta exigencia, además es su 

única alternativa de sobrevivencia ya que en el futuro la inversión 

primaria no será en terrenos, planta o equipo, si no en el 

personal, ya que este recurso se convertirá en el más importante 

de las empresas, que corresponde al conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y destrezas de las personas que componen 

las organizaciones, pues dicho recurso es de donde más 

dependen todas sus fortalezas y al mismo tiempo todas las 

debilidades de la organización. Todas las acciones realizadas 

dentro de un ente son importantes para el crecimiento del mismo, 

pero como bien sabemos cada acción es realizada por una 

persona; es decir, “la empresa es el conjunto de relaciones de 
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una serie de personas que buscan un fin común, rodeados por un 

entorno”, es por ello que el capital humano ha tomado cada vez 

más, un papel y posición muy importante dentro de la 

organización, llegándose a poseer en cada uno de los entes una 

gerencia de recursos humanos, pero ¿Qué sucede si este Capital 

Humano, no se encuentra en las condiciones (físicas, 

emocionales o intelectuales), para poder generar valor a la 

empresa?, ¿se podría prevenir dicho suceso?, Todos hemos 

tenido días en que nada hacemos a derechas, en que nos 

sentimos de mal humor, deprimidos, incapaces de concentrarnos, 

agotados sin motivos o indispuestos; y, lo contrario, días 

maravillosos en que todo nos sale de perlas y rebosamos de 

vigor, dinamismo, dicha y lucidez. Por supuesto muchos factores 

influyen en nuestra disposición. Ello se debe a que todas las 

personas ya sean colabores o no, pasan por un ciclo emocional, 

llamado biorritmo. Los ritmos biológicos reflejan el aparente flujo 

y reflujo de nuestra energía vital, ya que estos influyen, sin lugar 

a dudas, en el organismo, haciendo que laboremos con 

dinamismo o sin ánimos de trabajar. El biorritmo podría aplicarse 

a muchas actividades humanas, y por ende al sector empresarial 

sin importar que sea pertenezca al de servicios, comercial o 

industrial y con ello podríamos evitar los percances de trabajo y 

de ahorrar los gastos que estos originan y con ello incrementar la 

productividad y rentabilidad que es objetivo primordial de toda 

empresa, el biorritmo no tiene nada que ver con la fatalidad, la 

adivinación o la predestinación; a lo más debemos considerarlos 

como uno de tantos factores que condicionan nuestro 

comportamiento. Así y todo, son fascinantes y más que algo 

persuasivos, constituyen una pieza pequeña pero importante del 

complejo rompecabezas, que es el comportamiento humano, 
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pudiéndonos hacer lograr mejoras cosas, u objetivos tanto desde 

el punto de vista empresarial y personal. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera incide el biorritmo en el desempeño del 

Capital Humano para el incremento de la productividad y 

rentabilidad?  

1.2.2 Problemas específicos  

 ¿De qué manera el desempeño del Capital Humano 

influye en el incremento de la productividad de las 

empresas? 

 ¿En qué medida el desempeño del Capital Humano 

permite incrementar la rentabilidad de las empresas?  

1.3      Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la incidencia del biorritmo en la mejora del 

desempeño del Capital Humano para el incremento en la 

productividad y rentabilidad. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Establecer el nivel de influencia del desempeño del 

Capital Humano para el incremento de la productividad 

de las empresas. 

 Determinar en qué medida el desempeño del Capital 

Humano permite incrementar la rentabilidad de las 

empresas. 
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1.4 Justificación 

 

La contabilidad, en los últimos tiempos, se ha ido manejando con 

mayor complejidad. Las organizaciones han cambiado 

radicalmente en base a las decisiones profundamente 

innovadoras de los seres humanos. Estas nuevas realidades han 

venido exigiendo nuevas respuestas de los grupos profesionales, 

académicos, científicos o simplemente colaboradores. Una nueva 

realidad que asoma en el futuro de las empresas y que mantendrá 

su posicionamiento en el futuro son los intangibles.  

Las grandes empresas Europeas no están interesados en todos 

los intangibles, sino solo aquellos que pudieran ser gestionados, 

es que decir que se parte de la utilización de la información sobre 

intangibles para uso interno, es decir, de gestión o que solo se 

interesan por los intangibles que estuvieran, de alguna forma, 

relacionado con sus procesos de creación de valor. Cuando 

hablamos de intangibles, hablamos de actividades o inversiones 

intangibles, en términos dinámicos, como el conjunto de 

actividades que emprende con el objeto de aumentar, adquirir, 

medir o controlar los recursos intangibles existentes en la 

empresa.  

Tanto los recursos como las actividades intangibles pueden 

clasificarse en tres categorías: Capital Humano, Capital 

Estructural y Capital Relacional. Por Capital Humano se entiende 

el conjunto de habilidades y conocimientos que el trabajador 

posee y que en términos familiares, se lleva consigo al término de 

jornada laboral. 

Por tanto, si el desarrollo y competitividad de las organizaciones 

inicia por los recursos que generan valor (Capital Humano), 
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debería tenerse en cuenta sus ritmos biológicos ya que como 

seres humanos atravesamos una serie de complicaciones o 

satisfacciones, que conllevan al incremento de la productividad o 

rentabilidad o viceversa que puede conducir a su decremento. 

Es, en ese sentido la investigación toma una marcada importancia 

socio económica, porque el desarrollo de las organizaciones, 

traerá consigo mayor estabilidad crecimiento, y mayores índices 

de rentabilidad, seguido del buen trato que se le puede brindar al 

colaborador o brindándole facilidades, lo que a su vez se traducirá 

en mayor bienestar social. 

1.5 Formulación de la hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general  

La aplicación del biorritmo por parte de las empresas 

contribuirá al mejoramiento del desempeño del Capital 

Humano para el incremento de la productividad y 

rentabilidad.  

1.5.2 Hipótesis específicas    

Las hipótesis específicas son las siguientes: 

 Un eficiente desempeño del Capital Humano permitirá 

el incremento de la productividad de las empresas.  

 Un eficiente desempeño del Capital Humano, permitirá 

incrementar la rentabilidad de las empresas. 

1.6 Operacionalización de las variables 

1.6.1 Variable dependiente 

Y: Mejoramiento en el desempeño del capital humano. 
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a) Indicadores 

Son los siguientes: 

Y1: Productividad 

Y2: Rentabilidad 

1.6.2 Variable Independiente 

X: Biorritmo. 

a) Indicadores 

Son los siguientes: 

X1: Intelectual 

X2: Emocional 

X3: Físico  

1.7 Metodología de la investigación 

1.7.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se ha desarrollado es 

aplicada, debido a que nuestro propósito fundamental es 

fortalecer mediante nuestra investigación al capital 

humano de las distintas empresas. 

1.7.2 Nivel de investigación  

El nivel de investigación es descriptivo, ya que responde a 

la pregunta ¿Cómo es la realidad que es objeto de 

investigación o estudio?; no son causales y su tipo de 

análisis es cualitativo, en base a fuentes documentales.   
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1.7.3 Métodos de investigación 

Los métodos de investigación que se aplicaron son los 

siguientes: 

a) Método Descriptivo, “Es aquella orientación que se 

centra en responder a la pregunta ¿Cómo es? Una 

determinada parte de la realidad, que es objeto del 

estudio”2 

Utilizamos este método para poder describir en la 

empresa de lo que sucede actualmente, y como 

pudimos observar encontramos que carecen de la 

fortaleza de su capital humano.  

b) Método Explicativo, “Es aquella orientación que, 

además de considerar la respuesta al ¿Cómo?, se 

centra en responder a la pregunta: ¿Por qué es así la 

realidad?, o ¿Cuáles son las causas?; lo que implica 

plantear hipótesis explicativas; y, un diseño 

explicativo” 

Después de observar y describir la realidad tal como 

es, podemos notar que la causa de este problema es 

por la falta de conocimiento de los directivos sobre la 

importancia que tiene el Capital Humano actualmente. 

c) Método Deductivo, “Es aquella orientación que va de 

lo general a lo especifico; es decir que, de un 

enunciado general del que se va desentrañando partes 

o elementos específicos” 

                                                           
2 CABALLERO ROMERO, Alejandro. Innovaciones en  las guías metodológicas para los 

planes y tesis de maestría y doctorado. Primera edición. Perú: Editorial Instituto Metodológico 

Alen Caro; 2009, Pagina 127.   
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Utilizamos este método desde el momento del análisis 

de los diversos problemas que acontecen ahí, y sobre 

todo nuestra prioridad es sobre el mejoramiento del 

capital humano, es por ello que tratamos de llegar 

hasta el origen del problema general. 

d)  Método Inductivo, “Es aquella orientación que va de 

los casos particulares a lo general, es decir que, de los 

datos o elementos individuales; por semejanzas, se 

sintetiza y se llega a un enunciado general; que 

explica y comprende a esos casos particulares” 

Sabemos que analizando las partes del problema que 

aqueja en dicha empresa llegaremos a una conclusión 

al final de la investigación y por consecuencia daremos 

solución al problema general. 

1.7.4 Población y muestra 

1.7.4.1 Población 

La población está conformada por 196 

empresas entre pequeñas y medianas que 

cuentan con un área de contabilidad y que 

cuentan con al menos 10 trabajadores. 

1.7.4.2 Muestra 

La muestra ha sido determinada mediante la 

fórmula de muestreo aleatorio simple 

proporcionada por la Asociación 

Interamericana de Desarrollo (A ID) para 

estimar proporciones, considerando un nivel 

de confianza y un margen de error: 
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Dónde: 

N= El total del universo (población) 

Z= Es el valor asociado a un nivel de 

confianza, ubicado en la Tabla Normal 

Estándar (90% ≤ confianza ≤ 99%. 

Para un probabilidad del 90% de 

confianza; Z = 1.645 

p,q= La varianza o heterogeneidad 

poblacional (p= 0.5) 

E= Es el máximo error permisible en 

todo trabajo de investigación (1% ≤ E 

≤ 10%); E= 0.1 

n= Tamaño óptimo de la muestra 

 

 

Aplicando y desarrollando la formula precedente, 

obtenemos el siguiente resultado: 

n= 50.4834988 

n= 50 empresas 
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1.7.4.3 Muestreo estratificado 

Para la selección del sector de las empresas 

se empleó el muestreo estratificado, en su 

asignación proporcional; tomando el tamaño 

de cada estrato proporcionalmente a su 

tamaño en la población.  

SECTOR POBLACIÓN % MUESTRA 

Industrial 16 8 4 

Servicios 122 62 31 

Comercial 58 30 15 

TOTAL 196 100 50 

 

1.7.5 Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación que se utilizaron para la 

recolección de información de fuentes primarias y 

secundarias son las siguientes: 

a) Análisis bibliográfico 

Consiste en la aplicación de los principios de análisis 

clásico al estudio de documentos impresos y digitales: 

libros, revistas, informes de investigación, tesis, etc. El 

proceso de análisis consta de las siguientes etapas: 

 

 Identificación. 

 Selección. 

 Obtención. 
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 Consulta. 

b) Observación 

Radica en observar el proceso de gestión de personal 

de las empresas seleccionadas, posteriormente para 

recolectar los datos que serán producto de la 

aplicación del cuestionario. 

 La observación directa: 

Al tomar directamente los datos de la muestra, 

sin necesidad de cuestionarios, entrevistadores. 

 La observación indirecta 

Cuando los datos no fueron obtenidos 

directamente por el investigador, ya que 

precisan de un cuestionario, entrevistador u 

otros medios para obtener los datos del estudio. 

Para lo que es preciso realizar una encuesta. 

c) La entrevista 

Es una forma de conversación, no de interrogación, 

para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas propuestas al analizar las características de 

los sistemas con el personal seleccionado 

cuidadosamente e involucrado de la empresa, por sus 

conocimientos sobre el tema a tratar el cual nos 

permitirá evaluar las condiciones en las que se 

encuentra su gestión de personal. 
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d) Encuesta 

Es un método descriptivo con el que se pueden 

detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de 

uso, etc., de la muestra escogida, de los cuales los 

participantes no serán identificados al reportar los 

hallazgos. Todos los resultados de la encuesta se 

presentarán en resúmenes completamente anónimos, 

tales como tablas y gráficas estadísticas. 

Esta técnica se ayudará con el instrumento de 

cuestionario cerrado, para su desarrollo y distribución; 

por lo tanto, el tiempo invertido en esto utilizará en una 

forma inteligente. Tomando en cuenta el formato y 

contenido de las preguntas ya formuladas en la 

recopilación de hechos significativos. 

e) Tratamiento de la información 

Consiste en estructurar los datos procesados de 

acuerdo con el esquema tentativo. 

f) Análisis e interpretación 

El análisis y la interpretación de datos consistirá en: 

 La comparación de los datos obtenidos acerca del 

objeto de estudio con respecto a estándares u 

objetivos teóricos, tecnológicos, técnicos y 

administrativos según corresponda.



  

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico de la Investigación 

2.1 Biorritmo 

2.1.1 Antecedentes 

El concepto de biorritmo surgió a partir de las observaciones 

realizadas por el astrónomo francés Jean Baptiste D’ortuous 

de Mayrin, allá por el siglo XVI; ciertas plantas cultivadas en la 

total oscuridad tenían un comportamiento igual al que si 

estuvieran expuestas al sol. Al someter a los seres humanos a 

pruebas de laboratorio, completamente aislados, estaban 

igualmente influenciados por estos ritmos endógenos. 

Por su lado el Dr. Harold Burr, de la Universidad de Yale, 

demostró que las “las fluctuaciones en los campos 

bioeléctricos de organismos vivientes se relacionan 

directamente con la actividad de las manchas solares y los 

ciclos lunares”. 

Ya en forma, los biorritmos se empezaron a estudiar a 

principios del siglo en la Universidad de Viena, y su pionero 
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fue el profesor Hermann Swoboda, quien se interesó en el 

tema por los cambios mentales que sufrían sus pacientes. 

La definición que estos investigadores le dieron a los 

biorritmos fue “un conjunto de ciclos vitales largos que miden 

el gasto bioenergético del individuo en sus aspectos físico, 

emocional y mental, con lo que obtenemos información acerca 

de nuestro estado bioenergético en tres niveles diferentes” 

Posteriormente un detallado archivo mostraba que la duración 

de un ciclo físico es de 23 días y otro emocional de 25 días, al 

ampliarse los estudios y conocerse los ciclos de otros 

investigadores, el ciclo emocional se estableció finalmente en 

28 días; mientras que estudios posteriores definieron el ciclo 

intelectual en 33 días3. 

Algunas autoridades consideran que los biorritmos influyen, 

sin lugar a dudas, en el organismo. A decir verdad, desde 

hace mucho los investigadores del comportamiento humano 

han ido acumulando pruebas de su existencia. Ya en los 

tiempos clásicos, Hipócrates, el venerable padre de la 

medicina, recomendaba a sus discípulos tener en cuenta los 

días buenos y malos de los pacientes, a fin de determinar con 

mayor eficacia su tratamiento.  

En el primer decenio del siglo 19, Wilhelm Fliess y Hermann 

Swoboda, médico alemán el uno y sicólogo austríaco el otro, 

descubrieron, independientemente, el ciclo físico de 23 días y 

el emocional de 28, después de estudiar las fluctuaciones de 

las dolencias, sentimientos y conducta de sus pacientes, y de 

analizar miles de historias clínicas. Veinte años más tarde, el 

profesor Alfred Teltscher, de la universidad de Innsbruck 

(Austria), dio con el ciclo intelectual de 33 días tras investigar 

el rendimiento de centenares de estudiantes de enseñanza 

media y universitaria en sus respectivos exámenes escolares. 

                                                           
3  (BOLCH, 1977) 
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George Thommen, empresario nacido en Suiza, despertó 

entre el público norteamericano el interés por la ciencia de la 

biorritmia. Él mismo apoyo oyó hablar del tema por primera 

vez durante un viaje a su tierra natal. A raíz de una 

catastrófico accidente ferroviario entre dos trenes, Hans 

Frueh, amigo suyo, elaboró las gráficas de los biorritmos de 

los maquinistas y fogoneros de ambos convoyes, y resultó 

que en la fecha de colisión tres de ellos vivían un día crítico y 

otro una fase baja triple. Thommen no dio mayor importancia 

al asunto hasta que al año siguiente, en los Estados Unidos, 

ocurrió otro choque casi idéntico al anterior. Por curiosidad 

hizo los diagramas biorrítmicos de las cuadrillas y descubrió 

que un maquinista pasaba por un día doblemente crítico, el 

otro y un fogonero por un día crítico, y el segundo fogonero 

por una fase baja triple. Thommen se dedicó entonces al 

estudio del tema y escribió Is this your day? (“¿Es este su 

día?”). 

Hoy, gracias sobre todo a las calculadoras, a las 

computadoras y a las tablas de descifrar, en más de 12 

universidades de Estados Unidos y Canadá se viene 

compilando y analizando un enorme y creciente acervo de 

datos. En general, prueban que la teoría tiene algo de cierto, y 

dejan entrever algunos posibles campos de aplicación. 

Asombra por ejemplo, la correspondencia que parece existir 

entre los ritmos biológicos y los accidentes aéreos. Según 

Bernard Gittelson, autor de Biorhythms: A personal Science 

(“La biorritmia, una ciencia personal”), en 11 de 13 casos 

recientes atribuibles a algún error del piloto, este o el copiloto 

estaban en un día crítico4. La mayoría de las aerolíneas 

niegan que presten atención a los biorritmos, pero Gittelson, 

                                                           
4  (Gittelson, 1996) 
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que asesora en este sentido a muchas negociaciones, cuenta 

entre sus clientes a varias compañías de aviación. 

 

2.1.2 Definición 

 

El término se forma por dos vocablos griegos: bíos (vida) y 

rythmós (movimiento regular o uniforme). 

El biorritmo es una teoría que nos habla de la influencia que 

tienen los ciclos biológicos en el ser humano y los cuales 

comienzan desde el nacimiento y continúan a lo largo de 

nuestras vidas. 

Cada persona, tiene su propio biorritmo; de hecho el cuerpo 

humano se rige por tres tipos distintos de ritmo o ciclos, cada 

uno con diferente duración y reconocidos como formas 

sinuosas u onduladas. 

 

2.1.3 Tipos de Ritmo 

 

Los ritmos biológicos (según algunos investigadores) reflejan 

el aparente flujo y reflujo de nuestra energía vital. Existen 

diversas clases, y en esta ocasión nos ocuparán sólo tres: un 

ciclo físico, emocional e intelectual. 

 

2.1.3.1 Físico 

Tiene una duración de 23 días y nos indica en qué 

estado físico y de salud nos encontramos. En este 

tipo influye la coordinación ojo-mano. La fortaleza y 

la resistencia. 

 

2.1.3.2 Emocional 

Es de 28 días, a este tipo se le atribuye el humor. 

En su fase positiva podemos sentir amor, mientras 
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que en la negativa odio, de la misma forma 

optimismo o pesimismo, pasión o frialdad, 

depresión o entusiasmo. Este biorritmo influencia en 

los otros dos. 

 

2.1.3.3 Intelectual 

Su duración es de 33 días, éste se relaciona con la 

creatividad, el aprendizaje, la memoria, la 

capacidad de estar alertas. 

 

Representados gráficamente, dan lugar a curvas de trazo 

regular. Cada periodo se inicia el día en que nace una 

persona y vuelve a su punto de partida cada 23, 28 y 33 días 

respectivamente, durante el resto de la vida, tal como lo ilustra 

la gráfica, que corresponde a una persona venida al mundo un 

primero de octubre. 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Selecciones de Reader’s Digest 

Cuando la curva se encuentra por encima de la recta 

transversal, el biorritmo pasa por su fase “alta”. Es decir, el 

individuo pasa por su mejor momento ya sea en su estado 

intelectual, emocional o físico. 
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Si se halla en el punto inferior a la línea central, el ciclo está 

“bajo”, en un periodo de reforzamiento. Tendemos entonces a 

fatigarnos más pronto y a sufrir resfriados u otras 

indisposiciones; andamos de mal humor, irritables o 

deprimidos; nos cuesta concentrarnos y recordar, divagamos 

con facilidad y caemos en errores de juicio. 

Al día en que cualquier de las curvas cruza la línea central o 

línea cero, se le llama “crítico”, porque nuestro organismo, que 

está en transición, sufre cierta inestabilidad. Entonces se 

multiplican las probabilidades de que las cosas no resulten 

mal, de enfermarnos o sufrir algún accidente por perder la 

coordinación muscular. No significa que los ritmos biológicos 

predicen lo que va a ocurrir; tan solo señalan la tendencia de 

reaccionar de determinada manera en algún momento dado. 

Si conocemos dichas propensiones, por lo general podremos 

superarlas con un poco de cuidado y fuerza de voluntad.  

 

2.1.4 Determinación del Biorritmo de una persona 

1. Multiplique la edad por 365. 

2. Sume un día por cada año bisiesto vivido. (Estos 

vienen cada cuatro años: 1980, 1984, 1988…) Si nació 

entre marzo y diciembre no lo cuente. Agregue a la 

respuesta del paso anterior la cifra que resultó. 

3. Súmele el número de días transcurridos desde su 

último cumpleaños hasta el primer día del mes que se 

desea analizar, incluyendo el día de su cumpleaños y el 

primero de la gráfica. Así obtendrá el número de días 

que ha vivido una persona desde su nacimiento hasta 

el primero de la gráfica. (Ver cuadro) 

4. El resultado obtenido divídalo entre 23, 28 y 33, y 

conserve los residuos respectivos. 
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5. En la plantilla correspondiente al ciclo físico, encuentre 

el número igual al residuo que quedó al dividir el total 

de días vividos entre 23, y hágalo coincidir con el día 1 

de la gráfica. Procure que todas las líneas de la 

plantilla, las verticales y la horizontal, correspondan a 

las de la gráfica. Esta representa su ciclo físico del 

mes. Siga el mismo procedimiento para los ciclos 

emotivo e intelectual. 

6. Para saber los biorritmos de cualquier día del mes, 

busque la fecha en la base de la gráfica y los puntos 

por donde las curvas atraviesan la línea 

correspondiente. Si están por encima de la línea cero, 

la persona pasa por la fase “alta” del ciclo en cuestión; 

si por debajo, por la fase “baja”. Si cruza justamente en 

la línea cero, se trata de un día crítico, al igual que si 

dos curvas se cruzan por encima o por debajo de la 

línea cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

34 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 
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La curva ROJA 

representa el ciclo de 

fortaleza, resistencia, 
energía y seguridad 

corporal 

La AZUL muestra el ciclo que 

gobierna la sensibilidad, los 

nervios, los sentimientos, la 
intuición, la alegría, la tristeza, y 

la capacidad creadora 

La VERDE corresponde al ciclo 

de inteligencia, memoria, 

agudeza, mental, lógica, facultad 
de raciocinio, reacción, agilidad y 

aspiración 
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2.2 El Colaborador como Generador del Capital Intelectual  

 

2.2.1 Gestión del conocimiento 

 

En el contexto de profundo cambio, impulsado y potenciado 

por las tecnologías de información y comunicaciones, la 

valorización de un país, una comunidad o una organización se 

basan cada vez más en la consideración de sus bienes 

intangibles, por encima de los bienes tangibles registrados por 

la contabilidad. Dentro de estos nuevos bienes, adquiere 

particular relevancia el conocimiento y a este concepto, a su 

influencia en la economía y a su gestión o administración.5  

 

2.2.2 Gestión del conocimiento en las organizaciones 

 

Se denomina Gestión del Conocimiento al proceso formal 

dirigido a identificar, capturar, almacenar, mantener, actualizar 

y transmitir el conocimiento existente en una organización, 

para lograr su disponibilidad y que pueda ser compartido. 

Durante los últimos años ha surgido un gran interés por 

descubrir o aprender cómo hacerlo, habiéndose desarrollado 

distintas herramientas, tecnologías y metodologías que 

supuestamente garantizan o, al menos, ayudan a una 

administración racional de tan valioso recurso. 

El estado actual de la tecnología informática permite codificar, 

almacenar y compartir ciertos tipos de conocimiento más fácil 

y más económicamente que antes. Lo relativamente nuevo es 

la práctica consciente de la gestión del conocimiento, que se 

ha convertido en un fabuloso negocio de consultoría. 

La gestión del conocimiento debe apuntar más a cómo 

conectar al que tiene un conocimiento con el que lo necesita, 

                                                           
5  (Carbajal, 2005) 
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antes que acumularlo en un reservorio, lo que cuesta mucho y 

no siempre sabemos si será aprovechable. 

 

2.2.3 El conocimiento como activo de la organización 

 

Para las organizaciones, el conocimiento representa un 

valioso activo estratégico y una fuente de ventajas 

competitivas. A partir de distintos criterios para determinar el 

valor de una empresa, Charles Handy estima que, en 

promedio, la incidencia de los activos intelectuales en dicho 

valor triplica o cuadriplica a la incidencia de los activos 

tangibles. 

Un gran cuestionamiento de estos tiempos es la validez de la 

contabilidad para reflejar el verdadero valor de las empresas. 

Esta preocupación ha llegado sin duda a los organismos 

profesionales de todo el mundo, que dedican ingentes 

esfuerzos para encontrar una solución técnicamente 

aceptable a este problema. 

Las organizaciones orientadas hacia el servicio son, 

fundamentalmente, negocios basados en el conocimiento. 

Como su competitividad está determinada por la inteligencia 

colectiva, su Capital Intelectual se constituye en la fuente 

clave de su diferenciación y de su rentabilidad. 

 

2.2.4 Conocimiento tácito y explicito  

 

Se suele hacer una interesante distinción entre dos 

manifiestos del conocimiento: el tácito, que reside en la mente 

de los individuos, presenta las siguientes características: es 

entendido y aplicado subconscientemente, en forma 

automática, se cuenta con tiempo escaso o nulo para pensar, 

se implementa en forma intuitiva, es difícil de articular, se 
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desarrolla a partir de la experiencia y de la acción directa, 

cuesta comunicar – excepto a través de una conversación 

altamente interactiva, y puede estar errado, pues no se lo 

puede examinar de forma consistente; el explícito, en cambio, 

presenta estos rasgos: Puede ser codificado, escrito y 

documentado, es más fácil de transferir y compartir es más 

preciso y formal.6  

 

2.2.5 Capital intelectual 

 

2.2.5.1 Antecedentes 

En un mundo súper competitivo en que vivimos, 

caracterizado por un proceso vertiginoso en las 

nuevas tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, los activos más valiosos de las 

empresa ya no son los activos tangibles tales como 

la maquinaria, los edificios, las instalaciones, los 

“stock”, sino los activos intangibles que tienen su 

origen en los conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes de las personas que forman parte del 

núcleo estable de la empresa. A estos activos 

intangibles se les denomina Capital Intelectual y 

comprenden todos aquellos conocimientos que 

generan valor económico para la empresa. 

 

2.2.5.2 Definición 

De acuerdo a L. Edvinson y M. Malone: El capital 

intelectual es la posesión de conocimientos, 

experiencia aplicada, tecnología organizacional, 

relaciones con clientes y destrezas profesionales 

que dan a la empresa una ventaja competitiva en el 

                                                           
6  (Carbajal, 2005) 
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mercado. Está formado por el capital humano, el 

capital estructural y el capital cliente. Se puede 

decir que el conocimiento aplicado a una 

organización es el capital intelectual. 

El Capital Intelectual es la suma del saber 

colectivo de una organización y lo que le otorga una 

ventaja competitiva. Dicho de otro modo, es la suma 

de la propiedad intelectual, la experiencia, la 

información, el conocimiento, etc., que se 

aprovecha para generar riqueza. 

 

2.2.6 Bloques y elementos del capital intelectual 

 

Capital Humano Capital Estructural Capital Relacional 

Presente 

Satisfacción del 

personal. 

Tipología del personal. 

Competencias de las 

personas. 

Liderazgo. 

Trabajo en equipo. 

Estabilidad: riesgo y 

pérdida. 

Cultura organizacional. 

Filosofía del negocio. 

Procesos de reflexión 

estratégica. 

Estructura de la 

organización. 

Propiedad intelectual. 

Tecnología de proceso. 

Tecnología de producto. 

Procesos de apoyo. 

Procesos de captación de 

conocimiento. 

Mecanismos de 

transmisión y 

comunicación. 

Tecnologías de 

información. 

Base de clientes 

relevantes. 

Lealtad de los clientes. 

Intensidad de la relación 

con los clientes. 

Satisfacción de los 

clientes. 

Procesos de servicio y 

apoyo al cliente. 

Cercanía del mercado. 

Notoriedad de marcas. 

Reputación/nombre de la 

empresa. 

Alianzas estratégicas con 

proveedores. 

Interrelación con otros 

agentes. 

Futuro 

Mejora de las 

competencias. 

Capacidad de innovación 

de las mejoras y 

equipos. 

Procesos de innovación. Capacidad de 

mejora/recreación de la 

base de clientes. 

Elaboración propia - 2014 
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El capital intelectual al igual que el capital humano siempre 

fue valorado, pero no en la medida en que lo es hoy, como 

principal activo de muchas organizaciones. El liderazgo de 

diversas empresas pioneras está vinculado esencialmente a 

su capital intelectual y junto con ello el capital humano por 

encima de los recursos físicos y financieros. 

 

2.3 Capital Humano 

 

2.3.1 Antecedentes  

 

La contabilidad en los últimos tiempos, se ha desarrollado de 

manera vertiginosa. Especialmente porque su papel en el 

funcionamiento de las organizaciones se ha convertido en 

fundamental. Por eso la discusión sobre la naturaleza 

científica también se basa en la actualidad. Ahora sabemos 

que el conocimiento científico consiste en la generación de 

modelos y teorías.7 Al desarrollarse, la contabilidad ha ido 

abarcando ámbitos que antes no se consideraban propios de 

la contabilidad, como la ecología, los intangibles, y ahora el 

capital intelectual, especialmente el conocimiento y la 

información que básicamente está incluido en el capital 

humano. Vemos que se ha producido un cambio radical en la 

dirección que tomó la economía en esta era del conocimiento, 

donde todo factor intangible pasa a tener valor económico 

cuando se transforma en dinero. La pregunta que se hacen 

las nuevas compañías en esta nueva economía es ¿Cómo 

hacen los departamentos contables para medir cual es en 

términos numéricos el valor del conocimiento de la 

organización? ¿Cómo podemos gestionar el capital humano? 

                                                           
7  (CARBAJAL, 2005) 
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Y ¿Cómo podemos incrementar la productividad y rentabilidad 

mediante el Capital Humano?, ya que los activos que generan 

valor ya no son los mismos que en la época industrial, uno de 

los más importantes activos que generan valor a la empresa 

es el Capital Humano, Capital Humano (colaboradores) que 

se desprende del Capital Intelectual, es por ello que se tiene 

que ver la relación que existe entre ellos, hablamos de 

sistemas sociales ya que en los últimos tiempos, ha ido 

manejando con mayor complejidad. Las organizaciones han 

cambiado radicalmente en base a las decisiones 

profundamente innovadoras de los seres humanos. Estas 

nuevas realidades han venido exigiendo nuevas respuestas 

de los grupos profesionales, académicos o científicos. La 

contabilidad no ha escapado a esta exigencia, además es su 

única alternativa de sobrevivencia ya que en el futuro la 

inversión primaria no será en terrenos, planta o equipo, si no 

en el personal, ya que este recurso se convertirá en el más 

importante de las empresas, que corresponde al conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas de las 

personas que componen las organizaciones, pues dicho 

recurso es de donde más dependen todas sus fortalezas y al 

mismo tiempo todas las debilidades de la organización. Todas 

las acciones realizadas dentro de un ente son importantes 

para el crecimiento del mismo, pero como bien sabemos cada 

acción es realizada por una persona; es decir, “la empresa es 

el conjunto de relaciones de una serie de personas que 

buscan un fin común, rodeados por un entorno”, es por ello 

que el Capital Humano ha tomado cada vez más, un papel y 

posición muy importante dentro de la organización, llegándose 

a poseer en cada uno de los entes una gerencia de recursos 

humanos. 
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2.3.2 Definición 

 

Es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo 

alcanzada con mejoras en las capacidades de trabajadores. 

Estas capacidades realzadas se adquieren con el 

entrenamiento, la educación y la experiencia. Se refiere al 

conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las 

capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen 

potencialmente. 

Entonces por “Capital Humano” se entienden los 

conocimientos, hábitos y capacidades del hombre, que 

contribuyen al aumento de la fuerza productiva de su trabajo: 

“Es una forma de capital porque es fuente de futuras 

ganancias o de futuras satisfacciones, o de ambas cosas. Es 

humano porque es una parte integrante del hombre”8 

“El concepto de capital humano puede ser interpretado de 

varias maneras. Una de ellas podría ser la de ver a la persona 

en sí como un activo, como un recurso que pertenece a la 

organización y de la cual podemos exigir toda la capacidad y 

compromiso. Una definición más acorde a lo que he aprendido 

de este término en años, es que el capital humano es una 

riqueza de la que se dispone en una empresa o institución, en 

relación con la cualificación del personal que allí trabaja. En 

ese sentido, el capital humano representa el valor que aporta 

cada colaborador, de acuerdo a sus estudios, conocimientos, 

capacidades y habilidades”9.  

 

2.3.3 Importancia del Capital Humano 

 

Es incorrecto considerar un aumento de riqueza cuando el 

proceso parte de factores físicos y no hay algún aumento en 

                                                           
8  (Schultz, 1972) 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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el caso del factor humano. Muchos autores notaron que el 

costo de producción y mantenimiento de los capitales 

humanos debería incluirse en el sistema de las cuentas 

económicas como inversiones y no como costos. Entre las 

principales formas de inversiones en el hombre figuran la 

instrucción, la preparación para la producción, la atención 

médica, la migración, la búsqueda de información sobre 

precios e ingresos, el nacimiento y educación de los niños. La 

instrucción y la preparación para la producción elevan el nivel 

de los conocimientos del hombre, es decir, aumentan el 

volumen del <<Capital Humano>>; el cuidado de la salud al 

reducir la morbilidad y la mortalidad, prolonga su plazo de 

servicio; la migración y la búsqueda de información ayudan a 

trasladar mano de obra a zonas y ramos donde el trabajo es 

mejor pagado, es decir, que eleva el precio por el servicio del 

<<Capital Humano>>; el nacimiento y el cuidado de los niños 

producen <<Capital Humano>> en la siguiente generación.10 

Más del 50% de toda la economía está representada por 

capitales humanos, confirmándose así el hecho de que el 

crecimiento del producto nacional bruto se debe más a los 

capitales humanos que a los materiales. 

 

2.3.4 Metodologías para evaluar el Capital Humano 

 

La mayoría de los estudios dirigidos a la medición directa del 

capital humano (valor monetario del hombre) pueden 

calificarse según dos grandes puntos de vista: el método 

perspectivo y el método retrospectivo. 

Esta división refleja la doble perspectiva de medición del valor 

monetario del hombre: por un lado con respecto al hombre – 

productor, poniendo su valor igual a la renta que produce, y 

                                                                                                                                                                  
9  (Martinez, 2014) 
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por otro con respecto a su papel de consumidor, poniendo su 

valor igual a los recursos empleados para su sustento y 

formación. De hecho, el método retrospectivo calcula el costo 

del crecimiento del hombre desde su nacimiento hasta la edad 

de trabajar, mientras que el método perspectivo calcula el 

valor monetario del hombre a través de la determinación del 

valor actual de las rentas futuras.11 

 

2.3.4.1 El método perspectivo 

Este método fue definido por Marshall como 

“método de la capitalización de las rentas” y 

consiste en la evaluación del valor probable 

descontado de todas las rentas futuras de un 

trabajador, neto de los gastos futuros, teniendo en 

cuenta la probabilidad de muerte prematura y la 

probabilidad de trabajar durante su vida laboral. 

Como indica el nombre, este método se refiere a la 

evaluación del valor en el futuro, mientras que el 

método retrospectivo se refiere a los costos pasado, 

de las unidades económicas. 

El primero que intentó explicar la evaluación del 

valor del hombre fue Sir W. Petty al final del siglo 

XVII, empujado por razones fiscales relacionadas a 

cuestiones de contabilidad de Inglaterra. 

Para evaluar el valor económico de la población 

empleada determinó el valor de cada trabajador a 

partir de los ingresos del trabajo y concluyó que 

estos correspondían a la renta perpetua del capital 

humano que lo produce a un determinado tipo de 

interés. Petty calculó el valor monetario del hombre 

para evaluar la capacidad contributiva de un país, 

                                                                                                                                                                  
10  (Schultz, 1972) 
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basándose en la consideración de que las riquezas 

de las naciones también incluyen el capital humano. 

Para evaluar el capital humano inglés Petty tuvo en 

cuenta el sueldo anual nacional, la duración media 

de si obtención y el tipo de interés de mercado para 

la capitalización de su valor en el tiempo. 

Más allá de las críticas obvias sobre la 

aproximación del método, Petty tuvo un mérito de 

dar una formulación cuantitativa al problema del 

cálculo del capital humano. 

Con respecto al punto de vista macroeconómico de 

Petty, W. Farr, propuso un riguroso método 

científico relativo al individuo como unidad de 

análisis: el de la capitalización de las rentas. Él 

calculó el valor del hombre a través del flujo de 

rentas futuras netos de cada hombre podía esperar 

de su propia carrera laboral. 

Desde esta perspectiva el valor de un hombre está 

representado por su producción futura y por la 

hipótesis de que, si unos miembros de la 

colectividad mueren, la sociedad sufre una pérdida 

que se puede medir en las rentas brutas no 

cobradas por estas personas; por eso, en esos 

años el modelo fue adoptado por las compañías de 

seguro para establecer la prima de seguro neta 

para asegurar el valor monetario del hombre contra 

el riesgo de muerte. 

El método de Farr fue retomado por Dublin y Lotka 

(1930), que en la primera mitad del Siglo XX en 

Inglaterra dieron un aporte importante a las técnicas 

de cuantificación de las rentas esperadas. Los dos 

                                                                                                                                                                  
11  (La experiencia en el mundo de tres ONG italianas: AVSI, 2008) 
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estudiosos formularon de nuevo el problema de la 

evaluación del valor monetario del hombre a través 

de la evaluación monetaria del calor actual de las 

rentas futuras, y llegaron a la evaluación del capital 

humano, tanto incluyendo como excluyendo los 

costos y consumos esperados de sustento. 

En resumen el método perspectivo considera al 

hombre como capital fijo: cada individuo con su 

trabajo produce riqueza, por tanto el conjunto de 

capacidades intelectuales, físicas y nerviosas de un 

individuo constituyen un bien económico (el capital 

humano). Por tanto, toda intervención para mejorar 

estas capacidades constituye una verdadera 

inversión porque aumenta el valor o la calidad de la 

producción futura. 

  

2.3.4.2 El método retrospectivo 

Según este método, introducido por primera vez por 

Ernst Engel en 1883, el valor monetario del hombre 

coincide con su costo de producción; él determinó el 

valor del hombre a partir del costo de crecimiento 

de una persona, escogiendo como unidad de 

medida el costo económico al momento del 

nacimiento hasta la edad de interés. 

La hipótesis fundamental en que se basa todo el 

modelo es que el valor del hombre (capital humano) 

tiende a igualar su costo de producción, o sea los 

gastos necesarios a su sustento desde su 

nacimiento. 

Basándose en los presupuestos familiares 

prusianos, Engel supuso que los gastos anuales 

crecían según una progresión aritmética de 10% 
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desde el nacimiento hasta la edad de desarrollo 

(considerada 26 años por el hombre y 20 por la 

mujer); a pesar de los muchos límites, este método 

fue el modelo que inspiró las formulaciones 

sucesivas. El así llamado “crecimiento” de un 

individuo de edad x (entre 0 y x años) se determina 

a partir de los consumos en un determinado año 

para comida, educación y sustento en general. 

Lógicamente, se asume que estos gastos varían 

según la edad y factores fisiológicos relacionados a 

las diferentes necesidades de cada edad casi 

constantemente, en cualquier entorno humano 

social. Además parece que el dato relativo a los 

consumos totales, contenidos en las fuentes 

estadísticas oficiales de la contabilidad nacional, no 

es suficiente para dar las informaciones necesarias 

para resolver el problema porque incluyen también 

informaciones relativas a consumos diferentes de 

los para el crecimiento. 

Para determinar el valor monetario del hombre el 

primer problema de tipo económico contable es la 

evaluación de los gastos necesarios al sustento de 

los trabajadores y de sus familias. 

Los autores dividieron los gastos relativos a los 

capitales personales, así como los capitales 

materiales, en: 

 Gastos para capitales todavía en formación 

(edad no productiva 0 – 14 años) 

 Gastos para capitales o productos acabados 

(edad productiva 14 – 65 años) 

 Gastos para capitales fuera de uso/ya no 

productivos (65 años y más) 
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El método perspectivo mencionado antes inspiró 

una versión del método retrospectivo (Dublin y 

Lotka, 1930) que define el capital humano neto a la 

edad x como costo económico neto de crecimiento 

de una persona, y se obtiene de la diferencia entre 

el costo económico efectivo de una persona y su 

valor actual obtenido de la suma de las rentas 

pasadas capitalizadas. 

 

Pero ¿Qué sucede si este capital humano, no se encuentra en 

las condiciones (físicas, emocionales o intelectuales), para 

poder generan valor a la empresa?, ¿se podría prevenir dicho 

suceso?, Todos hemos tenido días en que nada hacemos a 

derechas, en que nos sentimos de mal humor, deprimidos, 

incapaces de concentrarnos, agotados sin motivos o 

indispuestos; y, lo contrario, días maravillosos en que todo 

nos sale de perlas y rebosamos de vigor, dinamismo, dicha y 

lucidez. Por supuesto muchos factores influyen en nuestra 

disposición, los ejecutivos, empleados u obreros presentan 

características culturales muy típicas de nuestro entorno 

social y político. Ello se debe a que todas las personas ya 

sean colabores o no, pasan por un ciclo emocional, llamado 

biorritmo. Los ritmos biológicos reflejan el aparente flujo y 

reflujo de nuestra energía vital, ya que estos influyen, sin lugar 

a dudas, en el organismo, haciendo que laboremos con 

dinamismo o sin ánimos de trabajar. El biorritmo podría 

aplicarse a muchas actividades humanas, y con ello evitar los 

percances de trabajo y de ahorrar los gastos que estos 

originan, el biorritmo no tiene nada que ver con la fatalidad, la 

adivinación o la predestinación; a lo más debemos 

considerarlos como uno de tantos factores que condicionan 

nuestro comportamiento. Así y todo, son fascinantes y más 
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que algo persuasivos, constituyen una pieza pequeña pero 

importante del complejo rompecabezas, que es el 

comportamiento humano, pudiéndonos hacer lograr mejoras 

cosas, u objetivos tanto desde el punto de vista empresarial y 

personal.  

Se ha comprobado que estar “mejor preparado” significa 

simple y llanamente contar con un contingente humano 

integrado sólidamente formado, motivado, comprometido, 

actuando coordinadamente y que aplique todo su potencial al 

logro de los objetivos corporativos. 

Las empresas o si se cuenta con el área de administración 

humana tiene como una de sus tareas proporcionar las 

capacidades humanas requeridas por una organización y 

desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo 

más satisfactorio así mismo y a la colectividad en que se 

desenvuelve. No olvidemos que las organizaciones dependen, 

para su funcionamiento y su evolución, primordialmente del 

elemento humano con que cuenta. 

2.4 Definiciones Operativas 

a) Activo Intangible 

Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física. 12 

b) Biorritmo 

Ritmos biológicos que reflejan el flujo y reflujo de nuestra energía 

vital. 

Ciclo periódico en la actividad de los procesos vitales y 

fisiológicos de las personas que afectan de manera repetida y 

constante. 

                                                           
12  (NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD - NIC 38, 2013) 
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c) Capital Humano 

Referida al nivel de educación o calificación vocacional o el 

conocimiento relacionado con el trabajo, valoración ocupacional, 

espíritu emprendedor, capacidad de innovar, habilidades 

proactivas y reactivas del personal.13 

d) Ciclo biológico 

Conjunto de cambios que experimenta un ser dotado de vida, 

desde su nacimiento hasta su muerte. 

e) Ciclo Emocional 

Se basa en las actividades del cerebro relacionadas con los 

sentimientos están afectadas por un ciclo de 28 días.      

f) Ciclo Físico 

La actividad física de las personas gira en torno a un ciclo de 23 

días. Afecta nuestra condición física pues nuestras células 

musculares se rigen por este ciclo.  

g) Contabilidad Intelectual 

Conjunto de sistemas (procesos) conformado por el capital 

humano, capital estructural y el capital relacional, orientados a la 

producción y participación de conocimiento en función de los 

objetivos estratégicos de la organización.14 

h) Implementación 

Acción y efecto de implementar15 

 

                                                           
13  (MANTILLA, 2006) 
14  (MANTILLA, 2006) 
15 http://buscon.rae.es 



      

 

 

50 

i) Implementar 

Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para 

llevar algo a cabo. 

j) Investigación 

Es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la 

finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o 

tecnológicos.  

k) Producción 

Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. 

Actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir consiste en la creación 

de productos y al mismo tiempo la creación de valor. 

l) Productividad 

Rendimiento efectivo obtenido en cualquier proceso o producto 

en función de uno o más factores de producción.  

m) Oportunidad 

“Oportunidad, del latín opportunĭtas, es la coyuntura y la 

conveniencia de tiempo y de lugar”16  

Es la presentación de la información en el momento oportuno y 

que este pueda ser útil para la toma de decisiones. 

n) Rentabilidad 

Relación existente entre los beneficios que proporcionan una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que 

se ha hecho. 

                                                           
16 http://Definición.de 

http://definicion.de/tiempo
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o) Renta bruta 

Ventas netas, menos el costo de las mercancías vendidas, antes 

de tomar en consideración los gastos generales y de ventas, los 

ingresos incidentales y las deducciones de los ingresos. En una 

empresa industrial, la renta bruta es el exceso de las ventas 

netas sobre los costos directos y los costos indirectos de 

fabricación.17 

p) Renta Neta 

Utilidad que queda de las entradas brutas después de deducir 

los costos relacionados. Aun cuando el término designa por lo 

general la cifra final en un estado de ingreso o resultados.18 

q) Renta operativa 

La renta de operación es un cálculo contable importante usado 

por los líderes de la empresa para evaluar el desempeño y 

tomar decisiones; y por los accionistas y los acreedores para 

medir el potencial de ganancias de una empresa. La renta de 

operación se obtiene de las operaciones de negocio principal de 

la compañía, dejando fuera los pagos de intereses y de 

impuestos. 

r) Ritmo biológico 

Es una oscilación de un parámetro biológico dependiente de un 

reloj endógeno y de sincronizadores ambientales. La actividad de 

cualquier ser viviente es un fenómeno que se manifiesta siempre 

con una variación regular y no como un proceso continuo.  

 

                                                           
17  (KOHLER, 1996) 
18  (KOHLER, 1996) 
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s) Servicio 

Trabajo útil que hace una persona o una máquina para cuya 

ejecución o rendimiento se emplea.19 

t) Sociedad del Conocimiento 

Sistema social humano artificial emergente que funciona 

fundamentalmente en base al conocimiento y la información, y 

que convierte todos sus mecanismos en estructural creenciales y 

estructuras cognitivas. 

u) Toma de decisiones 

La toma de decisiones es el proceso a través del cual es 

identificar una necesidad de decisión, se establecen alternativas, 

se analizan y se elige una de ellas, se implementa la elegida, y 

se evalúan los resultados.     

v) Ventas 

Transacción mercantil que representa la entrega de un artículo 

de comercio; una partida de mercancías o un derecho, a cambio 

de efectivo, promesa de pago o equivalente en dinero, o por 

cualquier combinación de éstos20. 

2.5    Toma de Decisiones 

2.5.1 Toma de decisión 

Continuamente, las personas deben elegir entre varias 

opciones aquella que consideran más conveniente. Es decir, 

han de tomar gran cantidad de decisiones en su vida 

cotidiana, en mayor o menor grado de importancia, a la vez 

                                                           
19  (KOHLER, 1996) 
20  (KOHLER, 1996) 
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que fáciles o difíciles de adoptar en función de las 

consecuencias o resultados derivados de cada una de ellas. 

Ahora bien: ¿Qué se entiende por decidir? Schackle define la 

decisión como un corte entre el pasado y el futuro. Otros 

autores definen la decisión como la elección entre varias 

alternativas posibles, teniendo en cuenta la limitación de 

recursos y con el ánimo de conseguir algún resultado 

deseado.  

La importancia de la información en la toma de decisiones 

queda patente a la definición de decisión propuesta por 

Forrester, entendiendo por esta” el proceso  de transformación 

de la información en acción”. La información de los estados 

financieros es la materia prima, el input de la toma de 

decisión, y una vez tratada adecuadamente dentro del 

proceso de la toma de decisión se obtiene como output la 

acción a ejecutar. La realización de la acción elegida genera 

nueva información que se integrara a la información existente 

para servir de base a una nueva decisión origen de una nueva 

acción y así sucesivamente. Todo ello debido a una de las 

características de los sistemas cibernéticos que es la 

retroalimentación o Feed-back.       

 
 
 
 
 
 
 
                                                    Feed-back 
 
 
               * Menguzzato y Renau, (1991; pag. 44) 
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2.5.2 Toma de decisión y la contabilidad 

La contabilidad es manifestación de información de la 

empresa, hoy en día la contabilidad mide las operaciones, y 

no tan solo registra como decían mas antes que era el arte de 

registrar. Debido a los cambios en esta última década en el 

país en lo que respecta el cambio contable ha sido importante, 

ya que se toma en cuenta las normas contables con mayor 

aplicación, y son ellas que tratan de reflejar la información tan 

real y de calidad y que a su vez todo ello permita tener 

información de calidad. 

La toma decisión en la empresa está basada en la calidad de 

información que se brinda. Es cierto la información está dada, 

ya concierne a los encargados de tomar las decisiones que 

ellos crean conveniente para el desempeño de la empresa. 

Pero si la información fuera no acorde a la realidad entonces 

se generaría una toma de decisión equivocada y por 

consecuencia la empresa seria perjudicada. 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

La información que posee una empresa puede ser cuantitativa 

o cualitativa, ello dependerá de acuerdo a los intereses para la 

toma de decisión. Pero debemos notar que en lo cuantitativo 

puede ser manifestado por la estadística así como también 
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por lo contable. Dentro de lo mencionado con la estadística 

nos muestra por ejemplo la cantidad de clientes de un periodo 

a otro, mientras que lo contable nos muestra los reportes 

financieros en los cuales realizando un análisis financiero 

podemos observar diversos indicadores. Por otra parte en lo 

cualitativo podemos encontrar por ejemplo la imagen de la 

empresa, la generación de cadena de valor, etc. 



  

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación 

3.1  Resultados 

En el presente capitulo se describe, analiza, discute y contrasta 

todas las variables, a través de cada indicador, como producto de 

la aplicación de los instrumentos de recojo de información y su 

procesamiento. 

Se detallan los aspectos como: la incidencia del biorritmo en el 

desempeño del capital humano, variables del biorritmo 

generadoras de valor en la organización, explicación del biorritmo 

desde perspectivas contables, de acuerdo a los resultados 

detallados en el anexo sobre la aplicación de la encuesta a los 

contadores de cada una de las empresas. 

3.2  Análisis del biorritmo 

En los nuevos escenarios de este siglo XXI, por los cuales estamos 

transitando, se pueden identificar tres aspectos que considerar en 

una moderna Gestión de Talento Humano y que destacan por su 

importancia: 
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- Globalización 

- Permanente cambio del contexto y 

- La valoración del conocimiento 

Las viejas definiciones que usan el término Recurso Humano, se 

basan en la concepción de un hombre como un “sustituible” 

engranaje más de la maquinaria de producción, en contraposición a 

una concepción “indispensable” para lograr el éxito de una 

organización. 

Cuando se utiliza el término Recursos Humanos se está 

catalogando a la persona como instrumento, sin tomar en 

consideración que éste es el capital principal, el cual posee 

habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a 

toda la organización, todo ello fluye de su capacidad intelectual, 

emocional y físico, y el biorritmo engloba estas capacidades. 

El desgaste o equipamiento del activo mobiliario o inmobiliario 

posee como vías posibles de solución el reparo o la sustitución de 

las cuales uno puede estar seguro de que mejorará, pero para el 

mejoramiento del capital humano estas vías de no son posibles de 

adoptar o al menos no fácilmente y mucho menos desconociendo 

las causas posibles al bajo rendimiento. 

Toma tiempo reclutar, capacitar y desarrollar al personal, el 

biorritmo interviene en este aspecto ya con ello podemos ofrecer 

medidas correctivas acorde a la necesidad de cada colaborador. 

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas 

variables, pero a su vez el biorritmo nos permite canalizarlo en solo 

tres variables (intelectual, emocional y físico). Si las organizaciones 
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se componen de personas, el estudio de las mismas constituye el 

básico para estudiar a las organizaciones. 

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que 

diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario 

accionar de cada empresa; con esto, cada uno de los componente 

de ella debe moldearse para ajustarse óptimamente a estos 

cambios. 

Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro 

de objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega 

a realizar el tratamiento del recurso humano como capital humano, 

es a este factor a quien debe considerar de real importancia para 

aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en 

que se encuentre como factor capaz de valerse por sí mismo y 

entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose conforme con lo 

que realiza y con cómo es reconocido, solo de esa manera se 

puede incrementar la productividad y rentabilidad de manera 

favorable. 

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en 

elementos como la tecnología y la información; sino que “la clave 

de una gestión acertada está en la que gente que participa en ella”. 

Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo 

desconocido y adentrarse en la aventura de cambiar, interiormente, 

innovar continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, 

entender la empresa y nuestra misión en ella. 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es el 

Biorritmo; tal herramienta profundiza en el desarrollo e 

involucramiento del Capital Humano, puesto que ayuda a analizar 

el estado de los colaboradores y en el mejor de los casos elevar las 

competencias de los individuos envueltos en el que hacer de la 
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empresa, debido a que define tres factores marcados en cada 

colaborador como es el aspecto intelectual, emocional y físico. 

El biorritmo permite saber cuándo un colaborador está en su mejor 

o peor momento en cuanto a su capacidad intelectual, emocional o 

físico. Cuando la curva se encuentra por encima de la recta 

transversal, el biorritmo pasa por su fase “alta”. Así resulta que en 

el factor intelectual, el colaborador se encuentra con una mente ágil 

y lógica, capaz, más que nunca, de resolver problemas complejos; 

en lo emocional, creadores, despiertos y alegres; y en lo físico el 

colaborador se siente fuerte, dinámico y rebosante de vitalidad. Si 

se halla en un punto inferior a la línea central, el ciclo está “bajo”, 

en un periodo de reforzamiento. Tendemos entonces a fatigarnos 

más pronto y a sufrir resfriados u otras indisposiciones; andamos 

de mal humor, irritables o deprimidos, nos cuesta concentrarnos y 

recordar, divagamos con facilidad y caemos en errores de juicio. 

Sabiendo todo ello podemos tomar las medidas correctivas para 

que nuestro colaborador o capital humano este siempre 

predispuesto y sea una persona pro activa. 

El Biorritmo pasa a transformarse en un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando 

la empresa comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus 

trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un 

desarrollo personal capaz de enriquecer la personalidad de cada 

colaborador.  

3.3 Análisis del mejoramiento en el Desempeño del Capital 

Humano 

La aplicación del Biorritmo hacia los colaboradores analizando 

cada factor (intelectual, emocional y físico), permitirá tomar las 

medidas correctivas en el momento preciso cuando la curva se 
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encuentre por debajo de la línea transversal (ver gráfico N° 1), este 

traerá consigo un mejoramiento en el desempeño que lleva consigo 

la efectividad y en la eficacia del colaborador y una serie de 

beneficios que involucra el incremento de productividad y 

rentabilidad. En cuanto a Beneficios del propio Capital Humano 

permitirá conocer los aspectos de su comportamiento y desempeño 

que la empresa más valoriza en sus funcionarios; conocer las 

expectativas de su jefe respecto a su desempeño y asimismo, sus 

fortalezas y debilidades; conocer cuáles son las medidas que el 

jefe va a tomar en cuenta para mejorar su desempeño (programas 

de entrenamiento, seminarios, descansos, etc.) y las que el 

evaluado deberá tomar por iniciativa propia (auto corrección, 

esmero, atención, entrenamiento, etc.). Tendrá la oportunidad para 

hacer auto evaluación y autocritica para su auto desarrollo y auto 

control. Esto estimulará el trabajo en equipo y procurará desarrollar 

las acciones pertinentes para motivar a la persona y conseguir su 

identificación con los objetivos de la empresa. Estimula a los 

colaboradores para que brinden a la organización sus mejores 

esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean debidamente 

recompensadas. Atiende con prontitud los problemas y conflictos y 

si es necesario toma las medidas disciplinarias que se justifican. 

Los beneficios que recibirá el jefe, será que tendrá la oportunidad 

de evaluar mejor el desempeño y comportamiento de sus 

colaboradores, teniendo como base el biorritmo de cada 

colaborador. Tomar medidas con el fin de mejorar el desempeño de 

los colaboradores. Alcanzar una mejor comunicación con los 

individuos para hacerles comprender la mecánica de la evaluación 

del biorritmo, como un sistema objetivo y la forma como se está 

desarrollando. Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que 

podrá organizar su unidad de manera que funcione como 

engranaje. Y por último los beneficios que traerá para la empresa 
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será que podrá evaluar el potencial humano a corto, mediano y 

largo plazo y definir la contribución de cada colaborador e 

incrementar la productividad y rentabilidad haciendo que la 

empresa valga más. Puede identificar a los colaboradores que 

requieran otro tipo de estímulo cuando se encuentren por debajo 

de la recta transversal (ver gráfico N° 1). Puede dinamizar la 

política de Recursos Humanos, ofreciendo oportunidades a los 

colaboradores (no solamente de promociones, sino principalmente 

de crecimiento y desarrollo personal), Permitirá señalar con 

claridad a los colaboradores sus obligaciones y lo que espera de 

ellos. Invita a los individuos a participar en la solución de los 

problemas y consulta su opinión antes de proceder a realizar algún 

cambio. 

Todo ello conlleva a un claro mejoramiento en el desempeño del 

capital humano, y a determinar nuevos factores, los factores 

fomentadores, considerados como los que influyen positivamente 

en el desempeño del colaborador y los factores limitantes como 

aquellos que afectan la obtención de resultados. 

3.3.1 Productividad 

La productividad se determina por la cantidad de tiempo 

invertido en elaborar la unidad de producción o por la 

cantidad de producción fabricada en la unidad de tiempo. 

Por lo tanto un colaborador es eficaz cuando logra un 

equilibrio entre lo urgente y no urgente siempre trabajando 

sobre lo importante. Cuando el colaborador es eficaz hace 

su mayor y singular contribución de valor, es decir, 

incrementa su productividad no importando el sector 

donde labore (industrial, comercial o de servicios). Sin 

embargo, para que ello pueda materializarse la 
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organización tiene un rol importante que cumplir, que es la 

de gerenciar al Capital Humano de manera adecuada, 

para ello hay muchos caminos, como el mostrar cual es la 

misión de la empresa, integridad, autonomía, etc. Pero el 

Biorritmo ofrece un incremento en la productividad de 

manera sistemática tanto como en las empresas 

industriales como en las empresas comerciales y las de 

servicio, y es lo que las empresas líderes deben tomar en 

cuenta para un incremento en su productividad aplicar 

nuevas propuestas para la mejora del desempeño de su 

Capital Humano, ya que el activo más valioso de una 

empresa en el siglo XXI son sus colaboradores y su 

productividad. 

 Incremento en la producción:  

Hablamos de un incremento en la producción 

cuando el volumen de dicha producción se 

incrementa con la máxima eficacia posible, para 

ello se debe tomar en cuenta que la ganancia total 

de la empresa depende de la relación entre los 

costos de producción, el ingreso alcanzado. Un 

empresario logra el nivel óptimo de producción 

cuando combina los factores de producción en tal 

forma que el costo de producir una unidad del 

producto resulta ser el más bajo posible. Pero no 

solo debemos contemplar un enfoque cuantitativo 

del volumen o los materiales utilizados (costo), sino 

también de aspectos relacionados con las 

personas, con todos los colaboradores de una 

empresa, porque es el conjunto de éstos y 

aspectos como la motivación, el trabajo en equipo, 
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la comunicación, la implicación, etc., los que 

contribuyen también a obtener buenos resultados 

en la producción. 

 Incremento en las ventas 

Hablamos de un incremento en las ventas cuando 

el volumen se incrementa como tal, debemos 

entender que el volumen de ventas es una función 

de volumen y precio. Y que se puede incrementar 

ofreciendo descuentos, eventos promocionales o 

hasta regalos, sin embargo, esto podría también 

decrecer tu promedio de precio y bajar los ingresos 

totales. Un factor que debemos tomar en cuenta es 

el colaborador, orientarlo y capacitarlo de acuerdo 

a sus habilidades, ya que un incremento de ventas 

no solo beneficiará a los proveedores, clientes sino 

también a los colaboradores ya que habrá más 

producción, y esto producirá más trabajo y un 

incremento en las utilidades de la empresa y la 

empresa crecerá económicamente.  

 Incremento en los servicios 

Cuando hablamos de un incremento en los 

servicios nos referimos a un incremento en el nivel 

de calidad, haciendo de que las ventas a nivel de 

servicios se incrementen, es obvio que en este 

rubro interviene más la capacidad, ingenio de un 

colaborador que el uso de materia prima, como 

insumos materiales, etc., es aquí donde podemos 

hablar claramente de productividad ya que esto se 
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resume en la relación que tiene la prestación de 

servicios como producción y los recursos utilizados 

para obtener dicha producción, pero como antes se 

hizo mención esto debe estar relacionado con los 

colaboradores, porque es el conjunto de éstos y 

aspectos como la motivación los que contribuyen a 

obtener buenos resultados, ya que pocas empresas 

dedican recursos y esfuerzos para motivar a sus 

colaboradores.  

3.3.2 Rentabilidad 

La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa 

utiliza sus recursos financieros por lo tanto la rentabilidad 

es una noción que se aplica a toda acción económica en 

la que se movilizan medios materiales, humanos y 

financieros con el fin de obtener resultados. La 

importancia del análisis de la rentabilidad viene 

determinada porque, aun partiendo de la multiplicidad de 

objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos 

en la rentabilidad, otros en el crecimiento, la estabilidad e 

incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis 

empresarial el centro de discusión es la rentabilidad o 

solvencia, ya que todo empresa en un inicio fue creado 

justamente para generar rentabilidad o ganancias para 

sus fundadores, no siendo ello posible sin la fuerza motriz 

e intelectual que laboran en las empresas. Cualquier 

forma de entender los conceptos de resultado e inversión 

determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la 

rentabilidad en las empresas lo podemos realizar en dos 

niveles, en función del tipo de resultado y de inversión 

relacionada con el mimos que se considere. 
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Así tenemos en un primer nivel de a la rentabilidad 

económica o del activo, en que se relaciona un resultado 

conocido o previsto, antes de impuestos e intereses, con 

la totalidad de los capitales económicos empleados en su 

obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen de 

los mismos, por lo que representa, desde una perspectiva 

económica, el rendimiento de la inversión de la empresa y 

se erige así en indicador básico para juzgar la eficiencia 

en la gestión empresarial. En este caso con la aplicación 

del Biorritmo tenemos una Rentabilidad Económica mayor 

a comparación del semestre anterior ya que se ve que se 

ha utilizado eficientemente los recursos de la empresa 

asegurando una buena gestión. 

Sin la aplicación del Biorritmo la Rentabilidad Económica 

es menor entonces nos encontramos ante una mala 

gestión y una mala utilización de los recursos financieros 

de la empresa. 

RENTABILIDAD SIN 

BIORRITMO 

CON 

BIORRITMO 

RENTABILIDAD 

ECONOMICA 

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS E 

INTERESES 

ACTIVO TOTAL 

0.1749 0.1783 

Un segundo nivel, es la rentabilidad financiera, en el que 

se enfrenta un concepto de resultado conocido o previsto, 

después de intereses, con los fondos obtenidos de la 

empresa, y que representa el rendimiento que 

corresponde a los mismos, es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido 

por esos capitales obtenidos. La rentabilidad financiera 
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puede considerarse así una medida de rentabilidad más 

cerca a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 

económica y de allí que este indicador de rentabilidad es 

la que los directivos buscan maximizar el interés de los 

propietarios, en este sentido, la rentabilidad financiera 

debería estar en consonancia con lo que el inversor puede 

obtener en el mercado más una prima de riesgo como 

accionista. Nuevamente en este caso con la aplicación del 

Biorritmo tenemos que la rentabilidad financiera es mayor 

en comparación con el semestre anterior ya que se ha 

realizado un uso adecuado de los recursos obtenidos por 

la empresa, asegurando una buena imagen ante sus 

acreedores y accionistas. 

Sin la aplicación del Biorritmo la rentabilidad financiera es 

menor en comparación con la del semestre anterior 

entonces nos encontramos con un mal manejo de los 

recursos obtenidos por la empresa. 

RENTABILIDAD SIN 

BIORRITMO 

CON 

BIORRITMO 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

RESULTADO NETO 

CAPITAL 

0.0943 0.1122 

 Renta bruta 

La Renta Bruta es la obtenida después de deducir 

el costo de venta de las ventas netas o ingresos 

por servicios, este hecho toma importancia porque 

se refiere a las actividades ordinarias de la 

empresa. Como podemos notar la empresa ha 

tenido un incremento del 2% en el resultado bruto 
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usando el Biorritmo en comparación con el 

semestre anterior. 

RUBRO ER 2°S 

2013 

ER 2°S 

2012 

DIFERENCIA % 

Ingresos por 

servicios 

1’457,217 1’429,527 27,690 1.94 

Costo de 

Ventas 

(592,342) (554,610) (37,732) 6.8 

Resultado 

Bruto 

864,875 847,917 16,958 2 

 

 Renta operativa 

La Renta Operativa es la deducción de los gastos 

operativos de la Renta Bruta, este hecho muestra 

un resultado después de deducido los gastos a los 

que generalmente recurre la empresa para 

desarrollar sus actividades, como se muestra en el 

recuadro la empresa con la aplicación del Biorritmo 

ha tenido un incremento del 1.8% en el Resultado 

Operativo en comparación con el semestre anterior.  

RUBRO ER 2°S 

2013 

ER 2°S 

2012 

DIFERENCIA % 

Resultado 

Bruto 

864,875 847,917 16,958 2 

Gasto de Venta (647,034) (634,584) (12,450) 1.96 

Gasto de 

Administración 

(49,785) (48,249) (1,536) 3.18 
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Resultado de 

Operación 

168,056 165,084 2,972 1.8 

 

 Renta neta 

La Renta Neta es el resultado después de deducir 

de la Renta Bruta los gastos necesarios para 

producirla o mantener su fuente, así como los 

vinculados con la generación de ganancias. Sin la 

aplicación del Biorritmo la empresa no se ve 

beneficiada toda vez de que la Renta Neta se ve 

disminuida en comparación con el semestre 

anterior, esto genera que la empresa no se vea 

bien, pero cuando se aplica el Biorritmo para el 

segundo semestre del 1.95% siguiente periodo 

claramente se ve un incremento del en la Renta 

Neta, haciendo notar de que la empresa marcha 

bien en cuanto a gestión se trata. 

 

RUBRO ER 2°S 

2013 

ER 2°S 

2012 

DIFERENCIA % 

Resultado de 

Operación 

168,056 165,084 2,972 1.8 

Ingresos 

Financieros 

53 47 6 12.77 

Gastos 

Financieros 

(65,984) (63,953) (2,031) 3.18 

Otros ingresos  211,922 206,782 5,140 2.49 



 

 

 

 

  

 

 

69 

Otros gastos (3,118) (2,978) (140) 4.7 

Resultado 

antes de 

Impuesto 

310,929 304,982 5,947 1.95 

Impuesto a la 

Renta 

(93,279) (91,495) (1,784) 1.95 

Renta Neta 217,650 213,487 4,163 1.95 

 

3.4 Interpretación de los Resultados 

3.4.1 Distribución de Frecuencias Estadísticas 

Encuesta realizada a los Contadores de las principales 

Pequeñas y Medianas Empresas de la provincia de 

Huancayo. 

1. ¿Sabe usted que es el biorritmo o a que se refiere? 

 

          Cuadro 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 0 0% 0% 

Probablemente Si 3 6% 6% 

No opina 6 12% 12% 

Probablemente No 3 6% 6% 

Definitivamente No 38 76% 76% 

Total 50 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia 2014 
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          Gráfico 6 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 2014 

     Interpretación de Resultados: 

El 0% de los encuestados no sabe que es el Biorritmo ni a 

que se refiere, mientras que el 76% no tiene ni un 

concepto acerca del biorritmo, quedando un 12% que no 

opina. 

2. ¿Cree que el estado físico, emocional e intelectual de los 

colaboradores afecta el ambiente laboral? 

 

Cuadro 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 40 80% 80% 

Probablemente Si 7 14% 14% 

No opina 0 0% 0% 

Probablemente No 2 4% 4% 
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Definitivamente No 1 2% 2% 

Total 50 100% 100% 

            Fuente: Elaboración propia 2014 

Gráfico 7 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 2014 

Interpretación de Resultados: 

El 80% de los Encuestados considera que el estado físico, 

emocional e intelectual de sus colaboradores afecta el 

ambiente laboral, mientras que un 4%, no comparte esta 

premisa, considerando probablemente si un 14%, y un 3% 

que definitivamente que esos factores no afecta el ambiente 

laboral. 

3. ¿Cree que el estado físico, emocional e intelectual de los 

colaboradores influye en la generación de valor de la 

empresa? 
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Cuadro 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 37 74% 74% 

Probablemente Si 4 8% 8% 

No opina 0 0% 0% 

Probablemente No 7 14% 14% 

Definitivamente No 2 4% 4% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Gráfico 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Interpretación de Resultados: 

El 74% de los Encuestados considera que el estado físico, 

emocional e intelectual de sus colaboradores influye en la 

generación de valor de la empresa, mientras que un 14%, 

cree que probablemente no influyen en la generación de 
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valor de la empresa y 4% que definitivamente no cree que 

afecte en la generación de valor. 

4. ¿La aplicación del Biorritmo permite el mejoramiento del 

desempeño del Capital Humano? 

 

Cuadro 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 0 0% 0% 

Probablemente Si 25 50% 50% 

No opina 5 10% 10% 

Probablemente No 5 10% 10% 

Definitivamente No 15 30% 30% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Gráfico 9 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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Interpretación de Resultados: 

El 50% de los Encuestados definitivamente si piensa que la 

aplicación del biorritmo permite un mejoramiento en el 

desempeño del Capital Humano, mientras que un 30%, 

definitivamente no cree que la aplicación del Biorritmo pueda 

mejorar el desempeño del Capital Humano y un 10% que no 

opina. 

5. ¿El mejoramiento del desempeño incrementa la productividad? 

 

Cuadro 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 4 8% 8% 

Probablemente Si 5 10% 10% 

No opina 20 40% 40% 

Probablemente No 15 30% 30% 

Definitivamente No 6 12% 12% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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Gráfico 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Interpretación de Resultados: 

Un 12% de los Encuestados definitivamente no cree que un 

mejoramiento en el desempeño del Capital Humano pueda 

incrementar la productividad, mientras que un 10%, 

manifiesta que probablemente si un mejoramiento del 

desempeño del Capital Humano puede incrementar la 

productividad, y el 40% de los encuestados prefiere no 

opinar. 

6. ¿El mejoramiento del desempeño incrementa el nivel de ventas? 

 

Cuadro 6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 15 30% 30% 

Probablemente Si 9 18% 18% 

No opina 11 22% 22% 
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Probablemente No 10 20% 20% 

Definitivamente No 5 10% 10% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Gráfico 11 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Interpretación de Resultados: 

El 30% de los Encuestados definitivamente si cree que un 

mejoramiento en el desempeño del Capital Humano puede 

incrementar el nivel de ventas, mientras que el 10% 

definitivamente no considera de que un mejoramiento en el 

desempeño pueda incrementar el nivel de ventas, por otro 

lado el 20% considera de que probablemente pueda 

incrementarse el nivel de ventas con la mejora del 

desempeño del Capital Humano, mientras que un 22% 

prefiere no opinar. 
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7. ¿El mejoramiento del desempeño potencia un servicio de calidad? 

 

Cuadro 7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 30 60% 60% 

Probablemente Si 5 10% 10% 

No opina 4 8% 8% 

Probablemente No 9 18% 18% 

Definitivamente No 2 4% 4% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Gráfico 12 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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Interpretación de Resultados: 

El 60% de los Encuestados definitivamente si considera de 

que un mejoramiento en el desempeño del Capital Humano 

potencia un servicio de calidad, mientras que el 14% 

definitivamente no cree que un mejoramiento en el 

desempeño del Capital Humano pueda potenciar un servicio 

de calidad, el 10% probablemente si piensa de que una 

mejora en el desempeño del Capital Humano pueda 

potenciar un servicio de calidad. 

8. ¿El mejoramiento del desempeño del Capital Humano mejora la 

Rentabilidad Bruta?  

 

Cuadro 8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 30 60% 60% 

Probablemente Si 10 20% 20% 

No opina 0 0% 0% 

Probablemente No 9 18% 18% 

Definitivamente No 1 2% 2% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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Gráfico 13 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Interpretación de Resultados: 

El 2% de los Encuestados definitivamente no cree que una 

mejora en el desempeño del Capital Humano pueda 

incrementar la Rentabilidad Bruta, mientras que el 60% 

definitivamente si lo cree y el 20% probablemente si cree que 

una mejora en el desempeño del Capital Humano pueda 

incrementar la Rentabilidad Bruta.  

9. ¿El mejoramiento del desempeño del Capital Humano mejora la 

Rentabilidad Operativa? 

 

Cuadro 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 31 62% 62% 

Probablemente Si 9 18% 18% 

No opina 2 4% 4% 
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Probablemente No 4 8% 8% 

Definitivamente No 4 8% 8% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Gráfico 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Interpretación de Resultados: 

El 62% de los encuestados definitivamente si cree de que 

una mejora en el desempeño del Capital Humano pueda 

incrementar la Rentabilidad Operativa, mientras que un 18%, 

probablemente si cree de que una mejora en el desempeño 

del Capital Humano pueda incrementar la Rentabilidad 

Operativa y otro 8% que definitivamente no lo cree. 
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10. ¿El mejoramiento del desempeño del Capital Humano mejora la 

Renta Neta? 

 

Cuadro 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 31 62% 62% 

Probablemente Si 9 18% 18% 

No opina 2 4% 4% 

Probablemente No 4 8% 8% 

Definitivamente No 4 8% 8% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Gráfico 15  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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Interpretación de Resultados: 

El 62% de los encuestados definitivamente si considera que 

una mejora en el desempeño del Capital Humano pueda 

incrementar la Rentabilidad Neta, mientras que un 8%, 

definitivamente no considera que una mejora en el 

desempeño del Capital Humano pueda incrementar la 

Rentabilidad Neta, mientras que un 18% y un 8% muestran 

dudas en cuanto al hecho de que una mejora en el 

desempeño del Capital Humano pueda incrementar la 

Rentabilidad Neta. 

11. ¿Sabe cómo dar valor al conocimiento de una persona o de un 

colaborador? 

 

Cuadro 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 4 8% 8% 

Probablemente Si 21 42% 42% 

No opina 0 0% 0% 

Probablemente No 16 32% 32% 

Definitivamente No 9 18% 18% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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Gráfico 16  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Interpretación de Resultados: 

El 8% de los encuestados definitivamente si considera que 

sabe cómo dar valor al conocimiento de una persona o de un 

colaborador, mientras que un 18%, definitivamente no 

considera que pueda dar valor al conocimiento de una 

persona o de un colaborador, mientras que un 32% y un 42% 

muestran dudas en cuanto al hecho de saber dar valor al 

conocimiento de una persona o de un colaborador. 

12. ¿Cree que una eficiente adecuación del Biorritmo pueda usarse 

cómo base de medición para el conocimiento o desempeño del 

Capital Humano? 

 

Cuadro 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Validos 

Definitivamente Si 5 10% 10% 

Probablemente Si 19 38% 38% 
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No opina 4 8% 8% 

Probablemente No 16 32% 32% 

Definitivamente No 6 12% 12% 

Total 50 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Gráfico 15  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Interpretación de Resultados: 

El 10% de los encuestados definitivamente si considera que 

una eficiente adecuación del biorritmo pueda usarse como 

base de medición para el capital humano, mientras que un 

12% definitivamente no considera que una eficiente 

adecuación del biorritmo pueda usarse como base de 

medición para el capital humano mientras que un 38% y un 

32% muestran dudas en cuanto al hecho de poder usar como 

base de medición al biorritmo. 
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3.5 Discusión de Resultados 

Las incógnitas programadas en el presente trabajo de investigación 

conllevan a la determinación de aspectos muy importantes y 

determinantes para descubrir la incidencia que tiene el biorritmo en 

el desempeño del capital humano para el incremento de la 

productividad y rentabilidad; así como analizar la influencia que 

tiene sobre el incremento de la productividad de las empresas y ver 

en qué medida en Biorritmo permite incrementar la rentabilidad. 

Las respuestas a estos puntos están vinculadas con el desempeño 

y conocimiento, la capacidad que posee el colaborador tanto en su 

estado físico como en el emocional, han sido decisivos para el 

crecimiento de las empresas. El análisis de la información 

recopilada ha permitido concluir que el manejo del biorritmo 

contribuye al mejoramiento del desempeño del capital humano, 

llevando a las empresas a un nivel de crecimiento continuo y 

permitiendo que siga con el principio de empresa en marcha, 

haciendo que se incremente la productividad y rentabilidad. 
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CONCLUSIONES 

Después de procesar, contrastar e interpretar la información, 

procederé a dar mis conclusiones. 

1. Conclusión general: 

La aplicación del biorritmo por parte de las empresas 

contribuye al mejoramiento del desempeño del Capital 

Humano incrementando la productividad y rentabilidad, ya 

que de esta manera los empleadores podrán determinar 

en qué momento sus colaboradores atraviesan por un 

buen o mal momento en su aspecto intelectual, emocional 

o físico, y si se encontrase por un mal momento, le 

permitirá tomar las medidas necesarias en el momento 

oportuno, sin detener el proceso productivo de la empresa.  

2. Conclusiones específicas: 

 Se concluye que un eficiente desempeño del Capital 

Humano permite el incremento de la productividad de 

las empresas, y con ello a la evolución de la 

organización; ya que el empleador sabrá cuando 

aprovechar mejor la capacidad de un colaborar o 

cuando tomar las medidas necesarias para poder 

prevenir cualquier decaimiento que pueda tener el 

colaborador. 

 El biorritmo es una técnica que permite la descripción 

mensurable de la energía vital (de toda su estructura 

biplanar: la estructura creencial y de la estructura 

mental) relevante y adecuado que posee un 

colaborador para el cumplimiento de sus fines y 
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objetivos, es por eso que si el Capital Humano logra un 

desempeño eficiente este permitirá un incremento de la 

rentabilidad siendo reflejado en su Estado de 

Resultados.  
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendación General: 

Considerando la incidencia favorable que tiene un buena 

aplicación del biorritmo en la mejora del desempeño en el 

Capital Humano para el incremento de la productividad y 

rentabilidad; recomiendo aplicar en las empresas el Biorritmo 

como política de la empresa, uniendo con ello los nuevos 

paradigmas que implica hoy en día la contabilidad y 

monitoreando sistemáticamente para determinar si el 

Biorritmo está funcionando de la manera correcta y 

conseguir que el nivel organizacional, el nivel operacional, 

las actividades, los servicios y los indicadores de gestión 

desarrollen una empresa altamente competitiva a través de 

su Capital Humano, que actualmente es la base para toda 

evolución empresarial.  

2. Recomendaciones Especificas  

 Ante los planteamientos expuestos en la presente 

investigación las empresas deben lograr un eficiente 

desempeño del Capital Humano manejando 

correctamente el Biorritmo por ejemplo, cuando este pase 

por su fase “alta”, o por decirlo así; cuando pase por un 

buen momento, aprovecharlo al máximo, o si fuera todo lo 

contrario y el Biorritmo pase por su fase “baja”, poder 

tomar las medidas correctivas en el momento oportuno; 

con el fin de no detener la producción de la empresa sin 

previo aviso, esto con el fin de incrementar la 

productividad, de esta manera un colaborador estará 

siempre con ánimos de hacer lo mejor posible, y eso 
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ayuda a la eficiencia y eficacia en todas las actividades de 

las empresas manteniéndose en una mejora continua. Se 

recomienda implementar mediante un análisis previo las 

medidas correctivas por cada variable (intelectual, físico y 

emocional), y junto con ello la capacitación continua que 

se requiere para gestionar adecuadamente el Capital 

Humano. 

 Un eficiente desempeño del Capital Humano permitirá 

incrementar la rentabilidad de las empresas, por ello se 

recomienda adecuar el Biorritmo de manera tal que pueda 

darse de manera cuantitativa, reflejándose en los Estados 

de Resultados y poder medir la rentabilidad económica y 

financiera. La ciencia contable está emergiendo como 

poderosa ciencia fundamental en estudio del 

conocimiento que hacen funcionar adecuadamente a las 

organizaciones, y esta propuesta está abierta a nuevas 

teorías, conceptos, especialmente del modelo de 

jerarquización y del modelo de los niveles propuesta 

epistemológicamente actual que describe y norma las 

potencialidades, es allí donde interviene el Biorritmo ya 

que permite tener las ventajas competitivas a las 

empresas. 
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Anexo 01 
 

Ficha de encuesta aplicada para el trabajo de Investigación 
 

HOJA DE REGISTRO 

(Contador) 

 

Para conocer la situación real del Capital Humano a su cargo y luego proponer 

alternativas de mejoras si existe la necesidad. Necesitamos que Ud. Conteste la 

siguiente hoja de registro con absoluta veracidad marcando con un aspa.  
 

 Definitivamente 

No 

Probablemente 

No 

No 

opina 

Probablemente 

Si 

Definitivamente 

Si 

1.- ¿Sabe usted que es el biorritmo o a que se 

refiere? 

     

2.- ¿Cree que el estado físico, emocional e 

intelectual de sus colaboradores afecta el 

ambiente laboral? 

     

3.- ¿Cree que el estado físico, emocional e 

intelectual de sus colaboradores influye en la 

generación de valor de la empresa? 

     

4.- ¿La aplicación del Biorritmo permite el 

mejoramiento del desempeño del Capital 

Humano? 

     

5.- ¿El mejoramiento del desempeño 

incrementa la productividad? 

     

6.- ¿El mejoramiento del desempeño 

incrementa el nivel de ventas? 

     

7.- ¿El mejoramiento del desempeño potencia 

un servicio de calidad? 

     

8.- ¿El mejoramiento del desempeño del 

Capital Humano mejora la Rentabilidad 

Bruta? 

     

9.- ¿El mejoramiento del desempeño del 

Capital Humano mejora la Rentabilidad 

Operativa? 

     

10.- ¿El mejoramiento del desempeño del 

Capital Humano mejora la Renta Neta? 

     

11.- ¿Sabe cómo dar valor al conocimiento de 

una persona o de un colaborador? 

     

12.- ¿Cree que una eficiente adecuación del 

Biorritmo pueda usarse cómo base de 

medición para el conocimiento o desempeño 

del Capital Humano? 

     

 

 

Elaboración propia - 2014 

 

Fecha:…………………………………………………………………………… 

Empresa encuestada:……………………………………………………………. 
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Anexo 02 
 

Relación de las empresas encuestadas 
 

 EMPRESAS RUC CATEGORIA SECTOR 

1 Cía. Peruana Nacional Textil SAC 20486608278 Mediana Industrial 

2 Lopeza Industrial SA 20129604175 Mediana Industrial  

3 Grupo Rivera Huancayo SAC 20568471114 Mediana Industrial 

4 Calera Nuevo Amanecer SAC  20569075051 Mediana Industrial 

5 ICONEG EIRL 20486720604 Pequeña Servicios 

6 Aderconsult SRL 20402642051 Pequeña Servicios 

7 ESMARQ EIRL 20486442795 Pequeña Servicios 

8 Amaximizar SAC 20568691661 Pequeña Servicios 

9 Biocalidad SRL 20486719428 Mediana Servicios 

10 Constructora & Minera Carrión EIRL 20486194015 Mediana Servicios 

11 Americana Empresa de Servicios Grls SRL 20359742615 Pequeña Servicios 

12 Soluciones Integrales Jhoanel EIRL 20568583265 Pequeña Servicios 

13 Empresa Constructora Americana SA 20319120247 Mediana Servicios 

14 Alikhan Contratistas Generales SA 20487292401 Pequeña Servicios 

15 Empresa de Transporte California SA 20121837634 Pequeña Servicios 

16 Turismo Central 20282190835 Pequeña Servicios 

17 Clínica Ortega SRL 20130297685 Mediana Servicios 

18 Clínica Cayetano Heredia SRL 20485947273 Pequeña Servicios 

19 Empresa Periodística Americana SA  20568496371 Mediana Servicios 

20 Centro Médico Brevete MTC. Hyo SAC 20568900929 Mediana Servicios 

21 Diestra Concesión Huancayo SAC 20486225344 Mediana Servicios 

22 CMAC - Huancayo SA 20130200789 Mediana Servicios 

23 Inversiones SPE Huancayo SAC 20515521641 Mediana Servicios 

24 Clínica Santo Domingo SCRLtda 20401882741 Pequeña Servicios 

25 Constructora Bellavista Cont. Grles SRL 20135299902 Mediana Servicios 

26 Restaurante Olímpico SAC 20140249212 Mediana Servicios 

27 Leopardo Emprendedor SCRL 20568366671 Mediana Servicios 

28 Consorcio Acosta Ramos SAC  20568800975 Mediana Servicios 

29 El Árabe SA  20486042932 Mediana Servicios 

30 Constr. E inm. De la Torre Asociados EIRL  20568237278 Mediana Servicios 

31 Contratistas FIMECM y MC ing. SAC  20568689845 Mediana Servicios 

32 Andezu SAC  20541418238 Mediana Servicios 

33 Ser. Educativos Promoción y Apoyo Rural  20146582894 Pequeña Servicios 

34 Sedam Huancayo SA  20121796857 Mediana Servicios 

35 Emp. de trans.  Autom. Tur. Inv. KAFIR SRL 20443579924 Mediana Servicios 

36 Jeanse EIRL 20541535463 Pequeña Comercial 

37 Importaciones El Yauyinito EIRL 20568264674 Pequeña Comercial 

38 Suga SAC 20230085138 Mediana Comercial 

39 Corpora la Regional SRL 20443670921 Mediana Comercial 

40 Estación de Servicios SI SAC 20486850648 Pequeña Comercial 

41 Estación de Servicios Santa Isabel EIRL 20402099136 Pequeña Comercial 

42 Unión Huancayo Car’s SAC 20568613784 Mediana Comercial 

43 Fierros Lorente SAC 20467936337 Pequeña Comercial 

44 Grifo Real SA 20485878794 Mediana Comercial 

45 Grupo Grande SAC 20486379066 Pequeña Comercial 

46 Grupo Hinostroza SAC 20319110012 Mediana Comercial 

47 Estación de Servicios Bellavista SAC  20486135272 Mediana Comercial 

48 Consorcio Andino Mining del Perú SAC  20568812477 Mediana Comercial 

49 Melaninas y Placas SAC 20486623153 Pequeña Comercial 

50 Automóviles SA 20132834351 Mediana Comercial 
Elaboración propia - 2014 
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Anexo 03 
 

Cuadros para determinar el biorritmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Reader’s  Digest

La curva ROJA representa 

el ciclo de fortaleza, 
resistencia, energía y 

seguridad corporal 

La AZUL muestra el ciclo que 
gobierna la sensibilidad, los nervios, 

los sentimientos, la intuición, la 

alegría, la tristeza, y la capacidad 
creadora 

La VERDE corresponde al ciclo de 
inteligencia, memoria, agudeza, 

mental, lógica, facultad de raciocinio, 

reacción, agilidad y aspiración 
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Anexo 04 

 
Matriz de consistencia del Trabajo de Investigación – Inicio de la investigación 

Elaboración propia - 2014 

 PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

GENERAL 

¿De qué manera incide el 

biorritmo en el desempeño 

del capital humano para el 

incremento de la 

productividad y rentabilidad?  

 

Determinar la incidencia del 

biorritmo en la mejora del 

desempeño del capital 

humano para el incremento 

en la productividad y 

rentabilidad. 

 

La aplicación del biorritmo 

por parte de las empresas 

contribuirá al 

mejoramiento del 

desempeño del capital 

humano para el 

incremento de la 

productividad y 

rentabilidad.  

INDEPENDIENTE 

X= BIORRITMO 

 

DEPENDIENTE 

Y= MEJORAMIENTO EN EL 

DESEMPEÑO DEL CAPITAL 

HUMANO 

ESPECIFICO I 

¿De qué manera el 

desempeño del Capital 

Humano influye en el 

incremento de la 

productividad de las 

empresas? 

Establecer el nivel de 

influencia del desempeño del 

Capital Humano para el 

incremento de la 

productividad de las 

empresas. 

Un eficiente desempeño 

del Capital Humano 

permitirá en el incremento 

de la productividad de las 

empresas.  

INDICADORES DE LA V. 

DEPENDIENTE 

Y1 : Productividad 

- Incremento en la 

producción 

- Incremento en las 

ventas 

- Incremento en los 

servicios 

ESPECIFICO II 

¿En qué medida el 

desempeño del Capital 

Humano permite incrementar 

la rentabilidad de las 

empresas?  

Determinar en qué medida el 

desempeño del Capital 

Humano permite incrementar 

la rentabilidad de las 

empresas. 

 

Un eficiente desempeño 

del Capital Humano, 

permitirá incrementar la 

rentabilidad de las 

empresas. 

INDICADORES DE LA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Y2 : Rentabilidad 

- Renta Bruta 

- Renta Operativa 

- Renta Neta 
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Anexo 05 

Matriz de consistencia del Trabajo de Investigación – Final de la investigación 

Elaboración propia - 2014 

 PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

GENERAL ¿De qué manera 

incide el biorritmo en 

el desempeño del 

capital humano para el 

incremento de la 

productividad y 

rentabilidad?  

 

Determinar la incidencia 

del biorritmo en la mejora 

del desempeño del capital 

humano para el 

incremento en la 

productividad y 

rentabilidad. 

 

La aplicación del biorritmo 

por parte de las empresas 

contribuirá al 

mejoramiento del 

desempeño del capital 

humano para el 

incremento de la 

productividad y 

rentabilidad.  

La aplicación del biorritmo 

por parte de las empresas 

contribuye al 

mejoramiento del 

desempeño del Capital 

Humano para el 

incremento de la 

productividad y 

rentabilidad. 

Aplicar en las empresas el 

Biorritmo como política de 

la empresa, uniendo con 

ello los nuevos 

paradigmas que implica 

hoy en día la contabilidad. 

ESPECIFICO 
I 

¿De qué manera el 

desempeño del Capital 

Humano influye en el 

incremento de la 

productividad de las 

empresas? 

Establecer el nivel de 

influencia del desempeño 

del Capital Humano para 

el incremento de la 

productividad de las 

empresas. 

Un eficiente desempeño 

del Capital Humano 

permitirá en el incremento 

de la productividad de las 

empresas.  

Un eficiente desempeño 

del Capital Humano 

permite incrementar la 

productividad de las 

empresas. 

Aprovechar de manera 

eficiente cuando el 

Biorritmo pasa por su 

mejor fase con el fin de 

incrementar la 

productividad. 

ESPECIFICO 
II 

¿En qué medida el 

desempeño del Capital 

Humano permite 

incrementar la 

rentabilidad de las 

empresas?  

Determinar en qué 

medida el desempeño del 

Capital Humano permite 

incrementar la 

rentabilidad de las 

empresas. 

 

Un eficiente desempeño 

del Capital Humano, 

permitirá incrementar la 

rentabilidad de las 

empresas. 

Un eficiente desempeño 

del Capital Humano 

permite incrementar la 

rentabilidad de las 

empresas.  

 

Adecuar de manera 

cuantitativa el Biorritmo de 

manera tal que pueda 

reflejarse en el Estado de 

Resultados y permitir el 

cálculo de la Rentabilidad 

económica y financiera.  


